
FONDO SAMUEL SHMERKIN 
INVENTARIO 

 
 

CAJA 1/ Carpeta 1: “Año 1934. Juicio contra Juan Segundo Andano. Su expulsion 

[conforme a la] Ley 4144”. Fechas extremas: 1933-1941. Copia de 2 decretos, el 

segundo conteniendo nómina de extranjeros corregida y aumentada para expulsar del 

país (Decreto n. 18.669, fechado el 17/3/1933); fallo de la Corte Suprema de Justicia 

(22/7/1935); 14 recortes de diario La Nación, pegados en hojas por el productor y 

ejemplar del diario La Ley (12/10/1941). Total: 18 documentos. 

 

CAJA 1 / Carpeta 2: “Demandado: Miguel Contreras, Oscar Creydt, José Peter, Juan y 

Núñez Sellarés por arts. 244 y 209 C[ódigo] P[enal]. Iniciado el 2/4/1934” [Nombres 

completos de los acusados: Miguel Contreras, Oscar Creydt, José Peter, Juan José 

Núñez o Sellarés].  Fechas extremas: 30/3/1934-18/10/1938. Documentos judiciales, 4 

hojas con anotaciones manuscritas, presumiblemene de Shmerkin, sentencia del 

Juzgado Federal en lo criminal y correccional de la Capital con fecha del 16/8/1937; 

diversas declaraciones indagatorias de los acusados.  Total: 69 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 3: “Jacobo Gringaus, [Héctor Pablo] Agosti, [Isaac] Tolmasky, [Pascual] 

Torchia, [Paulino] González Alberti y otros. Iniciado el 4/12/1934”. Fechas extremas: 

4/12/1934-28/8/1936. 34 documentos judiciales y declaraciones indagatorias de los 

acusados. Nota: del documento 1 al 30 inclusive, el productor los reunió en una 

subcarpeta intitulada “Asunto: Gringaus-Agosti-Torchia y otros”. Total: 34 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 4: “Caso [Efrem] Lach. Archivo”. Fechas extremas: 15/1/1936-

7/7/1938. 23 documentos judiciales, 5 hojas con anotaciones manuscritas sobre el 

expediente, presumiblemente de Shmerkin. Total: 28 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 5: “Román Jesús Zeballos y otros. Homicidio, tentativa de homicidio y 

asociación ilícita. 1936”. Fechas extremas: 1936. 4 documentos judiciales, uno de ellos 

con anotaciones manuscritas sobre el expediente, presumiblemente de Shmerkin. 

Nota: los acusados son obreros panaderos. Total: 4 documentos. 



 

CAJA 1/ Carpeta 6: “Saraci, Momotiuk, Popiel y otros. Habeas Corpus”. Fechas 

extremas: 1935. Copia de presentación judicial de Habeas Corpus firmada por los 

abogados Arturo Frondizi, Samuel Shmerkin, Rodolfo Aráoz Alfaro, Enrique Corona 

Martínez, Luis M. Baudizone y Benigno Otero a favor de los obreros Bruno Suraci, 

Serafin Momotiuk, Leon Popiel, Gustavo Klivingaitis, Constantino Abramchuk, 

Marcelino Corrales Rivas, Francisco Roberto Felipe, Eduardo Guglielminetti y Boico 

Jaroslaw, detenidos en la Cárcel de Villa Devoto a disposición de la Jefatura de Policía 

de la Capital, por intermedio de la Sección Especial para la Represión del Comunismo; 

copia de presentación judicial de Habeas Corpus firmada por Shmerkin, con fecha de 

manuscrita del 30/12/1935. Total: 2 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpetas 7: “Castro, Luis; Fabretti, Emilio: Galfrascoli, Angel; Sánchez, Antonio. 

