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La Provincia firmó un convenio para la digitalización de actas de nacimiento que ayuden con la identificación de personas.

Los trabajos permiten asistir a Abuelas de Plaza de Mayo en la localización e
identi�cación de identidades sustraídas por la última dictadura cívico-militar.

POLÍTICA / JUAN SCHIARETTI

Derechos Humanos: en seis meses completarán la digitalización de actas de
nacimiento por la identidad
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Escuchar la noticia:

C on el objetivo de terminar la digitalización de los registros para asistir a Abuelas de Plaza
de Mayo �lial Córdoba en la tarea de localización e identi�cación de las identidades

sustraídas por la última dictadura cívico-militar, el gobernador Juan Schiaretti encabezó la �rma
del acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial y la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNC que permitirá �nalizar, en los próximos seis meses, los trabajos
del programa de digitalización de actas de nacimiento por la identidad.

El acuerdo rubricado extiende el convenio de estos trabajos de asistencia técnica hasta marzo de
2023. La prórroga fue presentada en un acto en el Centro Cívico. Allí estuvieron presentes el
vicegobernador, Manuel Calvo; el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González; el
ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López; el secretario de Derechos Humanos,
Calixto Angulo; el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto; la decana de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, Catalina Alberto; y la presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo �lial Córdoba, Sonia Torres.

“Es un orgullo que sea cordobesa, y es un ejemplo de amor y de perseverancia; muchas gracias
por darnos ánimo, coraje y fuerza para seguir buscando a los más de 300 nietos que todavía
precisamos identi�car en Argentina”, expresó Schiaretti sobre Torres.

Además destacó “la acción de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo, que, en las horas
más oscuras de nuestra patria, estuvieron allí, �rmes, reclamando por sus hijos y los hijos de sus
hijos”.

También aseguró que el Gobierno provincial está a disposición “para seguir ayudando en la tarea
que desarrolla Abuelas de Plaza de Mayo buscando sus nietos; las tareas que desarrollan los
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que desarrolla Abuelas de Plaza de Mayo buscando sus nietos; las tareas que desarrollan los
organismos de derechos humanos; y las tareas que se desarrollan buscando que haya siempre
memoria, verdad y justicia”.

La Provincia firmó un convenio para la digitalización de actas de nacimiento que ayuden con la identificación de personas.

Hasta la fecha, se cargaron el 74 por ciento de las actas que Abuelas prioriza en función de su
objetivo de búsqueda. En ese sentido, el ministro López precisó: “Las fases uno y dos

actualmente están en 100 por ciento del trabajo realizado, y la base de datos está en 74 por
ciento”.

Por su parte, Sonia Torres agradeció a los cordobeses “que ayudaron en la búsqueda” y destacó
que Abuelas “siempre trabajó desde el amor y no desde el odio”. Expresó luego: “Este es un acto
de amor; el último paso para completar la digitalización de las partidas de nacimiento es un paso
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enorme para nosotros, nos dará un gran avance”.

EN NÚMEROS

El monto total del convenio para los trabajos que realizará la UNC asciende a 9.288.000 pesos.

Hasta el momento se digitalizaron, mediante escaneo y edición de imagen, el total de 510.453
partidas de nacimiento, correspondientes al período de la última dictadura.

Tras la carga en el sistema de las actas digitalizadas, empezará un entrecruzamiento de datos
(con fechas, personas que participaron en los partos y otras que �rmaban actas de nacimiento)
para profundizar la búsqueda de identidades.

“Tenemos mucha fe de que ese trabajo tan minucioso permitirá seguir fortaleciendo la búsqueda
de los nietos”, enfatizó López. Y añadió: “Desde el Gobierno de Córdoba seguimos trabajando
para profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia”.
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