Registro de
Organizaciones
Sociales
de la Provincia de Córdoba
vinculadas a la Memoria,
los Derechos Humanos y
el Terrorismo de Estado.

Área Redes de la Memoria
Serie: Documentos de Trabajo. Nº 1

COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA
ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA
Primera Edición, Marzo 2010

COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA
Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba
H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio,
Regional Córdoba en la Red Nacional)
Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba
Servicio de Paz y Justicia
Universidad Nacional de Córdoba
Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA:
Directora: Dra. Ludmila Da Silva Catela
Realización y Coordinación Catálogo de Organizaciones Sociales de la Provincia de
Córdoba vinculadas a la Memoria, los Derechos Humanos y el Terrorismo de Estado
Área Redes de la Memoria:
Manuel Nieva
Emiliano Salguero
Registro fotográfico aportado por:
Área Audiovisual - Archivo Provincial de la Memoria
Manuel Nieva
Emiliano Salguero
Hugo Mamani (Fotos de Tiempo Latinoamericano)
Aportes de cada organización
Diseño gráfico y diagramación:
Sebastián Puechagut
para Usina Creativa - Agencia de Comunicación
info.usinacreativa@gmail.com

Presentación
El Registro de Organizaciones Sociales de la Provincia de Córdoba vinculadas a la
Memoria, los Derechos Humanos y el Terrorismo de Estado, inicia la serie de Documentos
de Trabajo, del Archivo Provincial de la Memoria, cuyo objetivo es proporcionar una caja
de herramientas de trabajo para todos aquellos que constituyen redes y articulan
espacios para la promoción y la vigencia de los derechos humanos y sociales.
Este Registro plasma el esfuerzo de trabajo colectivo del Área Redes de la Memoria del
APM junto a las organizaciones de derechos humanos, educativas, ambientales, de los
pueblos originarios, culturales, sindicales, comisiones de homenajes por la memoria, así
como instituciones del Estado, todas preocupadas en tender puentes en la construcción
de la memoria, los derechos humanos, sociales, políticos y culturales.
Pensamos, esta colección de Documentos de Trabajo como una contribución desde el
APM para “fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y
por la vigencia plena de los derechos humanos y de sus implicancias en los planos
formativos, ético, político e institucional”, como lo establece la Ley de la Memoria (9286).
Este Registro es también un esfuerzo por sistematizar y ofrecer al público en general un
catálogo que permita conocer el trabajo, muchas veces silencioso, de organizaciones,
instituciones y grupos sociales de la Provincia de Córdoba que con su accionar cotidiano
hacen de los derechos humanos una práctica real y no sólo una consigna.

Ludmila da Silva Catela
Directora Archivo Provincial de la Memoria
Córdoba, Argentina

Introducción
El proceso abierto en el país a partir de la anulación de las leyes de impunidad (Ley de
Obediencia Debida y Ley de Punto Final, el 14 de Junio de 2005), instaló en el Estado la
necesidad de una política pública sistemática en el campo de los derechos humanos,
especialmente focalizada en las problemáticas y consecuencias del terrorismo de Estado
implementado durante el período 1974-1983.
Poco tiempo después, en marzo de 2006, es aprobada la Ley Provincial de la Memoria Nº
9286, creando la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y el Archivo Provincial de la
Memoria (APM) de Córdoba.
A partir de entonces, con la ocupación del edificio del ex centro clandestino de detención
D2, hoy sede de la Comisión y el Archivo, se pone en marcha desde el Estado provincial, un
proyecto de construcción y recuperación de las memorias abarcativas de distintos
periodos represivos de la historia en nuestra región.
El APM cuenta con diversas áreas de trabajo, que intentan dar cuenta de una labor
metódica y planificada, tanto en la socialización y el acceso a la información sobre lo que
ocurrió durante este período de nuestra historia, como en la construcción y consolidación
de experiencias de memorias.
La dictadura no sólo hizo desaparecer los cuerpos, torturó, secuestró y encarceló a una
generación, sino que, además, quiso desarticular los lazos en los que se basaba la cultura,
la política, la solidaridad de todo un pueblo. Pretendió prohibir y proscribir el
pensamiento, la lectura, los libros, la música, el teatro y toda expresión que tuviera una
pizca de solidaridad humana. También, mediante dispositivos como la metodología de la
desaparición forzada de personas, la difusión del terror sistemático, los campos de
concentración, las políticas educativas autoritarias, el impacto de las medidas represivas y
coercitivas de todo tipo, intentó descomponer los procesos organizativos que existieron
previamente al golpe de Estado cívico-militar.
Los mecanismos de destrucción de los tejidos sociales no fueron casuales, conformaron
parte de la maquinaria sistemática de una cultura del miedo. La resistencia de la memoria
sólo pudo ser eficaz en aquellos espacios y lugares donde el horror no paralizó la palabra,
la transmisión de abuelas a nietos, de madres a hijos que continuó como el devenir de la
vida a pesar de tanta muerte. Donde el encuentro, las redes territoriales de la
reciprocidad, las búsquedas de identidades y la acción permanente de las organizaciones,
enfrentaron al silencio.
De este modo y tenazmente, se fueron edificando las redes de la memoria.

Propósitos del presente Catálogo
Este catálogo tiene por objetivo registrar, en primera instancia, las organizaciones y
grupos de personas que en la provincia de Córdoba realizan actividades relacionadas con
la memoria y los derechos humanos, de tal manera que el mismo obre como herramienta

básica para relacionarnos y fortalecer nuestra articulación y comunicación.
Entre los posibles objetivos podemos destacar:
• Contribuir a la promoción, organización y articulación en la provincia de actividades
que permitan garantizar la vigencia permanente de los derechos humanos.
• Favorecer la recuperación de fuentes documentales para la construcción de las
memorias en cada lugar.
• Participar en actividades que se realicen en las distintas comunidades y cuyo objetivo
sea recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, los hechos del pasado reciente o
profundizar el trabajo en derechos humanos.
• Promover visitas guiadas a los Espacios de Memoria y Promoción de los Derechos
Humanos (Ex centros clandestinos recuperados en la ciudad de Córdoba y Malagueño).

Descripción y método
El presente Registro Preliminar de Organizaciones Sociales, cuenta con una lista de
organizaciones con prácticas sociales, culturales y políticas en el ámbito de los derechos
humanos conocidas habitualmente como “tradicionales o de derechos humanos de
primera generación”1, aunque, claro está, no necesariamente las únicas o principales.
Las mismas fueron contactadas mediante entrevista personal, telefónica y/o por correo
electrónico, teniendo en cuenta sus acciones, objetivos y actividades previas relacionadas
a la temática memoria, y/o derechos humanos. Dicha consulta previa tuvo como fin
garantizar la autorización para la difusión de los datos aquí vertidos que serán utilizados
por el Archivo Provincial de la Memoria y por cada una de las organizaciones que integran
este registro. Queda claro el modo de utilización de este documento como agenda de
recursos y documento interno de la red provincial de la memoria, que se encuentra en
permanente construcción. Para ingresar nuevas organizaciones o actualizar dichos datos
solicitamos comunicarse por vía telefónica o por correo electrónico.
Por otra parte, ponemos en conocimiento que el Área Redes de la Memoria del Archivo
Provincial de la Memoria, está desarrollando una sistematización inicial del acervo de
trabajos, acciones, experiencias y temáticas desarrolladas por cada una de las
organizaciones que integran este catálogo.
Por último, se adjuntan al registro, un anexo de algunas instituciones estatales
relacionadas a la materia para dejar al alcance de todos los que reciban este documento,
la información pertinente.

1) Es decir a aquellas que trabajan o generan acciones vinculadas a los hechos ocurridos durante el
terrorismo de Estado, sus causas y consecuencias. Aunque no compartimos esta denominación como
“tradicional”, es útil a los fines de detallar la temática que abordan específicamente.

Área Redes de la Memoria
El Área Redes del Archivo Provincial de la Memoria pretende:
• Fortalecer y consolidar espacios de participación y compromiso en la búsqueda de la
memoria, la verdad y la justicia en todo el ámbito de la provincia de Córdoba.
• Proyectar, sistematizar y articular la diversidad de experiencias que realizan o realizaron
los organismos de derechos humanos, las distintas organizaciones sociales e instituciones
de nuestro medio, enriqueciendo el propio cúmulo de contenidos que presentan el
Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria.
• Generar actividades, acciones y propuestas en distintas localidades del interior y la
capital, priorizando la articulación con aquellos espacios que presentan una trayectoria
reconocida tanto en la promoción como en la lucha por los derechos humanos y la
construcción de la memoria histórica.
• Construir redes sociales y territoriales, en relación a los ex centros clandestinos de
detención como La Perla, La Ribera y el D2, hoy sitios de memoria en construcción; que
permitan una conquista paulatina de estos espacios, no sólo de las organizaciones sino
también de la sociedad en su conjunto y así habitarlos con las diferentes memorias.
• Relevar todos los espacios sociales e institucionales y sus labores que se vinculen con la
temática, para el desarrollo de políticas públicas de memorias y derechos humanos.
• Construir un espacio de articulación de estas instituciones y organizaciones sociales,
cuyas acciones se encuentran relacionadas con la memoria del pasado reciente y la lucha
por los derechos humanos.
• Promover y difundir el acervo y las acciones que realizan la Comisión y el Archivo
Provincial de la Memoria.
• Registrar, sistematizar y señalizar los sitios y lugares relacionados con el terrorismo de
Estado y las luchas por los derechos humanos, en coordinación con el Área Sitios de la
Memoria del APM.

La importancia de las redes de la memoria
En la ciudad y en la provincia, existen desde hace años diversas organizaciones sociales,
instituciones públicas, privadas y grupos de personas que realizan actividades
relacionadas con la memoria histórica y el reclamo sistemático ante violaciones de los
derechos de las personas.
A nivel del Estado nacional, junto a la permanente movilización de los organismos de
derechos humanos, se crearon condiciones para que estas organizaciones se
multiplicaran e incrementaran su actividad.

