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El año 2022 estuvo signado por desafíos inmensos para el 
Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH ex CCDTyE 
Olimpo. Volver a la plena presencialidad, reconocer las 
transformaciones sociales, institucionales y las nuestras, requirió 
de esfuerzos enormes. Al mismo tiempo, fuimos trazando el plan 
de trabajo del año de la mano de las y los docentes, las 
organizaciones e instituciones con quienes veníamos 
sosteniendo articulación y formas de trabajo conjunto.

Por otro lado, en la pandemia, habíamos fortalecido vínculos, 
desarrollado dispositivos y propuestas que ahora buscábamos 
traer a la presencialidad junto con otras prácticas que habíamos 
tenido que dejar a un lado: como los talleres, visitas, entrevistas y 
encuentros presenciales.  A las prácticas de pedagogía de la 
memoria, formación en DDHH le sumamos un fuerte ímpetu a las 
acciones de formación en Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes gracias a un convenio que realizamos con la 
SENAF; al tiempo en que abrimos las puertas del Espacio a otras 
iniciativas de inclusión educativa que enmarcamos en lo que 
nombramos como “Hospitalidad Pedagógica” del Sitio de 
Memoria: la intención persistente de sostener participaciones de 
inclusión a través de prácticas educativas de instituciones 
formales e informales que activan y habilitan derechos.

En 2022 nuevas iniciativas se fueron articulando con las 
preexistentes. Así, pudimos desarrollar acciones interesantes en 
las que participaron cientos de estudiantes. Una muestra 
artística con los colegios artísticos Lola Mora y Rogelio Yrurtia en 
el marco del 24 de Marzo o el proyecto de la Escuela en la Radio, 
acciones estético-rememorativas llevadas adelante por 
estudiantes del Yrurtia y el Colegio Nini Marshall en el marco de 
un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, el proyecto de 
huerta con estudiantes primarios y secundarios, los espacios 
para escuelas de educación especial, entre otras. Los talleres 
que se despliegan desde la Mesa de Trabajo y Consenso también 
fueron recuperando presencialidad y tuvieron iniciativas 
novedosas que involucran nuevos actores y desafíos propios: 
como la gacetilla impresa del taller Letras sin Fronteras, el 
concurso de cuentos del mismo taller o la transmisión online de 
los encuentros presenciales del Taller de Historia. Por su parte, 
“Radio presente” tuvo un rol importante en la transmisión en vivo 
de las audiencias del Juicio ABO V junto a la Retaguardia.

Junto con todo esto, el año fue atravesado por una fuerte marca: 
la impunidad. En 2022 fuimos advertidos acerca de las 
morigeraciones de penas, prisiones domiciliarias, etc de las que 
son beneficiarios represores juzgados en los Juicios de las 
causas ABO, que incluyen crímenes de Lesa Humanidad 
cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, 
Banco y Olimpo: llamamos a estas morigeraciones “2x1 por 
goteo”. Mientras iniciamos recorridos jurídico-institucionales 
para identificar los mecanismos para frenar la impunidad que 
estos beneficios traían reconocimos que esto no tenía sólo que 
ver con el circuito represivo ABO sino que incluía a muchos más 
represores en todo el país. Pusimos en diálogo el trabajo de 
registro y de denuncia con las acciones y actividades realizadas 
en el Sitio para que quienes acuden al lugar conozcan el 
contexto complejo sobre el que construímos las iniciativas de 
Memoria, Verdad y Justicia en este Espacio para la Memoria.

Por otro lado, este año, el sitio fue vandalizado. En el mes de mayo 
irrumpieron en el lugar y arruinaron el estudio de Radio Presente 
y descargaron polvo de matafuegos en el sitio histórico. 
Lamentablemente el ex CCDTyE Olimpo no fue el único Espacio 
para la Memoria vandalizado en este año. Al menos otros 8 
lugares lo fueron. Desde el Espacio para la Memoria 
denunciamos cada uno de estos hechos y sostenemos la 
necesidad de seguir sosteniendo las políticas públicas de 
memoria, verdad y justicia que  propiciamos desde estos Sitios 
que aportan sensiblemente a la construcción y fortalecimiento 
de la democracia.



21.000 personas 
visitaron el espacio

Convenio con la SENAF
Junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, se realizaron talleres para niñes, capacitaciones 
docentes, jornadas de formación a talleristas  y adquirimos 
insumos para el Espacio para la Memoria.

Medios en la Escuela y Radio Presente
Realización de prácticas radiales junto a más de 200 
estudiantes de 6 escuelas de 3 Distritos Escolares en 
articulación con el programa Medios en la Escuela del 
Ministerio de Educación del GCBA para trabajar la expresión 
oral de estudiantes de 3°, 4° y 7° grado.

