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La historia hoy se plantea nuevas preguntas que van más allá de los viejos interrogantes 
acerca del qué y el cómo. Esto la enfrenta a nuevos problemas centrados en los procesos sociales y 
en las relaciones entre los individuos, los grupos, orientándose a temáticas que tienen en cuenta las 
concepciones del mundo, la subjetividad de los actores (individuales y colectivos), las creencias 
populares, los sujetos olvidados o ausentes, la memoria colectiva, las representaciones, las redes 
sociales, lo micro. 

Dentro de este movimiento destacamos la importancia que han adquirido los temas sobre la 
justicia, el delito y la policía en la historiografía1 a la par la redimensión que han tenido las fuentes 
producidas por la justicia y la policía.2 Si bien es documentación de origen estatal, en ella está pre-
sente la conflictividad cotidiana, sobre todo de los actores populares, de los grupos subalternos. Son 
los campesinos, los obreros, los marginados, las mujeres, los indígenas quienes pueblan las cárceles, 
los que desfilan ante los tribunales, como lo muest
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equipamiento, grado de organización, estado de conservación, dotación de personal. Además, con 
la intención de llamar la atención de las autoridades responsables, he resaltado las condiciones en 
que se encuentra este patrimonio históricocultural, para crear conciencia de la necesidad de adop-
tar una política integral de resguardo y protección del acervo documental, parte muy importante 
del patrimonio cultural de nuestra provincia. 

 

 

LOS REPOSITORIOS Y SUS FONDOS DOCUMENTALES 

 

En Viedma funciona el Archivo Histórico Provincial de Río Negro (AHPRN). Es el repositorio 
más importante de Río Negro, creado en 1970 y fue el primer archivo histórico de la Patagonia. 
Originalmente centralizaba la documentación producida por el poder ejecutivo rionegrino (desde la 
creación de la Gobernación de Patagonia en 1879, luego del Territorio Nacional de Río Negro y fi-
nalmente de la Provincia), luego incluyó documentos de organismos descentralizados y colecciones 
de periódicos regionales. Posteriormente, en 1979, por un convenio con la Justicia Federal de la 
Nación, recibió un fondo documental valiosísimo, constituido por expedientes de las causas sustan-
ciadas entre 1889 a 1930 provenientes del Juzgado Letrado de Viedma. Luego hubo nuevas cesiones 
que abarcaron hasta el año 1940. En 1996 pasan a integrar el acervo del Archivo 107325 expedientes 
más provenientes del Juzgado Letrado de Roca. Si bien en los actuales juzgados federales4 de las 
dos ciudades queda un remanente de expedientes que la justicia no consideró oportuno transferir. 

La sede donde funciona actualmente el Archivo Provincial, por sus dimensiones y estructura 
no es la adecuada para su funcionamiento (no hay una sala de investigadores y las dependencias 
destinadas a archivo son insuficientes para la cantidad de material depositado), a esto debe sumár-
sele los graves problemas de infraestructura edilicia (humedad, mala ventilación, viejas instalacio-
nes eléctricas), que perjudican la conservación de la documentación y hacen peligrar su preserva-
ción. En cuanto a la organización de los fondos documentales depositados no hay guías, inventarios 
ni catálogos, instrumentos de descripción imprescindibles para los usuarios pues simplifican y agili-
zan su consulta. Tampoco se han realizado tareas de digitalización y microfilmación que faciliten la 
consulta y reproducción documental al mismo tiempo que preserva los originales. Es de destacar la 
dedicación y perseverancia de su escaso personal para mantener el buen estado de la documenta-
ción y brindar un excelente servicio a los investigadores, a pesar de no disponer de los elementos 
técnicos necesarios para llevar a cabo su labor. 

A pesar de las condiciones descriptas este archivo cuenta con un fondo documental que es 
fundamental para emprender cualquier estudio sobre la justicia y la policía en Río Negro. 

En lo referente a la policía tenemos la documentación originada en la Jefatura de Policía y 
en las distintas dependencias policiales diseminadas por el territorio. Comencemos con los Copia-
dores de Notas y Telegramas de las Comisarías a la Jefatura de Policía, son muy pocos los que se 
conservan y contienen: copias de notas de elevación de los expedientes judiciales (con una descrip-
ción del hecho, un resumen de los testimonios y de los informes periciales), Planillas de Estadística 
Policial ( tanto del personal asignado a la comisaría, especificando cargos, como de los presos, in-
formando sus datos filiatorios y causa del arresto), informes sobre casos de intervención por in-
fracciones al Código Rural y en otros hechos y situaciones como accidentes, personas buscadas, reu-
niones de vecinos. Otra documentación a considerar son los Libros de las Comisarías que registran 
todo lo que acontece diariamente en las sedes policiales además del registro de denuncias, listado 
de presos y personal policial, guardias, pedido de capturas, aunque lamentablemente se conservan 
muy pocos.5 Luego están las Ordenes del Día de la Jefatura de Policía destinadas a las Comisarías y 
al personal policial que contienen circulares, resoluciones, normativas, pedidos de capturas, las 
existentes no constituyen una serie completa. 

