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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el proyecto "Procesos de 

memoria y olvido: relatos del periodismo gráfico en 

dictadura" del ProinComsci, dependiente de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro 

(UNICEN) sede Olavarría, que pretende digitalizar diarios del 

interior bonaerense del período 1974-1984. 



Xna lesa445 ca4 2-0«ladob 

grgoveisoria4 Su» SI. 

FUNDAMENTOS 

El proyecto "Procesos de memoria y olvido: relatos del 

periodismo gráfico en dictadura" del grupo de investigación 

ProinComsci dependiente de la Facultad de Ciencia Sociales de 

la UNICEN, se realiza mediante la digitalización de medios 

gráficos locales entre los años 1974 y 1984, abarcando la 

dictadura y su preámbulo. 

El mismo se propone disponer de esos archivos de diario, 

en la web y otros soportes indexados de modo que puedan 

servir a investigadores de diversas disciplinas, tesistas, 

periodistas. 

El procedimiento es completamente manual y se lleva a 

cabo por docentes y estudiantes con una cámara fotográfica Y 

una computadora. 

Hasta el momento se digitalizó los diarios locales 

"Tribuna" que inició su tarea periodística el 5 de Diciembre 

de 1955 y dejó de salir en Octubre de 1983 y "El Popular" con 

el fin de crear una plataforma digital donde se pueda tener 

acceso a estos archivos históricos. 

Es necesario destacar que, entre los principales motivos 

del proyecto se basa en la importancia que esto ha resultado 

para algunos juicios de Lesa Humanidad como la causa Monte 

Peloni (2014) y Moreno (2012), ya que se han utilizado como 

prueba. Tal es así que en las notas periodísticas que hacen 

referencia a la muerte de Moreno aparece la patente del auto 

que lo secuestró (entre otras informaciones) y durante el 

Juicio por Monte Pelloni la información fue consultada por 

los declarantes. 
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El proyecto fue reconocido por la Cámara Federal de 

Casación Penal y actualmente se evalúa la posibilidad de 

digitalizar los archivos sonoros de LU10 Radio Azul, emisora 

que fue recuperada por los trabajadores. 

Ayuda a darle visibilidad a la trascendencia que se le 

debe dar a la protección de los registros históricos, 

principalmente que abarcan la época del genocidio como 

evidencia de la Verdad. La injerencia directa en el asunto, 

debe ser del Estado provincial para garantizar que este 

material no desaparezca en manos de agentes privados o a 

través del tiempo. 

it 'e_ vez, este proyecto es el punto de partida hacia la 

digitalización de medios audiovisuales. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que 

acompañen con su voto el presente proyecto de resolución. 

El Estado debe brindar los recursos necesarios para que 

este tipo de proyectos tengan continuidad en el tiempo. A su 