Las mismas forman parte de la recuperación de iniciativas que fortalecen la política de
Estado vigente en los últimos años.
Esta realidad nos permite reflexionar acerca de la necesidad de potenciar nuestro
accionar, procurando una mejor relación entre las organizaciones y personas
comprendidas en esta actividad, consolidando acciones conjuntas desde la ciudadanía,
que apuntalen y profundicen los sentidos de la democracia, la justicia, la memoria y la
vigencia de los derechos humanos.

Nuestra misión, en este sentido, se propone:
• Articular en toda la provincia, acciones que nos permitan planificar y armar una agenda
anual de actividades2.
• Extender las mismas, a instituciones estatales y privadas como forma de participar
activamente en la formación e información de la temática de los derechos humanos, entre
niños, jóvenes, docentes y la población en general.
• Revalorar el aporte que estas organizaciones realizan como forma de participación en la
construcción de una sociedad tolerante, diversa y democrática.
• Recuperar la historia de cada lugar, como contribución a la construcción de nuestra
memoria reciente y nuestra identidad.
• Reconstruir el mapa provincial de los ex Centros Clandestinos de Detención y sitios
utilizados por el terrorismo de Estado, con el aporte y la participación de las
organizaciones sociales, familiares, sobrevivientes y personas que voluntariamente se
disponen a testimoniar.
• Acompañar la labor y aportar desde Redes, a las distintas áreas del Archivo Provincial de
la Memoria, todo el material y la información recogida en nuestro accionar, con las
organizaciones y grupos de personas que en la provincia comparten la temática.

Área Redes de la Memoria
Archivo Provincial de la Memoria
Pasaje Santa Catalina 64, Ciudad de Córdoba
Provincia de Córdoba, República Argentina
Teléfono: (0351) 4342449
Tel/Fax: (0351) 4341501
comisiondelamemoria@gmail.com
archivodelamemoria@gmail.com
redes@apm.gov.ar
www.apm.gov.ar

2) Acciones cuyo objetivo principal procuraran el reconocimiento de la ley Nº 9286, por parte de autoridades,
funcionarios, municipios e instituciones estatales, y personas de las propias comunidades locales; así como de
todos los aspectos que la ley norma como forma de institucionalizar la reflexión productiva permanente sobre
nuestro pasado por parte de los distintos actores sociales de nuestra provincia, garantía de una sociedad que se
pretende más democrática, igualitaria y plural.
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ANEXO: INSTITUCIONES DEL ESTADO / INFORMACIÓN ÚTIL
Algunas Instituciones Estatales de la Provincia de Córdoba vinculadas a la Memoria, los
Derechos Humanos y el Terrorismo de Estado:
59. Comisión Permanente del Consejo Deliberante de Río Cuarto
60. Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla
61. Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba
62. Dirección Provincial de Secuelas del Terrorismo de Estado
63. Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba

Consejo Federal de Derechos Humanos - Datos de Autoridades por Provincia
Centros de Detención de la Provincia de Córdoba denunciados ante CONADEP

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS - 01

Abuelas de Plaza de Mayo
Filial Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4214408
Correo electrónico: abuelascordoba@gmail.com, abuelascba@yahoo.com.ar,
cordoba@abuelas.org.ar
Sitio web: www.abuelas.org.ar
Dirección: Duarte Quirós 545, 3º piso, dpto. “C”, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños secuestrados
desaparecidos por la represión política, aportando a crear las condiciones para que
nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo juicio
y condena a todos los responsables.
Fortalecer, sostener y promover los derechos humanos en general.
Promover la generación de mayor conciencia en la sociedad acerca de lo que nos
ocurrió como país entre 1976 y 1983.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organismos de derechos humanos de Córdoba y del país, formando parte de la Red
por el Derecho a la Identidad.
- Ministerios y Secretarías del Estado nacional y provincial relacionadas o afines a la
temática propia de Abuelas y sus objetivos institucionales.
- Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
Horario de reunión/atención: lunes a viernes de 8:00 a 12:00hs y de 15:30 a 19:30hs.
Otros datos: receptamos presentaciones espontáneas de jóvenes nacidos entre 1975 y
1982 que dudan sobre su origen biológico y cualquier aporte de información que
contribuya a los fines de la institución.

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS - 02

Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos Delegación Río Tercero

Tel/Fax: (03571) 423565
Correo electrónico: apdhriotercero@argentina.com
Sitio web: www.apdh-argentina.org.ar
Dirección: Alberdi 76. Río Tercero, departamento Tercero Arriba (CP: 5850).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Propender a la defensa de los derechos humanos en su concepción más amplia, dentro
del Estado de derecho.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Sede central de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Capital Federal,
Buenos Aires).
Horario de reunión/atención: acorde a las necesidades.
Otros datos: Se trabaja en temas vinculados a memoria, actuación policial,
funcionamiento de hospitales públicos, concientización en escuelas y similares.
Contacto:
Carlos Esnaola: (03571) 156-90505, esnaolacarlos@arnet.com.ar
Graciela Pessina: (03571) 422849, grapessina@riotel.com.ar
Anelise Genuit: (03571) 411949
Fernando Martinelli: fernandomartinelli@arnet.com.ar

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS - 03

Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos Delegación Villa María

Teléfono: (0353) 452449 / (0353) 154-127090
Correo electrónico: toscao@hotmail.com
Dirección: Río Colorado 23. Villa María, departamento General San Martín (CP: 5900).
Principales instituciones con las que se vincula:
- Instituciones vinculadas a los derechos humanos.
- Universidades.
- Entidades educativas.
- Organizaciones políticas, sindicales e intermedias.
Horario de reunión/atención: acorde a las necesidades.
Otros datos: intención de participar en todos los acontecimientos de la zona.

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS - 04

Asociación Civil
Eduardo Requena

Teléfono: (0353) 4531249
Correo electrónico: acervm@yahoo.com.ar
Dirección: Tomás Edison 252. Villa María, departamento General San Martín (CP:
5900).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Contribuir a la construcción de una auténtica y plena vida en democracia, con
participación y protagonismo en el ámbito de la educación, la cultura, el trabajo y el
deporte.
Impulsar y propender a la defensa de la universalidad de los derechos humanos.
Generar espacios que favorezcan y posibiliten la participación de los sectores populares
en los distintos ámbitos de la vida comunitaria.
Promover y propiciar el pensamiento crítico como base del análisis y la reflexión,
acerca de la realidad cotidiana de la vida en comunidad.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Universidad Nacional de Villa María.
- Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
- Comisión Verdad y Justicia de Villa María.
- Universidad Popular y Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa María.
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, delegación local.
- Centro de Empleados de Comercio.
- Confederación General del Trabajo (CGT).
Horario reunión/atención: jueves a las 21:00hs.
Lugar de reunión: Club Sarmiento (Buenos Aires 1150, PB. Villa María).
Otros datos: Eduardo Requena, profesor de Historia y Geografía. Dirigente gremial
docente del Sindicato de Educadores Privados y Particulares de la provincia de Córdoba
(SEPPAC). Delegado congresal en la fundación de la Confederación Trabajadores de la
Educación de la República Argentina (CTERA). Secuestrado el 23 de julio de 1976 y
desde entonces desaparecido.

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS - 05

Asociación de Ex Presos Políticos
de Córdoba

Teléfono: (0351) 4764505 / (0351) 155-214358
Correo electrónico: asociacionexpresospoliticoscba@yahoo.com.ar
Dirección: Luciano de Figueroa 236, Bº Marqués de Sobremonte. Córdoba (CP: 5008).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica para alcanzar la verdad y la
justicia con la condena a los genocidas a partir de nuestro testimonio en el ámbito
judicial y social.
Trasmitir esta memoria en el seno de las comunidades educativas, laborales, barriales,
gremiales y, en particular, a las nuevas generaciones.
Gestionar y accionar para brindar soluciones concretas por las secuelas que padecen
compañeros y/o su grupo familiar como víctimas del terrorismo de Estado, en
búsqueda de una efectiva reparación histórica.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Partidos políticos.
- Sindicatos.
- Organismos de derechos humanos.
- Entidades educativas.
- Red Social de la Seccional Quinta y otros.
Horario reunión/atención: La Comisión Directiva se reúne una vez cada 15 días en
horario y día a convenir.
Lugar de reunión: transitoriamente en el Sindicato de Luz y Fuerza (Deán Funes 672, Bº
Centro. Córdoba)

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS - 06

Centro
Tiempo Latinoamericano

Tel/Fax: (0351) 4609769
Correo electrónico: info@casaangelelli.org.ar
Sitio web: www.casaangelelli.org.ar
Dirección: Belgrano 715, Bº Güemes (Casa Angelelli). Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Ofrecer y alentar instancias de formación, reflexión y debate con líderes, grupos y
comunidades con el fin de generar acciones democráticas transformadoras.
Ofrecer instancias de formación teológica, bíblica, política, ecológica y de género a
comunidades cristianas, agentes de la pastoral, líderes sociales, gremiales y políticos.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Cátedra Angelelli, Universidad Católica de Córdoba.
- Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
- Centro Documental y Archivo Fílmico (CDA - UNC).
- Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos (CEFyL - UNC).
- Dirección de Derechos Humanos, Municipalidad de Córdoba.
Horario de reunión/atención: martes a las 20:00hs.
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Comisión en Defensa de los
Derechos Humanos de Villa Carlos Paz