                                                 
4 La justicia nacional se constituyó en el Territorio del Río Negro a partir de la Ley de Organización Territorial de 1884 con 
el nombre de Justicia Letrada que se mantuvo hasta 1957 cuando se dicta la Constitución de la Provincia de Río Negro que se 
efectiviza con la instalación de la justicia provincial. En tanto la jurisdicción nacional es atendida por la justicia federal. 
5 Hay que destacar que en la Jefatura de Policía se conserva mucha documentación que no ha pasado al Archivo Histórico, 
entre ella los Prontuarios (me refiero a aquellos  que están fuera circulación por su antigüedad), que al no  tener una organiza-
ción, es difícil su acceso a pesar de la buena disposición del personal.  
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La documentación de origen judicial está integrada exclusivamente por expedientes judi-
ciales correspondientes a causas tramitadas ante el Juzgado Letrado de Río Negro6, años 1885 a 
1940 (sustanciados tanto en el juzgado de Viedma como en el de Roca). Esta documentación está 
distribuida en cajas y paquetes, no ha sido sometida a ningún proceso de identificación, inventario 
ni catalogación. Los números de las cajas y paquetes corresponden al ordenamiento dado por la 
Justicia. Cada caja y/o paquete contiene expedientes iniciados en distintos años, correspondientes 
a causas originadas en diversos lugares del territorio de Río Negro y pertenecen a todos los fueros.7 

Los expedientes referidos a causas penales incluyen el sumario instructorio, a cargo de la 
comisaría de la jurisdicción y contiene una descripción del hecho -complementada con un croquis 
y/o planos del lugar y sus adyacencias, dibujo de una figura humana indicando las heridas- la tras-
cripción de las declaraciones de la víctima, victimario y testigos, peritajes, planilla de Estadística 
de la Policía de Río Negro -informe que consignaba la causa impulsiva del delito, datos sobre la con-
ducta, vicios, estado cuando cometió el delito de los autores y cómplices- y por último una nota de 
la comisaría con un resumen del caso. El resto del expediente, cuya concreción transcurría en la 
sede del Juzgado Federal donde finalizaba el proceso, en Viedma exclusivamente hasta 1932, año 
que se traslada del Juzgado Nº 2 a General Roca8. Mientras existió un único juzgado los acusados 
eran trasladados e internados en la Cárcel Pública de Viedma los varones y las mujeres, en el Depó-
sito de Mujeres. 

También al expediente se le adjuntaba el prontuario remitido por la Jefatura de Policía, con 
los datos identificatorios, las impresiones digitales (sistema establecido desde 1908) las fotos de 
frente y perfil (incluidas desde 1933 aproximadamente) y los antecedentes judiciales registrados de 
los acusados. La parte final del proceso incluye la tramitación  realizada en la sede del Juzgado: los 
alegatos de la defensa y la acusación, el informe del fiscal y por último la sentencia. En caso de 
apelación también aparecen las sentencias de las Cámaras, primero de La Plata y luego de Bahía 
Blanca. 

Además de los materiales producidos por la justicia y la policía hay en este Archivo una im-
portante masa documental originada en el poder ejecutivo territoriano, en los Ministerios del Inter-
ior y de Justicia de la Nación, en las Cámaras Legislativas, me refiero tanto a fuentes documentales 
como éditas que contienen mucha información relacionada con el tema. Además no hay que olvidar 
los diarios, periódicos y revistas, si bien no son de origen gubernamental, son fuentes fundamenta-
les dado el amplio espacio que le dedicaba la prensa a las cuestiones criminales, al funcionamiento 
de la justicia y al accionar de la policía. Gran parte de este acervo documental también se puede 
ubicar en Viedma. 

Es así, pues que el Archivo Histórico Provincial cuenta con la documentación relacionada con 
la actividad del gobernador con los distintos Ministerios del gobierno nacional, con el juez letrado, 
el jefe de policía y los jueces de paz, contenida fundamentalmente en notas, copiadores de notas, 
resoluciones y telegramas. Además también hay informes y memorias producidas por el Gobernador 
y aparecen capítulos dedicados a la policía y a las relaciones con la justicia letrada. Luego están los 
Boletines Oficiales de la Gobernación de Río Negro en los cuales se publican resoluciones del go-
bierno territoriano y de la Jefatura de Policía al igual que decretos y resoluciones nacionales rela-
cionados con el territorio. 

Además de estas fuentes, que tienen en común su origen estatal, el Archivo cuenta con una 
importante hemeroteca constituida por colecciones, en algunos casos completas y en otros no, de 
periódicos y diarios locales y regionales, entre ellos: Río Negro, La Patagonia, Flores del Campo, La 
Nueva Era, La Capital, La Unión, El Pueblo, El Imparcial, La Razón, El Combate, La Voz del Sud, El 
Provincial, Voz Rionegrina, Tribunales. 