Huerta en la Escuela
Continuamos desarrollando la huerta comunitaria en el 
Espacio y participacmos de las  capacitaciones docentes de 
las escuelas del distrito.

Actos escolares
Acto por la conmemoración del Día Nacional por la Memoria y 
Promesa de la Constitución Nacional.

Visitas y talleres
Se realizaron más de 100 visitas para estudiantes secundaries, 
universidades y organizaciones sociales así cómo público en 
general. Y se dictaron más de 100 talleres con escuelas 
primarias.



Archivo
Ordenamiento archivístico 
del fondo institucional 

Desarrollo de protocolos 
para realización y guarda de 
entrevistas 

Envío de resúmen para el I 
Congreso de Historia Pública 
y Divulgación. Eje 7: 
Problemas de Historia 
pública en archivos y 
centros de documentación, 
en la Mesa: archivos y 
centros de documentación 
como bien público: difusión, 
acceso y derechos. 
Universidad Nacional de 
Quilmes

Formación en la 
Diplomatura en Archivística 
y Gestión Documental de la 
UNTREF.

Entrega de memoria externa 
con copia de entrevistas 
audiovisuales a Memoria 
Abierta en el marco del 
convenio entre las 
instituciones para su 
exclusiva guarda.

Investigación

Proyecto | AQUÍ HUBO NIÑES
Realización de 4 entrevistas.
Reuniones con fiscalía.
Edición de video final y presentación.
Artículo para Revista Clepsidra.
Presentación libro “La niña comunista y el 
niño guerrillero” de María Giuffra.

Proyecto | SOBREVIVIENTES
Elaboración del proyecto de 
investigación en conjunto con el 
Observatorio de Crímenes de Estado 
(OCE) de la Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA) y la Asociación de ex detenidos 
desaparecidos (AEDD).

Realización de 3 entrevistas.

Proyecto | MEMORIAS DE VECINDAD
Otorgamiento del subsidio Puntos 
Cultura para la confección de carteles 
para el proyecto de señalización de 
lugares emblemáticos del barrio en 
relación a la recuperación del Ex Olimpo.

Reuniones con la Comuna 10 para 
acordar la colocación en el marco de los 
40 años de democracia.

Proyecto | PARECÍA IMPOSIBLE
Realización de 1 entrevista.

CAMPUS VIRTUAL 
Nueva edición del curso “Espacios para la 
Memoria” para el Campus Virtual de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación.

Proyecto | HISTORIAS DE VIDA
Realización de 3 entrevistas.

Elaboración de la carpeta de historia 
de vida de María Cristina Perez “Mati”.

Realizazción del dossier “Eso que no 
pudieron destruir. Historias de Vida” 
para estudiantes secundarios con el 
objetivo de compartir parte del 
trabajo realizado, para que sea 
replicado en otros ámbitos.

El dossier recupera y sistematiza la 
experiencia y metodología de 
investigación de la reconstrucción de 
las biografías de las personas que 
estuvieron detenidas desaparecidas 
en el “Olimpo”.



Comunicación y Cultura

Diseño y publicación de folletería sobre la muestra “Aquí Hubo Niñ@s”, del dossier “Eso que no pudieron 
destruir. Historias de Vida” y de la colección de postales “Derecho a tener Derechos”.

Mantenimiento y actualización de redes y página web y de cartelería y señalética del Espacio.

Gestión de compras, organización, diseño,  ejecución presupuestaria y realización del proyecto de 
señalización y cartelería en vía pública de  “Memorias de Vecindad” incluido en los fondos adjudicados 
por “Puntos Cultura”. 

Co-curaduría, montaje y activaciones de las muestras “Cada derecho, todos los derechos” (afiches 
creados por el Espacio para la Memoria La Perla de Códoba) y “El arte de la memoria” (exposición de 
producciones visuales de estudiantes de las ESEAS “Lola Mora” y “Rogelio Yrurtia”).

Realización de la jornada conmemorativa del 16 de Agosto de 1978  “44 años-1978-2022” que contó con 
un acto, curaduría y gestión de la muestra “Memoria-siglo xx-Memoria” y la presentación del libro “La 
casa de al lado” de la Artista Marcela Brown.



XIII Seminario Internacional Políticas de Memoria. 
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Mesa 
31: Los espacios para la memoria como lugares de 
encuentro.

Encuentro Federal de Espacios de Memoria 2022. 
Organizado por la Dirección Nacional de Sitios y 
Espacios de Memoria de la Secretaría de DDHH de la 
Nación. 8 y 9 de septiembre de 2022, Buenos Aires.

1° Encuentro Territorios de la Memoria: 
Experiencias pedagógicas y comunitarias que 
construyen Memoria en ambas márgenes del Río 
de La Plata. 17 y 18 de noviembre del presente año, 
Montevideo (Uruguay).