Habeas Corpus. Iniciado el 28/7/1937”. Fechas extremas: 7/5/1937-12/8/1937. Esquela 

manuscrita fechada el 25/7/1937, firmada por Antonio Sánchez desde la prisión y 

dirigida al Sindicato de Albañiles al cual éste pertenece; 2 memorandos de citación con 

firma y sello originales y fechas del 2/8/1937 y 12/8/1937; demás documentos 

judiciales. Total: 9 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 8: “Goldberg, José. Habeas Corpus. Iniciado el 29/7/1937. Fechas 

extremas: 5/6/1937-3/8/1937. Copia de 1 carta mecanografiada dirigida al Jefe de 

Policía de la Capital, con fecha del 5/6/1937; resolución del Juzgado Federal en lo 

Criminal y Correccional de la Capital, fechada el 5/5/1938, con sello y firma originales; 2 

presentaciones de Habeas Corpus firmadas por Adela Rud, cuñada de José Goldberg, la 

primera (y su Reiteración) s/ fecha; la segunda con fecha manuscrita del 29/7/1937; 

copia de carta mecanografiada de José Goldberg al Jefe de Policía de la Capital, con 

fecha del 5/6/1937; hojas con anotaciones manuscritas, presumiblemente de 

Shmerkin; citación de la Cámara Federal de Apelaciones para notificar resolución sobre 

el caso, con sello y firma originales y fecha del 17/9/1937; demás documentos 

judiciales. Nota (1): el caso termina con la expulsión de Goldberg del país. Nota (2): en 

la Carpeta también hay documentos judiciales relativos al caso Jacobo Diamant, 

detenido el 29/4/1935 en un mitin de desocupados por “abuso de armas, lesiones y 



atentado contra la autoridad”, y a favor del cual Shmerkin también interpone un 

recurso de Habeas Corpus.  Total: 13 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 9: “Cantor, Meer por Habeas Corpus [a favor de su hijo Antonio 

Cantor]. Iniciado el 5/8/1937”. Fechas extremas: 28/11/1936-12/4/1938 [24/6/1941]. 8 

cartas manuscritas de Antonio Cantor (detenido el 22/8/1936) a Samuel Shmerkin, 

fechadas el 2/8/1937, 13/10/1937, 17/11/1937, 25/12/1937, 28/12/37, 9/1/1938, 

22/2/1938 y 25/2/1938; copias de 6 cartas mecanografiadas de Shmerkin a Antonio 

Cantor, fechadas el 22/12/1936, 23/9/1937, 23/12/1937, 29/12/1937, 1/2/1938 y 

23/2/1938; carta con membrete del Sindicato Obreros Albañiles, C[emento] Armado y 

Anexos dirigida a Shmerkin, sin firma, fechada el 3/1/1938; carta manuscrita [borrador] 

de Shmerkin al “Sr. Ministro [de Interior]”, fechada el 31/8/1937; copia de carta 

mecanografiada de Shmerkin al Director de La Prensa, fechada el 23/12/1937 y  

esquela de respuesta del Director, con firma original, fechada el 24/12/1937; copia de 

carta mecanografiada de Shmerkin a Luis Ramiconi [diputado nacional], fechada el 

28/1/1938; carta del Ujier de la Corte Suprema de Justicia a Shmerkin, fechada el 

15/12/1936; carta del Ujier de la Corte Suprema de Justicia a Meer Cantor, fechada el 

6/4/1938; copia de 2 cartas mecanografiadas de Meer Cantor a Ramón S. Castillo 

[Ministro de Interior], fechadas ?/4/1937 y 9/6/1937; copia de carta de Antonio Cantor 

a Esteban Vacarezza [Jefe de Policía de la Capital] fechada ?/12/1938; 4 recortes de 

prensa sobre el caso; 6 hojas con anotaciones manuscritas; 1 memorando de citación 

del 28/11/1936 con firma y sello originales; Cédula de Notificación del 11/9/1936 con 

firma y sello originales; demás documentos judiciales. Nota: Antonio Cantor es 

trabajador del Sindicato de Obreros Albañiles, Cemento Armado y Anexos. El productor 

hizo una subcarpeta con los documentos 12 a 29 inclusive, intitulada “Habeas Corpus. 