Anexo al Archivo funciona la Biblioteca Regional Patagónica de la Provincia de Río Negro que 
reúne material bibliográfico histórico que puede considerarse único para los estudios patagónicos. 
Este material está inventariado y catalogado y a cargo de un personal competente que se esmera 

                                                 
6 Correspondían a todos los fueros: civil, comercial, criminal, federal. 
7 Esta masa documental no representa la totalidad de las causas judiciales desarrolladas y como ya lo manifestamos,  la  
Justicia Federal se reservó muchos expedientes que consideró importantes y que no están a la consulta del público porque 
esta institución no tiene organizado un archivo. 
8 El juzgado Nº 2 con asiento en General Roca tenía jurisdicción en los Departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda, Gene-
ral Roca y El Cuy. En tanto el juzgado Nº 1 continúa en Viedma con competencia sobre el resto de los nueve departamentos  
hasta que en época reciente se crea un tercer juzgado con asiento en Bariloche. 
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por prestar un muy buen servicio a los investigadores, a pesar de desempeñar su trabajo en una sala 
pequeña e inadecuada y con escasos elementos técnicos. Las fuentes éditas que dispone este acervo 
–que pueden ser de gran interés para el estudio de estos temas- son las Memorias de los Goberna-
dores de Río Negro, las Memorias de los Ministerios del Interior y Justicia, las Compilaciones de Le-
yes y Decretos sobre la administración de los Territorios Nacionales y diversas publicaciones oficia-
les, colecciones de revistas de la época. 

Una institución también a tener muy en cuenta, es el Archivo del Museo Histórico Regional 
“Emma Nozzi” de Carmen Patagones, que tiene una hemeroteca con varias colecciones de periódi-
cos locales. Con ellos se pueden completar las colecciones de La Nueva Era, Flores del Campo, El 
Imparcial, El pueblo, además consultar otros que son únicos en la zona: El Ferrocarril, La Capital, 
El Independiente, La Voz del Pueblo, La Defensa. La institución brinda a los investigadores una gran 
facilidad de horarios y días de consulta y un personal muy atento a todos los requerimientos. 

En el caso de las dos hemerotecas que mencionamos, el material no ha tenido ningún pro-
ceso de microfilmación ni digitalización, por lo tanto hay que hacer la consulta directamente sobre 
la fuente lo que influye en su deterioro, pues estamos hablando de materiales con más de cien años 
de antigüedad. También tienen sede en Viedma dos importantes bibliotecas, una de ellas pertenece 
a la Legislatura de la provincia de Río Negro y la otra depende del poder Judicial de la provincia de 
Río Negro, en las cuales se pueden consultar la compilación completa de la legislación nacional y de 
los diarios de sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. 

Son indudables las posibilidades que brindan estas fuentes por la profusión y variedad de in-
formación y por su contenido. Esto permite al investigador ampliar sus perspectivas hacia áreas 
temáticas como la criminalización de las conductas en cuanto fenómeno histórico, el conocimiento 
de las normas y la normalidad, el funcionamiento de la justicia y de la policía. Pero además se cons-
tituyen en una de las pocas vías de acceso al conocimiento de los sujetos anónimos, de su mundo 
particular, de la representación social que conllevan y de su relación con los funcionarios. Desde lo 
regional permite “construir una historia en el cruce de dos procesos: el de la conformación de la 
organización política, administrativa y jurídica de estos territorios y el de las condiciones de vida de 
los sectores populares” (Mases,1994:172). Todo ello supone un cambio de posición frente al docu-
mento dado que: 

 

como objetivo principal se impone no el de interpretarlo, no el de determinar si dice la ver-
dad y cuál sea su valor expresivo, sino la de trabajarlo desde el interior y de elaborarlo: lo 
organiza, lo secciona, lo distribuye, lo ordena, lo subdivide en niveles, establece series, dis-
tingue lo que es pertinente de lo que no lo es, individualiza los elementos, define las unida-
des, describe las relaciones (Foucault, 1971: 13). 

 

En cuanto a las condiciones de los repositorios es necesaria la existencia de una fuerte vo-
luntad desde el Estado, orientada a implementar una verdadera política hacia el patrimonio docu-
mental que contemple su resguardo y accesibilidad. Esto debe ser considerado como una contribu-
ción más al afianzamiento democrático en tanto que se constituye en una garantía del ejercicio de 
los derechos ciudadanos al posibilitar su acceso a la información, a la reafirmación de su identidad y 
recuperación de la memoria y a la promoción de su uso en el marco de la sociedad del conoci-
miento. 

Desde los investigadores debemos hacer valer nuestro derecho de acceso a las fuentes exi-
giendo instrumentos de descripción que orienten su contenido –guías, inventarios, catálogos- que 
agilizan la consulta y además la disposición de tecnologías de la información que posibiliten el ac-
ceso al documento, sobre todo con su digitalización, que a la par que coadyuva a la preservación de 
los originales, facilita su visualización y reproducción. Es por ello que retomo la idea de Enrique 
Mases, explicitada en 1994, de “aunar esfuerzos para la organización e integración de una Red de 
Datos Regional que permita no sólo suministrar información a sus usuarios sino –y muy especialmen-
te en este primer momento- la recuperación de estas fuentes documentales que nuestra experiencia 
de anticuarios nos demuestra que ni están todas perdidas, ni resulta imposible su recuperación” 
(173). 
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