Encuentro de Sitios de Memoria. Comisión 
Provincial por la Memoria. 9 y 10 de diciembre de 
2022, Chapadmalal (Bs. As.).

Seminario interno: Narrativas, representaciones y 
experiencias en los Espacios de Memoria. Spaces 
of Memory, IIEge, Filo UBA, UE; Centro Cultural Paco 
Urondo, 12 de diciembre de 2022, Buenos Aires.

Seminario interno: Narrativas, representaciones y 
experiencias en los Espacios de Memoria. Spaces 
of Memory, IIEge, Filo UBA, UE; Centro Cultural Paco 
Urondo, 12 de diciembre de 2022, Buenos Aires.

Memoria, Derechos Humanos y Trabajo Social. 
Presentación de la Historia de Vida de María 
Cristina Perez en la Muestra Anual de Talleres de 
Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. 11 
de noviembre, Buenos Aires.

Encuentros y
Seminarios



FESTEJOS  DE 
CARNAVAL Escenarios murgueros por la Memoria, organizado por Suerte Loca

PRESENTACIÓN 
DE LIBROS

Hasta ser Victoria de Victoria Montenegro
 
Niña de Viento y Tierra organizado por el Taller Letras Sin Fronteras

Com(p)adres del Horizonte. Una experiencia de Educación popular

Corro 105, rodeados.  Presentación a cargo de la Agrupacion del 
Negrito Martinez

La Niña comunista y el niño guerrillero de María Giuffra

La memoria no es un cuento, presentación de la segunda edición 
en Tecnópolis.

La Grasita, organizado por el Taller Letras Sin Fronteras

Este año retornaron los talleres 
presenciales en el Espacio para la 
Memoria y la Promoción de los 
DDHH Ex CCDTyE “Olimpo”.

Hubo talleres nuevos que fueron 
desplegándose en el año y cada 
espacio fue generando iniciativas 
y encuentros.

Además de los talleres de Murga, 
Sikuris, Tango, Historia económica, 
Letras sin Fronteras y Danza 
Comunitaria, se realizaron en el 
marco del programa PAEByT los 
talleres de Telar, Informática y 
Huerta para adultos. 

Junto a la SENAF se realizaron 
talleres de Sikuris, radio, murga, 
telar, cuentos y danza para niñes 
durante las vacaciones de 
invierno.

Actividades
comunitarias

Marcha Orletti-Olimpo, homenaje a les compañeres 
detenides-desaparecides y en repudio a las salidas transitorias de 
los represores KALINEC, AVENA y DONOCIK

16 de Agosto: 44 años del inicio de funcionamiento del Centro 
Clandestino "Olimpo", inauguración de la muestra "Memoria - Siglo 
XX - Memoria" y presentación del libro "La casa de al lado" de 
Marcela Brown

Día Nacional de la Juventud y conmemoración de la Noche de los 
Lápices, junto a la Escuela de Artes Visuales "Rogelio Yrurtia" y la 
Escuela de Teatro Nini Marshall

Transmisión en vivo del programa AHORA DICEN de la radio 
Futurock

HOMENAJES



TEATRO Boulogne y Una Estirpe de petisas, Teatro por la 
Identidad

El amor puede más... no jodan más, Teatro Comunitario 
Pompeya

Encuentro teatral abierto. Curso de Formación del 
actor-actriz para la Actuación en Espacios Abiertos 
(Escuela Metropolitana de Arte Dramático)

Intervención homenaje a las víctimas de la Noche de 
los Lápices de la Escuela Superior de Educación Artística 
en Teatro Niní Marshall

Sugar White de la Compañía de Otto

Chakra: América Latina, disputas y perspectivas. Ciclo 
de debates de política internacional con Marco Terrugi

Presentación del documental “Virgen de Luján: funda-
dora de  esta villa. Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli" de 
Paola Huallpa

Celebremos la PACHAMAMA. Comunidad Sikuris del 
Arcoiris.

Seminario popular de historia económica argentina. 
Charla con Martín Schorr.

11va Milonga en el Ex CCDTyE Olimpo. Organizado por 
Tango Critico

Entrega de Premios del Concurso literario "Palabras 
que cuentan" organizado desde el taller "Letras sin Fron-
teras" del Espacio para la Memoria y la Promoción de los 
DDHH ex CCDTyE Olimpo

MUESTRAS EL ARTE DE LA MEMORIA. Testimonios de poéticas 
audiovisuales desde el Presente. Exposición de 
producciones visuales de estudiantes de las ESEAS “Lola 
Mora” y “Rogelio Yrurtia”

Cada derecho, todos los derechos. Muestra de Afiches 
creados por el Espacio para la Memoria La Perla, 
Córdoba

OTRAS 
ACTIVIDADES