Teléfono: (03541) 155-98451
Correo electrónico: ddhhcapaz@yahoo.com.ar
Dirección: Fortunato Lacamera 84, Bº Sol y Río. Villa Carlos Paz, departamento Punilla
(CP: 5152).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Difundir, promover, concientizar a la sociedad sobre la importancia de la defensa y el
cumplimento de los derechos humanos.
Denunciar incumplimientos de los derechos humanos.
Solidarizarse y promover la organización social.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Instituto Superior Arturo Illia (ISI)
- Escuela Secundaria ADARSA
- Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA).
- ONG.
- Centro vecinales.
- Instituciones intermedias.
- Vecinos Autoconvocados.
Horario de reunión/atención: sin horario fijo.
Lugar de reunión: Instituto Superior Arturo Illia (ISI), Olsacher 99, Villa Carlos Paz.
Córdoba
Contacto:
Sergio “Caniche” Bailone: (03541) 155-98451
Agustín Vera: (03541) 155-89678
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Comisión en Defensa de los
Derechos Humanos de Villa Carlos Paz

Teléfono: (03541) 436258 / (03541) 155-30726
Correo electrónico: derhumano_vieja@yahoo.com.ar
Dirección: Rivadavia 25, PH 2. Villa Carlos Paz, departamento Punilla (CP: 5152).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Lucha permanente contra la violación de los derechos humanos.
Obtención de nuevos datos sobre desaparecidos y niños apropiados.
Encuentros contra la discriminación y a favor de la no violencia contra el género.
Participación en la investigación de los hechos de gatillo fácil.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba.
- Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.
- Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Norte Cordobés.
- Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa
Carlos Paz Ltda. (Coopi).
Horario de reunión/atención: martes a las 20:00hs.
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Derecho
a los Derechos

Teléfono: (03533) 422658 / (03533) 156-89320
Correo electrónico: gloriamri@hotmail.com
Dirección: España 430. Las Varillas, departamento San Justo (CP: 5940).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Cumplir y bregar por el cumplimiento de los derechos humanos.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Súper Hábiles.
- Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba.
- Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
- El Poncho de la Paz.
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Familiares de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas de Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4256502
Correo electrónico: famdesapcba@yahoo.com.ar
Dirección: Santa Fe 11, Bº Alberdi. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Reconstruir la identidad de los compañeros desaparecidos y detenidos por razones
políticas.
Reivindicar las banderas de lucha de los 30 mil compañeros desaparecidos.
Lograr justicia y castigo a los genocidas y a sus cómplices.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba.
- H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
- Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba.
- Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
- Delegaciones de Familiares a nivel nacional.
- FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos).
Horario de reunión/atención: Miércoles de 15:30 a 19:30hs
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H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra
el Olvido y el Silencio) Regional Córdoba en la Red Nacional

Tel/Fax: (0351) 4256502
Correo electrónico: hijoscba@hijos.org.ar
Sitio web: www.hijos.org.ar
Dirección: Santa Fe 11, Bº Alberdi. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices.
Restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados.
Reconstrucción del tejido social solidario destruido por la dictadura.
Lucha por la vigencia de todos los derechos humanos.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organizaciones de derechos humanos.
- Red Nacional e Internacional de H.I.J.O.S.
- Organizaciones gremiales, sociales, culturales, políticas.
Horario de reunión/atención: de lunes a viernes de 10:00 a 18:00hs.
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H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra
el Olvido y el Silencio) Regional Río Cuarto en la Red Nacional

Correo electrónico: hijosriocuarto@yahoo.com.ar
Dirección: Bv. Ameghino y Pringles, Predio del Andino (Casa de la Memoria). Río Cuarto
(CP: 5800).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Juicio y castigo a los genocidas.
Restitución jóvenes apropiados.
Trabajar sobre la memoria.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Comisión Municipal de la Memoria.
- Casa de la Memoria.
- Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
- Organismos de derechos humanos: Madres de Plaza de Mayo Filial Río Cuarto.
Horario de reunión/atención: sábados a las 18:00hs.
Contacto: (0358) 154-124266 / 154-255064 / 154-121209
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Junta Promotora por Justicia y
Derechos Humanos. Corral de Bustos - Ifflinger

Ciudad: Corral de Bustos - Infflinger, departamento Marcos Juárez (CP: 2645)
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Organizarse y luchar por las libertades públicas en unidad con organizaciones sociales y
sindicales.
Trabajo en relación a los detenidos por la pueblada del 2006 contra la Impunidad.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Central de los Trabajadores de Argentina (CTA - Villa María).
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario.
Horario de reunión/atención: miércoles a las 21:00hs.
Lugar de reunión: en casa de familia, en forma rotativa. Habitualmente en calle
Roberto Quirós 86.
Contacto: Gladys Rosales: (03468) 156-44967, glaros108@hotmail.com
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Liga Argentina
por los Derechos del Hombre

Dirección: Fragueiro esq. La Rioja, Bº Alberdi. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Seguimiento de causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
Construcción integral sobre los derechos humanos.
Relación con organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de acciones
comunes en conjunto con otras organizaciones del movimiento popular.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Integra la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
Contacto:
Julio César Martínez: (03541) 155-23552, drjuliomartinez@hotmail.com
Eduardo Martín: (0351) 153-255108
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Madres de Plaza de Mayo
Río Cuarto

Teléfono: (0358) 4626699
Ciudad: Río Cuarto (CP: 5800).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Memoria, verdad y justicia.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organizaciones sociales de la ciudad.
- H.I.J.O.S. Regional Río Cuarto.
- Ciudadanos Autoconvocados.
- Federación Universitaria de Río Cuarto (FURC).
- Comisión Municipal de la Memoria.
Lugar de reunión: Casa de la Memoria (Bv. Ameghino y Pringles, Predio del Andino).
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Mesa de Trabajo por los
Derechos Humanos de Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4256502
Correo electrónico: comunicacionmesa@gmail.com
Sitio web: www.derechoshumanoscba.org.ar
Dirección: Santa Fe 11, Bº Alberdi. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Lucha por la vigencia de todos los derechos humanos.
Reconstrucción del tejido social solidario.
Juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organizaciones de derechos humanos.
- Organizaciones gremiales, sociales, culturales, políticas, entre otras.
- Organizaciones sociales latinoamericanas.
Horario de reunión/atención: jueves a las 20:00hs.
Lugar de reunión: local de Familiares e H.I.J.O.S, (Santa Fe 11, Bº Alberdi. Córdoba).
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Mesa de Trabajo por los
Derechos Humanos de La Falda

Teléfono: (03548) 425567 / (03548) 155-01173
Correo electrónico: derechoshumanoslafalda@yahoo.com.ar
Ciudad: La Falda, departamento Punilla (CP: 5172).
Contacto: cotyleiva@yahoo.com.ar
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Mesa de Trabajo por los
Derechos Humanos del Norte Cordobés

Teléfono: (03548) 481419
Fax: (03548) 481239 (Telecentro)
Correo electrónico: derechoshumanos@yahoo.com
Sitio web: en formación
Dirección: Sarmiento 170, Bº Centro. Capilla del Monte, departamento Punilla (CP:
5184).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recuperar la memoria histórica desde un análisis crítico y autocrítico de lo vivido a
través de nuestras experiencias de vida.
Contribuir al análisis de la realidad dentro del contexto local, departamental,
provincial, nacional, latinoamericano y mundial.
Elaborar pautas para seguir avanzando en la construcción de un proyecto de vida más
digno y más humano para todos “los hombres de buena voluntad".
Principales instituciones con las que se vincula:
- Hermanas de las Misiones Extranjeras de París en Buenos Aires, (Monjas Francesas).
- Casa de la Amistad.
- El Poncho de la Paz.
- Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz.
- Derecho a los Derechos (Las Varillas).
- Granja "Vivir para vencer" (Pilar, provincia de Buenos Aires).
- ¿Quiénes Somos?, agrup. de derechos humanos en busca de la identidad biológica.
- Movimiento Mundial de la Paz.
- Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba.
- Madres de Plaza de Mayo Filial Córdoba.
- Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba.
- Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
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Mesa Permanente por los
Derechos Humanos de Santa María de Punilla

Dirección: 9 de Julio 358. Santa María de Punilla, departamento Punilla (CP: 5164).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recuperar centros de la memoria.
Promover los derechos humanos en la comunidad.
Elaboración de proyectos en municipios y comunas.
Reconocimiento de la memoria y fechas alusivas.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.
- Archivo Provincial de la Memoria.
- Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba.
- Mesa Departamental de Punilla por los Derechos Humanos.
Horario de reunión/atención: viernes a las 20:00hs.
Lugar de reunión: en forma rotativa en Cosquín, Santa María y Bialet Massé.
Contacto: Marta Fontana: (03541) 481129 / (03541) 155-16561,
martafontana6@yahoo.com.ar
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Centro de Documentación Histórica
del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba

Teléfono: (0351) 4228080 / 81 (int. 270)
Correo electrónico: archivohistoricolyf@yahoo.com.ar
Dirección: Deán Funes 672, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Difundir material informativo a entidades públicas, privadas, ONG, particulares,
estudiantes, en el ámbito local, nacional e internacional.
Brindar atención presencial y virtual, consultas y solicitudes de información
especializada sobre el movimiento obrero de Córdoba, el pensamiento de Agustín
Tosco, el Cordobazo, las luchas del sindicato en defensa de las conquistas laborales y
contra los intentos privatistas.
Identificar y suministrar fuentes de información confiable y actualizada para la
investigación con el fin de preservar la memoria oral.
Participar en exposiciones fotográficas, exhibición de películas y charlas debate en
nuestra ciudad, el interior y otras provincias.
Incorporar material bibliográfico, audiovisual e información digital sobre temas
históricos, políticos y gremiales, nacionales e internacionales para acrecentar el acervo
del Centro de Documentación Histórico.
Integrar redes de información del mov. obrero a nivel internacional, nacional y local.
Cooperar con la Universidad Nacional de Córdoba mediante la recepción de
estudiantes de la Escuela de Archivología.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Archivo de las Comisiones Obreras.
- Programa radial Aves de Prensa de Radio Nacional Córdoba.
- Club de la Pluma.
- Archivo General de la Nación.
- Archivos españoles en red.
Horario de reunión/atención: lunes a viernes de 9:00 a 19:00hs.
Lugar de reunión: archivo del sindicato (subsuelo).
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Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF)

Teléfono: (0351) 4331058 (int. 309)
Correo electrónico: córdoba@eaaf.org
Sitio web: www.eaaf.org
Dirección: Hipólito Irigoyen 174 (Museo de Antropología), Bº Nueva Córdoba. Córdoba
(CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Aplicar la antropología forense a la investigación de violaciones a los derechos
humanos.
Documentar científicamente episodios del pasado reciente.
Restituir restos identificados de personas inhumadas de manera clandestina y/o sin
identificación.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Gobierno de la Provincia de Córdoba.
- Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
- Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.
Horario de reunión/atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00hs.
Otros datos: el EAAF también cuenta con oficinas en Buenos Aires y Nueva York
(Estados Unidos).