Antonio Cantor”. En la Carpeta se incluyen otros dos casos análogos, los de Adam 

Rudzky y C. Flaunenbaum, cuya resolución tiene fecha del 24/6/1941.  Total: 71 

documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 10: “Chiaranti [Pedro] y otros s/ Habeas Corpus”. Fechas extremas: 

1937-marzo 1943. 2 cartas del Ujier de la Corte Suprema de Justicia a Faustino E. Jorge 

y Samuel Shmerkin, fechadas 12/11/1937 y 1/12/1937; copia de carta mecanografiada 



de Shmerkin al Director de La Prensa, fechada 1/11/1937 y esquela de respuesta del 

Director, con firma original y fecha del 2/11/1937; Cédula de Notificación, fechada el 

9/12/1937, con firma y sello originales; 5 hojas con anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin; nómina de detenidos en el Departamento General de 

Policía al 19/10/1937; notificación de multa expedida por la Policía de la Capital; demás 

documentos judiciales. Nota (1): el productor incluyó una carpeta dentro de la otra, 

cuya carátula se conserva. Nota (2): Chiarante es Secretario del Sindicato del Gremio de 

Albañiles y es detenido el 18/10/1937 en el marco de una huelga. Total: 21 

documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 11: “Herbón, Daniel por Habeas Corpus. Mayo 11 -1938”. Fechas 

extremas: 11/5/1938. 2 documentos judiciales con anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin. Total: 2 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 12: “Lanzillotta de Mucci. Sucesión. Iniciado el 9/9/1938”. “[Sucesión 

Esteban] Zolezzi. [Iniciado en 1932]”. Fechas extremas: 13/6/1932-22/12/1960. [Dos 

carpetas incluidas en una, cuyas carátulas se conservan] Documentos relativos a los 

Juicios Sucesorios de Adelacia I. A. C. E. Lanzillotta de Mucci y Esteban Zolezzi. Copia de 

cartas mecanografiadas de Shmerkin a los herederos José Antonio Mucci (17/11/1939) 

y Rosa Zolezzi (28/8/1934; 5/10/1934 y 6/11/1934), reclamando honorarios; recibos; 5 

hojas con anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin; 3 facturas de la 

Dirección de Rentas y Obras Sanitarias que acreditan la posesión de un inmueble; 2 

cartas mecanografiadas del abogado Héctor Ardigo a Shmerkin (1/8/1934 y 25/8/1934); 

copias de 3 cartas mecanografiadas de Shmerkin a Ardigo (30/7/1934; 4/8/1934 y 

28/8/1934) Nota: se incluye en la carpeta las Actas Originales de Constitución de 

“Ediciones Cultura S.R.L.”(28/5/1954) y de sustituciones de los socios dentro de dicha 

sociedad (26/4/1955; 7/6/1956; 27/4/1959 y 22/8/1960). Total: 72 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 13: “Habeas corpus a favor de Gregorio Gelman y Gaspar Fatuzzo. 

Iniciado el 14/9/1939”. Fechas extremas: sept. 1939. 4 presentaciones de habeas 

corpus (11, 12, 13 y 14 de sept. 1939: la primera con copia) y hojas con anotaciones 

manuscritas, presumiblemente de Shmerkin, sobre los detenidos. Total: 5 documentos.  



 

CAJA 1/ Carpeta 14: “Pérez, Camilo  por Habeas Corpus. Iniciado: 7/12/1938”. Fechas 

extremas: 29/11/1938-14/12/1938. 2 hojas con anotaciones manuscritas, 3 

documentos judiciales con anotaciones manuscritas. Total: 5 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 15: “Walter Berger, demandado por Lesiones art. 89”. Fechas 

extremas: 25/8/1939-29/9/1939. 3 hojas con anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin; copia de carta manuscrita de Shmerkin a Oton Jourdan, 

fechada el 4/9/1939, con la certifiación de recibida firmada por el destinatario el 

5/9/1939; esquela manuscrita del medico-cirujano J. Gringauz, con membrete, dirigida 

a Shmerkin, sin fecha. Total: 5 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 16: “[Paulino] González Alberdi. Demandado: carta de ciudadanía. 

