
Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del 
Mundo de la UNESCO (MOWLAC). Entrega de Certificados de Argentina 

correspondiente a los años 2018 y 2017 

  

El pasado 11 de abril se otorgaron los certificados a los documentos incorporados 
al Registro del Programa Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe. El 
licenciado Guilherme Canela Godoi, Secretario del Comité regional de UNESCO-
MOWLAC y Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur, Oficina 
UNESCO Montevideo, entregó las distinciones a las autoridades de las 
instituciones que fueron reconocidas. 

 

En horas de la mañana, en el Museo de Casa Rosada, se realizó el reconocimiento 
por parte de UNESCO de “Instrucciones que deberá observar el representante a 
la Junta de Buenos Aires en la Corte de Londres, Dr. Mariano Moreno (1810)”. 
Allí estuvo presente Jesús Acevedo, Secretario de Gestión Institucional de la 
Presidencia de la Nación, quien expresó que esta certificación “visibiliza y pone en 
valor nuestra memoria fundacional como Nación, incorporándola a la Memoria 
colectiva del Mundo, con lo que esto implica para la Argentina en el 
reconocimiento de su patrimonio”.  



Por su parte, el licenciado Luciano de Privitellio, Director de Programas Culturales 
y Museo Casa Rosada, destacó: “Este documento integra un acervo superior a los 
1.200, hoy en proceso de digitalización, referenciales de nuestro origen y 
evolución institucional, sumados a nuestra colección de 13.000 piezas de gran 
valor histórico-artístico que nos honra preservar para el conocimiento público".  

 

A la tarde, los anfitriones fueron las autoridades del Observatorio UNESCO de 
Villa Ocampo donde Guilherme Canela Godoi hizo entrega de los certificados 
correspondientes al Archivo Oral del ANM;  “El Juicio a los ex Comandantes de las 
tres primeras Juntas Militares”; a los Archivos y Colecciones personales: “Rodolfo 
Puiggros”, “Olga del Valle Márquez de Arédez”, “Alicia Raquel Puchulu de 
Dransgosch” y “Mabel Gutiérrez” presentados por el Archivo nacional de la 
Memoria; al Fondo Documental del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba 
– ambos constituyen una adenda a la presentación Patrimonio documental sobre 
Derechos Humanos en Argentina 1976-1983: “Archivos para la Memoria, la 
Verdad y la Justicia frente al Terrorismo de Estado” inscripto en el Registro en el 
año 2007.  

 

Por  otra parte, fueron reconocidos el Centro de Documentación Villa Ocampo; el 



Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, Córdoba, 21 de junio de 1918. 
“La juventud argentina de Córdoba A los hombres libres de América del Sud. 
Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba”, presentado por la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Córdoba; la 
presentación “75 Joyas de la Colección Cervantina” de la Biblioteca Pública de la 
Universidad Nacional de La Plata; la Colección “Documentación del Servicio 
Penitenciario Bonaerense incautada por la Secretaría de Derechos Humanos”, 
adenda al Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina 1976-
1983 Archivos para la Memoria, la Verdad y la Justicia frente al Terrorismo de 
Estado, Argentina, inscripto en el Registro Memoria del Mundo en 2007, de la 
Comisión Provincial por la Memoria. 

  

De las ceremonias participaron autoridades de las instituciones mencionadas, 
como Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz y Presidente de la Comisión 
Provincial para la Memoria; Norma Ethel Mangiaterra, Directora de la Biblioteca 
Pública de la UNLP; Eleonora Cristina, Directora del Archivo Provincial de la 
Memoria - Córdoba; invitados especiales y la profesora Sandra Moresco, Relatora 
del Comité Regional e integrante del MOWLAC – UNESCO.  