ARCHIVOS HISTÓRICOS, CENTROS DOCUMENTALES, DE INVESTIGACIÓN Y BIBLIOTECAS - 22

Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico
de la ciudad de San Francisco y la Región

Teléfono: (03564) 154-121209 / 154-255064
Sitio web: www.memoriassanfrancisco.com.ar
Dirección: Iturraspe 905. San Francisco, departamento San Justo (CP: 2400).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Rescatar, organizar y conservar el patrimonio natural y cultural-histórico local y
regional, en el cual el Archivo incluye el tema de la memoria sobre el pasado reciente.
Exhibir el material disponible mediante muestras transitorias y permanentes.
Difundir ampliamente por distintos medios y acciones el acervo patrimonial del Archivo
y del Museo.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Centro Regional de Conservación de Obras en Papel.
- Centro de Estudios Históricos de San Francisco.
Horario reunión/atención: lunes a viernes de 8:00 a 12:00hs y de 15:30 a 19.30hs.
Contacto:
Arturo Bienedell: (03564) 156-08752, arturobienedell@yahoo.com.ar
Beatriz Casalis: (03564) 424038, bcasalis@arnet.com.ar
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Comisión de la Memoria y Espacio de la Memoria
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (UNC)

Teléfono: (0351) 4337044
Sitio web: www.mb.unc.edu.ar
Dirección: La Rioja 1450, Bº Alberdi. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recuperar la memoria colectiva.
Generar espacios de discusión.
Encontrar el pasado y el hacer de varios actores.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Archivo Provincial de la Memoria.
- H.I.J.O.S. Regional Córdoba.
Horario de reunión/atención: miércoles a las 12:05hs.
Lugar de reunión: Centro de Estudiantes de la Escuela Manuel Belgrano (CEMB).
Contacto: Paco Ferreyra (0351) 156-625812, fcoferreyra@gmail.com
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El Espejo
Espacio de Identidad

Teléfono: (03525) 444583 / (03525) 155-27579
Correo electrónico: elespejo1@yahoo.com.ar
Dirección: Pío León 290. Jesús María, departamento Colón (CP: 5220).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promover espacios de encuentro, concientización y construcción de identidad a nivel
personal, comunitario y social, respaldados en la práctica de la educación popular.
Propiciar el desarrollo y la potenciación de las distintas capacidades y la inserción en
distintos ámbitos sociales para mejorar la calidad de vida.
Iniciar en distintas ramas del arte a niños y adolescentes que de otra manera no
tendrían acceso a estas actividades por su condición socioeconómica.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Biblioteca Rural Colón (Colonia Caroya).
- L@s de las esquina (Colonia Caroya).
- H.I.J.O.S. Regional Córdoba.
- Universidad Trashumante Córdoba.
- Proyecto Sur (Colonia Caroya).
- La Revuelta Murguera.
- Piquillines (La Granja).
- Escuelas de educación primaria y nivel medio de Jesús María, Colonia Caroya,
Sinsacate y Ascochinga.
- Municipalidad de Jesús María y Colonia Caroya.
- Cooperativa La Minga (Oncativo).
- Tagua (Unquillo).
- Pañuelos en rebeldía (Capital Federal, Buenos Aires).
Horario de reunión/atención: miércoles de 21:00 a 23:30hs
Contacto:
Eduardo Pereyra: (03525) 155-527579, eduardopereyra_24@hotmail.com
Luis Enriquez: (03525) 441615, gatoenriquez@hotmail.com
Sebastián Hissa: (03525) 441602, turcohissa@gmail.com
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Encuentro
y Memoria

Correo electrónico: encuentroymemoria@hotmail.com
Dirección: Diego Díaz 415, Bº Marqués de Sobremonte. Córdoba (CP: 5008).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Espacio de encuentro y reflexión de la realidad desde la memoria como necesidad
presente para mantener viva la conciencia de verdad y justicia que permita recuperar y
preservar nuestra identidad. Destinado a niños y jóvenes de la comunidad.
Espacio orientado al encuentro entre las distintas instituciones del barrio.
Encuentro y memoria entre militantes del barrio que forman y formaron parte de una
historia comprometida con la comunidad y la realidad, acompañado de diversas
expresiones culturales.
Principales instituciones con las que se vincula:
Comunidad del barrio.
Horario de reunión/atención: sábados por la tarde.
Lugar de reunión: Club Estudiante (Pérez Correa esq. Tomás Irobi, Bº Marqués de
Sobremonte).
Contacto:
Juan Reynoso: (0351) 4764518
Sebastián García: (0351) 4765710 / 153-966636
Pablo Jorja: (0351) 156-482147
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¿Vivimos en el
país del Nunca Más?

Teléfono: (0351) 4256502 / 4741980
Fax: (0351) 4256502
Correo electrónico: vivimoscontacto@gmail.com
Sitio web: www.hijos.org/vivimos
Dirección: Santa Fe 11, Bº Alberdi. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promover y desarrollar espacios de reflexión y formación docente en derechos
humanos desde la pregunta ¿Vivimos en el país del Nunca Más?
Problematizar la consigna “Nunca Más” que se forjara como discurso oficial a partir de
las sentencia en el Juicio de las Juntas Militares, y se consolidara como pretendida
respuesta unánime frente al reclamo de verdad y justicia de los organismos y
organizaciones que advertían cómo se afirmaba en democracia el andamiaje de las
políticas de olvido y silencio construidos durante la dictadura.
Es una apuesta a nuevas miradas, experiencias y perspectivas en el proceso de disputa
de sentidos en el campo educativo.
Principales instituciones con las que se vincula:
- H.I.J.O.S. Regional Córdoba.
- Archivo Provincial de la Memoria.
- Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba.
- Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Extermino La Perla.
- Comisión de la Memoria de Córdoba.
- Comisión de la Memoria de Pilar y Río Segundo.
- Escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la provincia de Córdoba.
- Institutos superiores de formación docente de Córdoba.
Horario de reunión/atención: Rotativo, de acuerdo a posibilidades y necesidades.
Generalmente después de las 18:00hs.
Contacto: (0351) 156-238759 / 156-993518
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El Poncho de la Paz
Pueblos Originarios

Teléfono: (03541) 487675 / (03541) 156-23189
Correo electrónico: almamericacp@hotmail.com
Dirección: Paul Verlaine 641. Villa Carlos Paz, departamento Punilla (CP: 5152).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Identidad y educación intercultural en el ámbito de los derechos humanos.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organizaciones de derechos humanos de Villa Carlos Paz.
- Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Norte Cordobés.
- Casa de la Amistad de Capilla del Monte.
Horario de reunión/atención: martes a viernes de 18:00 a 21:00hs, sábados 10:00hs.
Lugar de reunión: Centro Vecinal Altos de San Pedro.
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Grupo
Escalera

Teléfono: (03543) 467589 / 469831 / (0351) 156-125695
Correo electrónico: escalera@argentina.com
Sitio web: www.escalera.org.ar
Dirección: Concejal Genaro y Saúl Moyano, Parroquia La Calera. La Calera,
departamento Colón (CP: 5151).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Ordenamiento territorial de La Calera.
Preservación de bienes naturales.
Memoria cultural, ambiental y social, patrimonio y bienes.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Aula Abierta de Ambiente de Montaña (UNC).
- Espacio de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos La Perla.
- Escuelas y museos.
- Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
- Administración de Parques Nacionales.
- ONG y diferentes empresas.
Horario de reunión/atención: último sábado de cada mes a las 16:00hs.
Lugar de reunión: parroquia de La Calera.
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Red Social de la
Seccional Quinta

Teléfono: (0351) 5983743 / (0351) 153-846624
Correo electrónico: redsocialdela5@yahoo.com.ar
Dirección: Centro de Salud de San Vicente, Cba. (CP: 5000). Cartechini esq. Blas Parera.
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Mejorar la calidad de vida de la comunidad perteneciente a la Seccional Quinta.
Trabajar colectivamente para visualizar las necesidades no resueltas.
Ver con diferentes enfoques las posibles soluciones y la manera de concretarlas.
Principales instituciones con las que se vincula:
La Red Social de la Seccional Quinta está integrada por:
- Representaciones barriales.
- Escuelas primarias y de nivel inicial, y colegios secundarios.
- Programa Asistencia Técnica Escuela Comunidad (ATEC) del Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba.
- Comedores comunitarios de Cáritas, parroquias y capillas.
- Roperos comunitarios.
- Cooperativas.
- Organismos de derechos humanos.
- Casa del Liberado.
- Centros de salud, promotoras de salud.
- Hogar de Ancianos Padre Lamónaca.
- Unidad de Atención Primaria de la Salud (UPAS) Nº 16.
- Grupo de jóvenes.
- Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
- Universidad Nacional de Córdoba, Extensión universitaria.
- Ludo biblioteca Saludarte.
- Proyecto Enredarte, recreación, cultura y arte.
- Grupo de jóvenes La Barranquita.
- Grupo de madres de la Escuela de Campo de la Ribera.
Horario de reunión/atención: cada 15 días a las 9:30hs., con día a acordar.
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Casa
Trigo