Iniciado 1940”. Fechas extremas: 17/5/1937-8/10/1968. Documentos relativos a 

Paulino González Alberdi en los autos caratulados “ACHUN Samuel y otros s/ 

EXCLUSIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL DE EXTRANJEROS” y “Agosti Héctor P. y otros por 

supuesta infracción de los arts. 209 y 244”.  5 hojas con anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin; 3 hojas con anotaciones manuscritas s/ firma; 

fotocopia autenticada de 1 acta de matrimonio entre Norberto Majlis y Sara 

Gavanovich fechada el 20/3/1961; recorte de La Ley del 8/10/1968 con marca sobre el 

artículo que refiere a la separación conyugal; carta-poder de González Alberdi 

autenticada ante escribano público otorgando poder general amplio a favor de Juan 

Antonio Grosso y Fanny Wolansky de Gavanovich para que en su nombre y 

representación intervengan en todos los asuntos de orden administrativo, comercial y 

judicial, fechada el 4/10/1968 en la ciudad de La Plata; carta de Paulino González 

Alberdi a Grosso y Wolansky, con firma original, fechada el 13/5/1969, desde Santiago 

de Chile; 1 carta de Paulino González Alberdi dirigida a “Pedrito”, con firma original, 

dirigida a fechada el 3/5/1969, desde Santiago de Chile; 1 carta de Paulino González 

Alberdi dirigida a “Fanny [Wolansky] y Luis [Gavanovich]”, con firma original, desde 

Santiago de Chile;  2 cartas del escribano Jorge Raúl Viale dirigidas a Shmerkin sobre un 

bien inmobiliario perteneciente a González Alberdi, con firma original, fechadas el 

11/4/1969 y 19/5/1969; 1 telegrama dirigido a Iris Ada de Marino; 1 documento judicial 



de inicio de pedido de separación personal entre Paulino González Alberdi (h) e Iris Ada 

de Marino, con copia; “Rendición de cuentas: departamento 11 – Tacuarí 1208” de la 

escribanía de Jorge Raúl Viale; fotocopia autenticada de acta de casamiento entre 

Paulino González Alberdi e Iris Ada de Marino, fechada el 22/2/1962; pedido de 

separación personal entre ambos; documentos judiciales. Nota (1): “Paulino González 

Alberdi” son tanto padre como hijo. El tema de la carta de ciudadanía corresponde al 

padre, mientras que el divorcio y la separación de bienes (departamento sito en calle 

Tacuarí) corresponde al hijo. Total: 42 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 17: “Schmidt, Jorge – Habeas Corpus”. Fechas extremas: octubre 1940. 

1 folio con anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin en hoja con 

membrete de la Federación Obrera N.[acional] de la Construcción; 2 pedidos de Habeas 

Corpus firmados por Juan Antonio Novoa a favor de Jorge Schmidt, con fechas 

manuscritas del 25/10/1940 y 30/10/1940; 2 cartas originales manuscritas de Shmidt a 

Novoa, s/ fecha; 1 “Informe para el abogado de Jorge Shmidt”, con anotaciones 

manuscritas. Nota: Schmidt es obrero pintor. Total: 5 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 18: “Cantor y otros”. Fechas extremas: 4/10/1937-9/6/1941. 2 

memoriales; copia de carta mecanografiada firmada por Juan Alvarez dirigida a la Corte 

Suprema de Justicia, fechada el 27/5/1941; carta de la Corte Suprema de Justicia 

firmada por el ujier Romerio Pérez dirigida a Nazareno Iscaro, con fecha 9/6/1941; 

Resolución de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 9/6/1941 sobre cancelación de 

la carta de ciudadanía de Nazareno Iscaro; demás documentos judiciales. Total: 21 

documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 19: “Molessini, Angel p/ Habeas Corpus. Iniciado el 27/12/1940. 