Teléfono: (03543) 446265
Correo electrónico: lacasatrigo@gmail.com
Sitio web: www.unhomenajealnegrotrigo.blogspot.com
Dirección: Humbolt 6850, Bº Silvano Funes. Córdoba (CP: 5014).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Mantener la memoria de Raúl Horacio “Negro” Trigo, y de todas las víctimas de la
última dictadura militar.
Promover la difusión de valores de los derechos humanos, especialmente entre los
niños y jóvenes.
Difundir el arte en todas sus manifestaciones.
Contacto:
Raquel Sosa: (0351) 4891060 / (0351) 155-481568
Agustín Marcó del Pont: (03525) 491465
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Centro Cultural
Hamlet Lima Quintana

Correo electrónico: raulortizlacalera@yahoo.com.ar
Dirección: Ruta "E" 64 Nº 293, Bº Dumesnil. La Calera, departamento Colón (CP: 5151).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promover la defensa y aplicación de los derechos del niño y el joven en lo social y
cultural.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Grupo Escalera.
- Parroquia de La Calera.
- IPEM Nº 302 Ing. Esteban Dumesnil.
- Red Social de la Seccional Quinta.
Horario de reunión/atención: domingos por la mañana.
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Centro Cultural
Villa El Libertador

Teléfono: (0351) 4946826
Correo electrónico: ccultural_vlibertador@yahoo.com.ar
Dirección: Caracas 5413, Bº Villa El Libertador. Córdoba (CP: 5017).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Construir un espacio de participación intergeneracional para ser parte de un proceso
de transformación política en pos de un país justo e igualitario.
Recuperar y crear espacios públicos para la expresión popular desde lo artístico
cultural.
Principales instituciones con las que se vincula:
- La Revuelta Murguera.
- Movimiento Nacional de Murgas.
- Parroquia Nuestra Señora del Trabajo.
- Parroquia Jesucristo Salvador del Mundo.
- Capilla Divino Niño.
- H.I.J.O.S. Regional Córdoba.
- Centro Vecinal Bº Comercial.
- Centro de Integración Escolar La Casita.
Horario de reunión/atención: en días variables, después de las 19:00hs.
Lugar de reunión: Caracas 5413
Otros datos: el Centro Cultural Villa El Libertador fue inaugurado en el año 1974.
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El Juntadero

Teléfono: (0351) 4803206 / (0351) 156-265292
Correo electrónico: eljuntadero@hotmail.com
Dirección: Pasaje Ingeniero López 650, Bº Alto Alberdi. Córdoba (CP: 5003).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promover el ejercicio vital de la memoria activa.
Promover el pensamiento crítico.
Gestión político-cultural como herramienta popular.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organizaciones de derechos humanos y culturales.
Horario de reunión/atención: viernes y sábados desde la tarde.

ORGANIZACIONES CULTURALES Y GRUPOS ARTÍSTICOS - 34

Espacio Kultural
Utopía

Dirección: Hipólito Irigoyen 760, Bº Villa Irupé (en la Estación Terminal de Ómnibus).
Embalse, departamento Calamuchita (CP: 5856).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promover y concientizar a la comunidad sobre las manifestaciones artísticas en el
desarrollo de la cultura popular.
Recuperar y mantener la memoria local.
Preservar los recursos naturales y el medio ambiente.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Embalse Ltda.
- Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba
Horario de reunión/atención: viernes a domingos de 7:00 a 19:00hs.
Lugar de reunión: local "Utopía", en la Estación Terminal de Ómnibus de Embalse.
Contacto: Hugo Martínez (03571) 155-37735, artehugo@yahoo.com
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Revuelta
Murguera

Correo electrónico: revueltamurguera@yahoo.com.ar
Sitio web: www.revueltamurguera.blogspot.com,
www.murgadeparcheenparche.blogspot.com
Ciudad: Córdoba
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recuperación de los espacios públicos y del carnaval popular.
Principales instituciones con las que se vincula:
- H.I.J.O.S. Regional Córdoba.
- Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
- Escuela de Trabajo Social (UNC).
- Movimiento Nacional de Murgas.
- Red por la Defensa de los derechos del niñ@, el adolescente y el joven (Red Buhito).
Contacto:
Jésica Rosenkovich: (0351) 152-101432
Luciana Frencia: (0351) 152-001390
Franco Morán: (0351) 152-389951
Horario de reunión/atención: Lunes 18:00 a 20:00hs.
Lugar de reunión: Escuela de Trabajo Social (UNC).
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Rosas y Espinas
ONG

Teléfono: (03543) 432728
Correo electrónico: info@rosasyespinas.com
Sitio web: www.rosasyespinas.com
Dirección: Caseros 76. Villa Allende, departamento Colón (CP: 5105).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Desarrollo integral de jóvenes y adolescentes a través de la promoción del arte, el
pensamiento crítico, los valores y la solidaridad.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Iglesia La Misión.
- Fundación Arcor.
- Secretaría de la Juventud de la Provincia de Córdoba.
- Municipalidad de Villa Allende.
Horario de reunión/atención: viernes de 15:00 a 22:00hs.
Contacto:
Martín Gómez: (0351) 156-743231, martinmusicagomez@hotmail.com
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Somos
Viento

Teléfono: (03564) 423962
Fax: (03564) 432072
Correo electrónico: somosviento_bpyec@hotmail.com
Sitio web: www.somosvientobpyec.blogspot.com
Dirección: Juan de Garay 3295 esq. Brasil. San Francisco, depto. San Justo (CP: 2400).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Desarrolar un espacio de participación, formación, producción y difusión de
expresiones artísticas, culturales y sociales que promuevan la construcción colectiva de
los derechos.
Fomentar la articulación entre organizaciones afines como: bibliotecas, espacios
culturales, pueblos originarios, organizaciones de derechos humanos, cooperativas,
grupos comunitarios.
Memoria, Identidad, Justicia.
Luchar por el derecho a la cultura.
Principales instituciones con las que se vincula:
- El Tortugo, espacio cultural (Córdoba).
- Biblioteca Popular Caminantes (Paraná, Entre Ríos).
- Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Francisco.
- Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) delegación San Justo.
- Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren) delegación San
Francisco.
- Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) de Buenos Aires
- La Casa de la Amistad con los pueblos de América (Concordia, Entre Ríos).
Horario de reunión/atención: se trabaja durante toda la semana en el lugar. Las
reuniones generalmente se realizan de 20:00 a 23:00hs.
Contacto:
María Depetris: (03564) 154-12912, mariadepetris@hotmail.com
Otros datos: Somos Viento lleva adelante una investigación sobre casos de detención,
muerte y desaparición de ciudadanos de San Francisco durante la dictadura militar. El
colectivo Somos Viento está integrado por docentes, comunicadores sociales,
estudiantes y artistas.

ORGANIZACIONES DE HOMENAJE, MEMORIA Y RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA - 38

Amigos y Familiares del
Parque de la Memoria de Río Ceballos

Correo electrónico: parquedelamemoriarc@yahoo.com.ar
Dirección: Av. Mosconi 231 Río Ceballos, departamento Colón (CP: 5111).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recordar a los desaparecidos y las luchas de la zona.
Contribuir a la recuperación de la memoria.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba
- H.I.J.O.S. Regional Córdoba.
- Archivo Provincial de la Memoria.
Horario de reunión/atención: tercer sábado de cada mes, a las 16:00hs.
Lugar de reunión: Parque de la Memoria, Río Ceballos.
Contacto:
Marcelo Yornet: (0351) 156-353335
María del Carmen Torres: (03543) 155-76710
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Casa de la Memoria
Río Cuarto

Teléfono: (0358) 154-121209 / (0358) 154-255064
Correo electrónico: casadelamemoriario4@gmail.com
Dirección: Bv. Ameghino y Pringles, Predio del Andino. Río Cuarto (CP: 5800).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Construcción de la memoria reciente.
Preservación de documentación.
Difusión mediante actividades educativas, artísticas y culturales.
Horario de reunión/atención: sábados a las 18:00hs. Apertura al público: martes y
jueves de 18:00 a 20:00hs.
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Comisión de Derechos Humanos del
Consejo Municipal de Cultura de Villa Allende

Teléfono: (03543) 431981
Dirección: Del Cid 871, Bº Pan de Azúcar. Villa Allende, departamento Colón (CP: 5105).
Horario de reunión/atención: miércoles a las 19:00hs.
Lugar de reunión: rotativo
Contacto:
Leonor Luque: (03543) 155-85618, leonorluque@arnet.com.ar
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Comisión de Homenaje a los Asesinados
en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1)

Tel/Fax: (0351) 4609769 / (0351) 155-106616
Correo electrónico: comisionhomenajeup1@gmail.com
Dirección: Belgrano 715, Planta Alta, Bº Güemes. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recuperar la memoria y la justicia para los compañeros asesinados y los familiares.
Homenajear a desaparecidos rescatando sus historias de vida y de militancia para
motivar el compromiso de hoy con las transformaciones sociales.
Rescatar las historias de resistencia en la cárcel a través de anécdotas y relatos de ex
presos, familiares y amigos.
Promocionar actividades sociales y artísticas que involucren la memoria histórica de la
cárcel y su entorno barrial.
Rescatar y apropiarse de los espacios significativos en las memorias de quienes hoy
pueden hacerlas presentes, dejando huellas para mantener viva la memoria, contribuir
a la formación en derechos humanos y establecer lugares de denuncia y protección a
las violaciones de hoy.
Participar, promover y contribuir a la realización de los juicios para la condena y cárcel
común a los asesinos (militares, civiles, funcionarios judiciales y demás responsables).
Principales instituciones con las que se vincula:
- Tiempo Latinoamericano.
- Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.
- Organizaciones de derechos humanos.
- Gremios y agrupaciones artísticas.
Horario de reunión/atención: se rota de acuerdo a las posibilidades de los integrantes
y de quienes se acercan a participar.
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Comisión de Homenaje a los
Desaparecidos y Mártires Populares