Archivado Febrero 1941”. Fechas extremas: 9/10/1941-3/2/1941. 3 recursos de Habeas 

Corpus a favor de Angel Molessini, obrero-pintor delegado de la Federación Obrera 

N.[acional] de la Construcción; Cédula de Notificación del Juzgado en Lo Criminal “D” a 

cargo del Dr. Carlos P. Goyena; 1 informe del recurso de Habeas Corpus firmado por el 

Jefe de Policía Interino, Capitán de Navío (R) Juan Carlos Rosas, que desestima el 

pedido, con fecha del 9/10/1941. Total: 5 documentos.  



 

CAJA 1/ Carpeta 20: “Rivas, Magnus. Demandado por violación de domicilio y daños. 

Iniciado el 4/2/1941”. Fechas extremas: 4/2/1941-4/8/1941. 3 notas manuscritas; 1 

pedido de excarcelación, fechado el 8/2/1941; 2 Cédulas de Notificación del Juzgado de 

Sentencia en Lo Criminal, con fechas del 23/6/1941 y 4/7/1941; 1 sentencia, con fecha 

del 21/7/1941; copia de carta manuscrita de Rivas donde éste denuncia nuevo 

domicilio; copia de carta mecanografiada a Magnus Rivas, presumiblemente de 

Shmerkin, con fecha del 17/7/1941; carta del Ujier de la Exma. Cámara de Apelaciones 

en lo Criminal y Correccional, fechada el 4/8/1941; copia de carta mecanografiada de 

Rivas desistiendo de la apelación, s/ fecha; demás documentos judiciales. Total: 14 

documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 21: “Habeas Corpus de Esperanza B. de Granda a favor de José Antonio 

Granda. Iniciado el 18/2/1941”. Fechas extremas: 18/2/1941-7/3/1941. 1 recurso de 

Habeas Corpus, 2 documentos judiciales, 2 memorandos de citacion, con fechas del 

1/3/1941 y 7/3/1941. Total: 5 documentos.   

 

CAJA 1/ Carpeta 22: “Habeas Corpus, detenciones y denuncias varias. Iniciado el 

6/3/1941”. Fechas extremas: 7/3/1941-25/8/1941. 2 telegramas expedidos por el 

Ministerio de Interior/ Policía de la Capital Federal citando a Samuel Shmerkin y 

Eduardo Romero, fechados el 21/6/1941; 1 memorando de citación fechado el 

1/7/1941; 5 recursos de Habeas Corpus; 1 recurso de amparo a favor de Pedro Chiarani 

y otros, con fecha manuscrita del 8/3?/1941; lista de los detenidos los días 5 y 6 de 

marzo de 1941; ejemplar de La Ley correspondiente al 25/8/1941; Cédula de 

Notificación, con fecha del 289/3/1941; 3 hojas con anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin; telegrama firmado por Carlos Ortelli con recurso de 

amparo contra condena arresto forma condicional, con fecha del 10/3/1941; demás 

documentos judiciales. Nota (1): Pedro Chiaranti, Pedro Tadioli, Luis  F. Fiori, Angel 

Molesini, Víctor Larralde, José Vidal, Andrés Roca, Roque Alessi, Miguel Burgos, Arturo 

Barberis y Alfredo Bonini son obreros de la construcción. Nota (2): en la Carpeta 

también se encuentran documentos judiciales pertenecientes a los casos de Catalina 

Kuper (menor de edad, por infracción al edicto Oficios Callejeros); la detención 



conjunta de Basilio Fedorczuk (polaco, carpintero de cemento armado) y Eugenio 

Alberto Gomes (herrero) el 11/7/1941, por estar fijando carteles del PC con invitación a 

solidarizarse con la causa de la Unión Soviética en su lucha contra el nazismo; el recurso 

de Habeas Corpus interpuesto por Andrea López de Priori a favor de Luis Priori, 

detenido el 5/7/1941, y los Habeas Corpus interpuestos por Shmerkin a favor de Víctor 

Larralde (pro secretario del Sindicato Único Obrero de la Construcción) y los obreros 