Teléfono: (0351) 4641899
Correo electrónico: comisionvesubio@hotmail.com
Sitio web: www.pl.org.ar
Dirección: Urquiza 425, Bº Alberdi. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Homenajear a los desaparecidos y mártires populares reivindicando sus luchas por la
revolución nacional, democrática y popular en camino al socialismo.
Participar de las luchas populares actuales en defensa de los derechos humanos de
ayer y las de hoy.
Juicio y castigo a los genocidas. En especial aportando a la lucha por el juicio y castigo
al genocida Menéndez y demás represores que deben cumplir una condena a reclusión
perpetua en cárceles comunes.
Defensa de los trabajadores y la juventud de los barrios reprimidos por la policía y
afectados por las razias y el gatillo fácil.
Principales instituciones con las que se vincula:
Todos los organismos de derechos humanos de la provincia de Córdoba y a nivel
nacional.
Horario de reunión/atención: jueves a las 19:00hs
Contacto:
Gonzalo Pedano: (0351) 155-178712
Sergio Ortiz: (0351) 155-165884
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Comisión de la Memoria
Pilar - Río Segundo

Teléfono: (03572) 471114
Correo electrónico: memoriapilar@gmail.com
Ciudad: Pilar, departamento Río Segundo (CP: 5972).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recuperar la memoria de nuestros pueblos.
Formar e informar acerca de la memoria y los derechos humanos.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Escuela Juan B. Bustos.
- ONG Bajo General Paz.
Horario de reunión/atención: miércoles a las 20:00hs.
Lugar de reunión: Concejo Deliberante de Pilar. (9 de Julio s/n).
Contacto:
valefr@hotmail.com, adrianapivetta@hotmail.com
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Comisión de la Memoria por
la Verdad y la Justicia de Traslasierra

Teléfono: (03544) 424617
Fax: (03544) 422667
Dirección: Presidente Perón 184. Villa Dolores, departamento San Javier (CP: 5870).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recuperar y mantener viva la memoria colectiva para evitar que se repitan las graves
violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en
el pasado.
Bregar por el esclarecimiento y castigo de quienes cometieron estos delitos y que hoy
se amparan en la impunidad sin que llegue a ellos el brazo de la justicia.
Recuperar y continuar la historia de lucha de los compañeros y compañeras que en
distintos momentos históricos entregaron su vida por construir una sociedad con
valores humanos por la justicia y la libertad, opuesta al capitalismo y al dominio
imperial.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba.
- Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.
- Archivo Provincial de la Memoria.
- Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) delegación Villa
Dolores.
- Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
- Grupo T x G Jóvenes por la no violencia Villa de Dolores.
- Municipalidad de Villa Dolores.
Horario de reunión/atención: sábados de 18:00 a 20:00hs.
Contacto:
Mónica Piñeiro: (03544) 155-77757, mopinieiro@yahoo.com.ar
Daniel Pereyra: (0299) 154-201102, danipereyra03@yahoo.com.ar
Mirian Villalobo: (03544) 155-75829 – 03544 494132
Alicia_2229@hotmail.com
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Comisión de la Memoria
Río Cuarto

Tel/Fax: (0358) 4671105 / (0358) 154-121209 / (0358) 154-255064
Correo electrónico: casadelamemoriario4@gmail.com
Dirección: Pasaje de la Concepción 650. Río Cuarto (CP: 5800).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Impulsar la apertura y querella judicial por causas de delitos de lesa humanidad.
Armar y custodiar el Centro de Información Documental y Archivo de la Memoria.
Generar actividades de difusión y formación sobre la memoria local, regional y nacional
de nuestro pasado reciente.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
- Concejo Deliberante de Río Cuarto.
- Archivo Provincial de la Memoria.
- Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.
Horario de reunión/atención: De Lunes a Viernes 16:00 a 20:00hs
Lugar de reunión: Casa de la Memoria, Predio del Andino (Bv. Ameghino y Pringles).
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Grupo de Homenaje a
los Desaparecidos de Sancor

Teléfono: (0351) 4961861 / (0351) 156-807365
Dirección: Domingo Muriel 1698, Bº Ampliación Palmar. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Contribuir a la preservación de la memoria de las luchas sindicales y sociales,
homenajeando a los compañeros desaparecidos.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organizaciones barriales.
- Organizaciones de derechos humanos.
Horario de reunión/atención: de acuerdo a las necesidades.
Lugar de reunión: Rotativo
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Asociación Argentina de Actores
Delegación Córdoba

Teléfono: (0351) 4691348
Correo electrónico: actorescordoba@arnet.com.ar
Dirección: Richardson 157, Bº Nueva Córdoba. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Defensa de los derechos e intereses de los trabajadores de la cultura en general y de
los actores en particular.
Contribuir al desarrollo de la industria cultural.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).
- Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
- Frente de Artistas de Córdoba.
Horario de reunión/atención: en verano: lunes y jueves de 14:30 a 18:30hs; en
invierno: lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 19:00hs.
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APENOC (Asociación de Productores del Noroeste
de Córdoba) - Miembro del Mov. Campesino de Cba. (MCC)

Tel/Fax: (03549) 495076
Correo electrónico: apenoc@coop5.com.ar, mcc.mnci@gmail.com
Sitio web: www.mnci.org.ar
Dirección: Calle Pública s/n. Serrezuela, departamento Cruz del Eje (CP: 5280).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promover y fortalecer espacios de participación horizontales, democráticos y plurales,
para dar solución a los problemas estructurales de las comunidades rurales de la
provincia de Córdoba.
Defensa integral del territorio, tierra, agua y bienes naturales, actualmente en riesgo a
causa del modelo agro exportador.
Defensa del bosque nativo, la biodiversidad, la cultura campesina, sus modos de
producción sustentables y la lucha por la reforma agraria integral y soberanía
alimentaria.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Miembro del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
- Miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
- Miembro pleno de Vía Campesina a nivel internacional.
Horario de reunión/atención: lunes a viernes, de 8:00 a 12:30hs y de 16:00 a 20:00hs
en diferentes sedes de la organización.
Otros datos: el Movimiento Campesino de Córdoba está integrado por la Asociación de
Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC), la Unión de Campesinos de
Traslasierra (UCATRAS), la Unión de Campesinos del Oeste Serrano (UCOS), Unión de
Campesinos del Norte (UCAN), la Organización de Campesinos Unidos del Norte de
Córdoba (OCUNC), Organización zonal de Cruz del Eje y Red de Comercio Justo (RCJ).
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Asociación Gremial de Empleados
del Poder Judicial (AGEPJ)

Tel/Fax: (0351) 4282389 / 4272615
Correo electrónico: agepjcba@yahoo.com.ar
Dirección: Duarte Quirós 395, 1º piso, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
La defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras judiciales en
todo lo atinente a su relación laboral.
Propender al mejoramiento del servicio de justicia, para que atienda los reclamos de
los sectores populares, que se haga realidad el acceso igualitario a la justicia.
La defensa de los derechos humanos entendiendo por tales al reclamo de juicio y
castigo a los crímenes del terrorismo de Estado, como a las violaciones actuales,
relacionado con la falta de trabajo, de estudio, hambre, pobreza, persecución policial y
gatillo fácil.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Gremios del sector público y privado.
- Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Constituyente Social.
- Federación Judicial Argentina.
- Organismos de derechos humanos de Córdoba.
- Organizaciones políticas, sociales, populares y progresistas.
- Colegio de Abogados de Córdoba.
- Asociación de Magistrados del Poder Judicial.
Horario de reunión/atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:00hs.
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Casa de
los Trabajadores

Teléfono: (0351) 4246943
Correo electrónico: casatrabajadores@gmail.com
Dirección: Tucumán 367, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Capacitación y formación relacionada con la cultura del trabajo.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.
Horario de reunión/atención: viernes a las 20:00hs.
Contacto: Luis Díaz: (0351) 156-746440
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Círculo Sindical de la Prensa
y la Comunicación de Córdoba (CiSPren)

Tel/Fax: (0351) 4229214 / 4243517
Correo electrónico: guidodreizik@hotmail.com
Sitio web: www.prensared.com.ar
Dirección: Obispo Trejo 365, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Defensa de los derechos sociales de los trabajadores de prensa y la comunicación de
Córdoba.
Aportar a la transformación de nuestro país para construir una sociedad justa, libre y
solidaria.
Horario de reunión/atención: horario habitual de funcionamiento del sindicato.
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Colegio de Profesionales en
Servicio Social de la Provincia de Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4226771
Correo electrónico: cpsscba@arnet.com.ar
Sitio web: www.cpsscba.org
Dirección: Jujuy 330, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Otorgar y controlar la matrícula habilitante para el desempeño de la profesión del
servicio social en la provincia.
Asumir la defensa y protección de sus matriculados, en los planos ético, técnico,
económico y social.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Escuela de Trabajo Social (UNC).
- Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS).
Horario de reunión/atención: lunes a viernes desde las 15:00hs. Los jueves a las
16:00hs se reúne el Consejo Directivo.
Otros datos: se cuenta con delegaciones en Villa María, Río Cuarto y San Francisco.
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Comisión de Homenaje
de Trabajadores de PERKINS

Ciudad: Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Recopilar la memoria del gremio de Perkins y homenajear a los compañeros
desaparecidos por la dictadura genocida.
Articular la solidaridad entre los compañeros.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Organizaciones de derechos humanos.
- Sindicatos.
- Comisión Provincial de la Memoria.
Horario de reunión/atención: Reunión cada 15 días.
Lugar de reunión: sin lugar fijo.
Contacto:
Juan Enrique Villa: (0351) 155-105757, juanenriquevilla@hotmail.com
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Comisión de homenaje permanente a los
trabajadores de bibliotecas desaparecidos y asesinados

Teléfono: (0351) 4788036
Contacto: silviafois@uolsinectis.com.ar
Sitio Web: www.politicaybiblioteca.com.ar
Dirección: Joaquín Montaña 1179 Bº Ampliación Residencial América. Córdoba (CP:
5012)
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Iniciar investigación, reconstruir y hacer públicos hechos a las víctimas de los
profesionales y trabajadores de la información.
Reflexionar sobre nuestra ética profesional y sensibilizar la opinión de los colegas.
Constituir grupo de trabajo y pensamiento, respecto a la problemática de los Derechos
Humanos, potenciando el ejercicio y la aplicación de las normas internacionales
reconocidas permitiendo producir subjetividades acorde con los valores éticos
propuestos.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Consejo de Escuela de Bibliotecología
- Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC
Horario de reunión/atención: En Bs. As. una vez por mes. En Córdoba, anualmente.
Lugar de reunión: Buenos Aires y Córdoba alternativamente
Otros datos: Los datos pueden ser compartidos con entidades afines.
Contacto:
Silvia Fois (responsable de Secciones especializadas de Estudios Americanistas y
Antropología. Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC)
silviafois@uolsinectis.com.ar
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Grupo Ex Trabajadores de FIAT
por la Memoria y la Justicia

Dirección: 25 de Julio s/n. Unquillo, departamento Colón (CP: 5109).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Búsqueda de datos y esclarecimiento de los responsables de las desapariciones de
delegados y militantes sindicales de la FIAT Córdoba.
Principales instituciones con las que se vincula:
Organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales de Córdoba.
Horario de reunión/atención: martes a las 17:30hs.
Lugar de reunión: a acordar.
Contacto: (0351) 156-764182, jorgeminerales06@yahoo.com.ar
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Secretaría de Derechos Humanos y Capacitación
del Sind. Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)

Teléfono: (0351) 4261368
Sitio web: www.suoemcordoba.com.ar
Dirección: 27 de Abril 739, Bº Alberdi. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promover la toma de conciencia de los derechos fundamentales de las personas, entre
los trabajadores. Especialmente de nuestro gremio a través de la continua formación y
acción en favor de la lucha por la dignidad, la memoria y la justicia.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Confederación General del Trabajo (CGT).
- Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
- Organismos de derechos humanos.
Horario de reunión/atención: martes a las 20:00hs.
Contacto:
(0351) 155-129178 / 152-054229 / 152-053895 / 155-994245
taticuello@gmail.com
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Secretaría de Turismo y Cultura
del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba

Tel/Fax: (0351) 4228080
Correo electrónico: gbulgher@yahoo.com.ar
Sitio web: www.electrumluzyfuerza.com.ar
Dirección: Deán Funes 672, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Defensa gremial de los trabajadores, la dignidad humana, los derechos laborales,
políticos y sociales del pueblo.
Luchar por justicia social y la liberación nacional.
Trabajar por la reconstrucción de nuestra historia como nación, pueblo y clase,
procurando garantizar la identidad, la memoria y la justicia.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Confederación General del Trabajo (CGT) de Córdoba.
- Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
- Archivo Provincial de la Memoria.
Horario de reunión/atención: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00hs.
Lugar de reunión: subsuelo de la sede sindical.
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Vocalía de Derechos Humanos y Género
de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC)

Teléfono: (0351) 4101498
Fax: (0351) 4101402
Correo electrónico: sgarcia@uepc.org.ar
Dirección: 25 de Mayo 425, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Impulsar en las instituciones educativas proyectos de educación en derechos humanos,
incentivando una conciencia crítica para la eliminación de los privilegios en las
relaciones institucionales y sociales.
Iniciar procesos en el espacio institucional que permitan visualizar y reconocer las
diversas formas de maltrato, discriminación, abuso y subordinación al poder, derivado
de una relación de género.
Articular con organizaciones sociales y políticas acciones que contribuyan a generar
una conciencia ciudadana en torno a la problemática de derechos humanos y de
género.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
- Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
- Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
- Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Horario de reunión/atención: martes, jueves o viernes, después del mediodía de
acuerdo a las necesidades.
Contacto: litacorde@yahoo.es
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Comisión Permanente del
Consejo Deliberante de Río Cuarto
Teléfono: (03580) 4671241 / 4671242
Sitio web: www.consejoriocuarto.gov.ar
Dirección: Sobremonte 1134. Río Cuarto (CP: 5800).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Toda cuestión que esté relacionada con el tratamiento de los derechos humanos y la
defensa de los mismos, teniendo como base el Pacto de San José de Costa Rica, y la
declaración de los Derechos del Hombre y del Niño (ONU).
Principales instituciones con las que se vincula:
- Municipalidad de Río Cuarto.
- Casa de la Memoria.
- Organismos de derechos humanos.
- Organizaciones Sociales.
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Espacio para la Memoria y la Promoción de los
Derechos Humanos en el ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio La Perla
Teléfono: (0351) 4983256 / 4342451
Correo electrónico: memoriaslaperla@gmail.com
Sitio web: www.apm.gov.ar
Dirección: Ruta Nacional Nº 20, Km 12 y ½. Malagueño, departamento Santa María
(CP: 5101).
Dirección Postal: Pasaje Santa Catalina 66, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Hacer un espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos que logre
tres objetivos:
- Conservar La Perla como un bien patrimonial sobre el genocidio, que permita narrar
cómo se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado en nuestro país en general y en
Córdoba en particular, y explicar las causas y las consecuencias de la última dictadura
cívico-militar.
- Construir un espacio de reflexión, reconocimiento y duelo de los detenidosdesaparecidos de este campo clandestino de exterminio.
- Promover la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos y comprometidos con el
respeto a todos los derechos humanos y con la sociedad en que viven, a partir de la
reflexión sobre prácticas políticas, sociales y culturales pasadas y actuales.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba.
- Archivo Provincial de la Memoria.
- Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación.
- Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.
Horario de reunión/atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00hs.
Otros datos: horarios de visitas de martes a jueves de 10:00 a 17:00hs. Visitas guiadas
a las 11:00 y a las 15:00hs.
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Dirección de Derechos Humanos
de la Municipalidad de Córdoba
Teléfono: (0351) 4341255
Correo electrónico: derechoshumanoscba@hotmail.com
Dirección: Independencia 30, Bº Centro (Cabildo Histórico de Córdoba). Córdoba (CP:
5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica vinculada
al terrorismo de Estado y sus secuelas.
Desarrollo de políticas de Estado conducentes a dar respuesta a las problemáticas
contemporáneas violatorias de los derechos humanos.
Principales instituciones con las que se vincula:
Con todos los organismos de derechos humanos de Córdoba.
Horario de reunión/atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00hs.
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Dirección Provincial de Secuelas
del Terrorismo de Estado
Teléfono: (0351) 4341502 / 03 / 04
Correo electrónico: secuelasterrorismodeestado@cba.gov.ar
Dirección: Rivera Indarte 33, 5º piso, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Llevar adelante diferentes políticas cuyo fin es que el Estado (en su rol de garante de
los derechos humanos) sea responsable de juzgar el accionar político e ideológico de
las estructuras institucionales que funcionaron durante el golpe de Estado.
Asumir responsabilidades de generar políticas reparatorias del sufrimiento de las
víctimas directas.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Gobierno de la Provincia de Córdoba.
- Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.
- Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.
- Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.
- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
- Organismos de derechos humanos.
- Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba.
- Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba.
- H.I.J.O.S. Regional Córdoba.
- Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba.
Horario de reunión/atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00hs.
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Secretaría de Derechos Humanos
de la Provincia de Córdoba
Teléfono: (0351) 4341502 / 03 / 04
Mail: secretariaddhh@cba.gov.ar
Dirección: Rivera Indarte 33, Bº Centro. Córdoba (CP: 5000).
Propósitos y objetivos principales de la institución:
Promover la garantía de los derechos sociales, civiles y políticos de las personas.
Así también, el respeto de los derechos de todas las personas y en especial de aquellas
que sufren discriminación o marginación social, en virtud de su edad, sus creencias
religiosas, sus orígenes étnicos, su identidad racial, su género o su discapacidad.
Principales instituciones con las que se vincula:
- Gobierno de la Provincia de Córdoba: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Justicia, Ministerio de Educación, Secretaría de Trabajo, Defensoría de niños, niñas y
adolescentes.
- Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
- Organismos de derechos humanos: Asociación de Ex Presos Políticos, Abuelas de
Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Regional Córdoba, Familiares de Detenidos y Desaparecidos
por Razones Políticas de Córdoba.
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
- UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer).
Horario de reunión/atención: lunes a viernes de 8:30 hasta las 18:00hs.
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BUENOS AIRES
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires
Secretaría de Derechos Humanos
Sara Derotier de Cobacho
0221-489-3960/66
fax opción 2
sdh@sdh.gba.gov.ar
saracobacho@yahoo.com.ar
Subsecretario Fernando Cano
0221-489-3960 int. 103
subsecretaria@sdh.gba.gov.ar
CATAMARCA
Ministerio de Gobierno y Justicia
Subsecretaría de Asuntos Institucionales
Dirección de Derechos Humanos
Ana María Saadi de Olmos
(03833) 43-7883
ddhh@catamarca.gov.ar
Ciudad de Buenos Aires
Vicejefatura de Gobierno
Subsecretaría de Derechos Humanos
Helio Rebot 4010-0300 / 4323-9537
secretrebot@yahoo.com.ar
heliorebot@buenosaires.gov.ar
Dir. Gral. De las Minorias y sus Garantías
Beatriz Requejo de Vitas
4010-0300 opción 2
5291-0238
beavitas@buenosaires.gov.ar
CÓRDOBA
Secretaría General de la Gobernación
Secretaría de Derechos Humanos
Raúl Hernando Sánchez
(0351) 434-1503/02 0351-152298608
raul.sanchez@cba.gov.ar
lilianacallizo@gmail.com
CORRIENTES
Ministerio de Gobierno y Justicia
Subsecretaría de Gobierno y Justicia
Walter Insaurralde
(Ministro de Gobierno, a cargo tempor. de Derechos Humanos)
(03783) 43-7974 tel/fax Priv. del Mtro: 42-1077
subsecgobyjus@yahoo.com.ar
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CHACO
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos
Subsecretaría de Derechos Humanos
Marcelo Salgado
(03722) 45-2617/2622 int.2112
Fax: 45-3220 (03722) 15-703181 y 15-387917
salgadomarcerlo@yahoo.com.ar
subseddhh.chaco@gmail.com
CHUBUT
Ministerio de Gobierno y Justicia
Subsecretaría de Derechos Humanos
Juan Arcuri
Tel/fax: (02965) 483710 - 483738
Cel: (02965) 15689830
ddhh@chubut.gov.ar
privado.dhchubut@gmail.com
jarcuri@chubut.gov.ar
ENTRE RÍOS
Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Subsecretaría de Derechos Humanos
Roque Edmundo Minatta
(0343) 154621754 422-7781 420-8366
subsederechoshumanos@hotmail.com
roqueminatta@hotmail.com
FORMOSA
Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo
Subsecretaría de Derechos Humanos
María Sylvina Arauz
(03717) 436189 Fax: 43-5220
(03717) 15514834
sylviarauz@yahoo.es
subderechoshumanos@formosa.gov.ar
JUJUY
Poder Ejecutivo
Secretaría de Derechos Humanos
Pablo Lozano
(0388) 423-5877
fax: 423-9487
sddhhjujuy@yahoo.com.ar
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LA PAMPA
Poder Ejecutivo
Secretaría de Derechos Humanos
Héctor Rubén Funes
(02954) 437-132
secretariaderechoshumanos@lapampa.gov.ar
hfunes@lapampa.gov.ar
LA RIOJA
Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos
Secretaría de Derechos Humanos
Prof. Domingo Bordón
(03822) 45-3655
Fax: 42-4097
(03822) 15652651
domingobordon@yahoo.com.ar
MENDOZA
Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos
Dirección de Derechos Humanos
Dra. María José UBALDINI
(0261) 449-2168 int. 2076 449-2076
fax: (0261) 449-2252
ddhh@mendoza.gov.ar
mjubaldini@hotmail.com
MISIONES
Ministerio de Derechos Humanos
Secretaría de Estado de Derechos Humanos
Mgtr. Edmundo Ramón Soria Vieta
Cel: (03752) 15691764
(03752) 447969 / 7964
Fax: 44-6514
Cel. Amelia Báez: (03752) 15394824
correoministerio@hotmail.com
soriamisiones@yahoo.com.ar
soriavieta@hotmail.com
ameliabaez@hotmail.com
NEUQUÉN
Ministerio de Gobierno, Educación y Cultura
Subsecretaría de Derechos Humanos
Dr. Ricardo Riva
(0299) 154125097
(0299) 154511648
Cel: (0299) 154121472
ricardoarielriva@gmail.com
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RÍO NEGRO
Ministerio de Gobierno
Subsecretaría de Derechos Humanos
Gladis Edith Cofré
(02920) 42-8398
Cel: (02920) 15447914
dhrionegro@yahoo.com.ar
SALTA
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Secretaría de Derechos Humanos
María Pace
(0387) 432-9206/18/19 int: 37 ó 38
Fax: 432-9232/09
Cel: (0387) 15-502-9088
mariapacewells@gmail.com
secretariaddhhsalta@hotmail.com
SAN JUAN
Ministerio de Gobierno
Subsecretaría de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación
Hugo Federico Zalazar
Directo 0264-4307249 0264-4307248
Fax:0264-4307257
hugofzalazar@yahoo.com.ar
hector7sj@hotmail.com
SAN LUIS
Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto
Comisión de Derechos Humanos
Dr. Ariel Gustavo Parrillis
(0265) 245-1038
Fax: 245-1411
ddhhsl@sanluis.gov.ar
Santa Cruz
Ministerio de Gobierno
Secretaría de Estado de Derechos Humanos
Humberto Quiñones
(02966) 43-5517
secderechoshumanos@santacruz.gov.ar
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SANTA FE
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Secretaría de Derechos Humanos
Dra. Rosa Acosta
(0342) 457-2565 / 67
(0342) 4572576
(0342) 155119328
secretariaddhh@santafe.gov.ar
racosta@santafe.gov.ar
Subsecretaría de Derechos Humanos Delegación Sur (Rosario)
Alejandra Gómez
ajgomez@santafe.gov.ar
Subsecretaría de Derechos Humanos Delegación Norte (Rosario)
Gustavo J. González
gjgonzalez@santafe.gov.ar
SANTIAGO DEL ESTERO
Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos
Subsecretaría de Derechos Humanos
Hugo Raúl Figueroa
(0385) 450-4446/48/49
Cel: (0385) 154-049824
secretaria_ddhh@yahoo.com.ar
TIERRA DEL FUEGO
Secretaría de Derechos Humanos. Tierra del Fuego, Río Grande
A designar
Río Grande: (02964) 433060 interno 3992
Fax: 422268
Cel: (02964) 15-566024
anoal@tierradelfuego.gov.ar
Subsecretaría de Derechos Humanos
Alberto Noal: 02964-15602228
TUCUMÁN
Gobernación
Secretaría de Estado de Derechos Humanos
Daniel Oscar Posse
Tel: (0381) 484 4000 int. 454
Cel: (0381)156009108
Fax: 0381 4216367/6637
hevia1@gmail.com
Subsecretario Fernando Hevia
ssdh@tucuman.gov.ar
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Alcaldía de Bell Ville (Córdoba)
Alcaldía de Córdoba
Ubicación: Pasaje Santa Catalina 44.
Base Militar de Villa María (Córdoba)
Brigada de Investigaciones de Córdoba D2
Ubicación: Pasaje Santa Catalina 66.
Comisaría 1 de Córdoba
Ubicación: Corrientes 534. B° Centro.
Comisaría 13 de Córdoba
Ubicación: Casacuberta 3311. B° Centro América.
Comisaría 3 de Córdoba.
Ubicación: Santa Rosa 1345. B° Alberdi.
Comisaría 6 de Córdoba
Ubicación: 24 de Septiembre 1433. B° General Paz.
Comisaría 7 de Córdoba
Ubicación: Antonio del Viso 766. B° Alta Córdoba.
Comisaría 9 de Córdoba
Ubicación: Castro Barros 766. B° San Martín.
Comisaría de Bell Ville (Córdoba)
Ubicación: Avda. España 208.
Comisaría de Corral de Bustos (Córdoba)
Ubicación: Entre Ríos y Reconquista.
Comisaría de Cosquín (Córdoba)
Ubicación: Bustos y San Martín.
Comisaría de Deán Funes (Córdoba)
Ubicación: 25 de Mayo 500.
Comisaría de Marcos Juárez (Córdoba)
Comisaría de Río Cuarto (Córdoba)
Comisaría de Unquillo (Córdoba)
Ubicación: Río Negro s/n.
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Comisaría de Villa María (Córdoba)
D2 Mariano Moreno.
Ubicación: Mariano Moreno esq. Caseros. B° Paso de los Andes.
D2 Vélez Sarsfield.
Ubicación: Av. Vélez Sarsfield y Achával Rodríguez.
Delegación Policía Federal de Córdoba.
Ubicación: Irigoyen 493.
Destacamento Caminero de Pilar (Córdoba)
Ubicación: Puente de Río Segundo.
Departamento Central de La Policía de Villa María (Córdoba)
Dique San Roque Dirección Hidráulica (Córdoba)
Ubicación: sobre las márgenes del dique San Roque.
Escuela de Aviación Militar (Córdoba)
Ubicación: Fuerza Aérea Argentina Km 65.
Guardia de Infantería Policía de Córdoba
Hospital Colonia Santa María de Punilla (Córdoba)
Hospital Militar Córdoba.
Ubicación: Av. Cruz Roja Argentina 1174. B° Rogelio Martínez.
Jefatura de Policía de Bell Ville (Córdoba)
Jefatura de Policía de Córdoba
Ubicación: Independencia 30. Cabildo Histórico.

Jefatura de Policía de Deán Funes (Córdoba)
Ubicación: 25 de Mayo 500.
Jefatura de Policía de San Francisco (Córdoba)
Jefatura de La Policía de Villa María (Córdoba)
La Perla
Ubicación: sobre la ruta vieja que conduce a Carlos Paz, en la entrada de la localidad de
Malagueño.
La Ribera
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Municipalidad de Córdoba.
Ubicación: Caseros y Cañada.
Observatorio Astronómico de La Universidad Nacional de Córdoba
Ubicación: Laprida 854. B° Observatorio.
Sanidad Policial de Córdoba.
Seccional Policial San Vicente de Bell Ville (Córdoba)
Subcomisaría de Cruz Alta (Córdoba)
Unidad Penal 1 de Córdoba (Penitenciaría de San Martín)
Ubicación: Colombres 1300. B° San Martín.
Unidad Penal 2 de Córdoba (Cárcel de Encausados)
Ubicación: Ayacucho 1300. B° Güemes.
Unidad Penal 5 Del Buen Pastor (Cárcel de Mujeres de Córdoba)
Ubicación: Irigoyen 200. B° Nueva Córdoba.
Unidad Penal de Río Cuarto (Córdoba)
Unidad Penal de Villa María (Córdoba)
Unidad Regional 3 de Villa María (Córdoba)

Nota: los sitios aquí mencionados constan en las denuncias recibidas por CONADEP y no todos
fueron Centros Clandestinos de Detención y Exterminio.