José Tunstal y Concepción Ezio Mascallini. Total: 37 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 23: “Nemseff, Isaias por Habeas Corpus. Iniciado el 4/4/1941”. Fechas 

extremas: 25/3/1941-6/5/1943. 1 carta de Miguel Gliñski dirigida a Samuel Shmerkin 

desde Mar del Plata, fechada el 25/3/1941; 1 nota manuscrita; 2 hojas con anotaciones 

manuscritas, presumiblemente de Shmerkin; copia de carta mecanografiada de 

Shmerkin dirigida a Nemseff, con fecha del 21/8/1941, que inquiere detalles sobre su 

“Planilla Prontuarial”; 1 carta manuscrita –aparentemente de Nemseff- que responde a 

la anterior, incompleta y sin firma; 1 ticket control de 1 viaje en primera clase realizado 

por Nemseff a Montevideo, con fecha del 4/6/1938; 2 recursos de Habeas Corpus 

firmados por Vera Nemseff y María Olmos de Nemseff, hermana y esposa de Isaias, con 

fechas manuscritas del 4/4/1941 y 29/7/1941 y sus respectivas reiteraciones de oficio; 

1 memorando de citación con fecha del 22/3/1943, dirigido a la esposa de Nemseff; 

transcripción de la “Planilla Prontuarial de Isaias Nemseff”; resolución de la Exma 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, fechada el 4/10/1941, que 

notifica que Nemseff debe ser expulsado del país por la Ley 4144 en el lapso de 24 

horas; esquela manuscrita dirigida al Ministro de Interior, con fecha del 10/10/1941, 

firmada por Amuleto Donadío; 1 recurso de Habeas Corpus firmado por María Olmos 

de Nemseff, con fecha del 13/3/43 y su rechazo, con fecha del 22/3/1943, con firma y 

sello originales; 1 recurso de apelación, con fecha manuscrita del 24/3/1943 y la 

aceptación de dicho recurso , con fecha del 25/3/1943, con firma y sello originales, 

aceptando su elevación a la Exma Cámara de Apelaciones; resolución de la Exma. 

Cámara, con fecha del 19/4/1943; 1 telegrama citando a la esposa de Memseff 

expedido por la Policía de la Capital Federal, con fecha del 25/3/1943; demás 

documentos judiciales. Nota: Nemseff es ruso y, al momento de su detención 

(21/3/1941), ocupa el puesto de Secretario del Sindicato Obreros de las Obras de 



Saneamiento de Mar del Plata, adherido al Sindicato Local de la Construcción y 

principal gestor del movimiento huelguístico mantenido entonces contra las empresas 

contratistas. Total: 32 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 24: “Lagos Castro, Manuel y Gallardo Rama, Joaquín [Manuel Lago[s] 

Castro y Joaquín Gallardo Rama] por Habeas Corpus. Iniciado el 4/4/1941”. Fechas 

extremas: 6/3/1941-4/4/1941. Carta manuscrita de Manuel Lago Castro desde prisión, 

dirigida a Samuel Shmerkin, con fecha del 27/3/1941; carta manuscrita de Joaquín 

Gallardo Rama desde prisión, dirigida a Marcial Otero, con fecha del 6/3/1941; 2 hojas 

con anotaciones, presumiblemente de Shmerkin, conteniendo datos biográficos sobre 

los detenidos; 1 recurso de Habeas Corpus a favor de Manuel Lago Castro y Joaquín 

Gallardo Rama (con fecha manuscrita del 4/4/1941). Total: 5 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 25: “Pérez Caso, Antonio –Andrés Lamas 1885 por atentado c/ la 

autoridad a mano armada. Iniciado el 9/12/1941”. Fechas extremas: 9/12/1941-

26/6/1942. Declaración de Antonio Perez Caso; auto de prisión preventiva, con fecha 

del 15/12/1941; acusación del agente fiscal; declaración del Inspector Roosvelt A. 

Muñoz Pinochet, el Agente de Investigaciones José González y el Empleado de 

Investigaciones Oscar Rodríguez sobre lo ocurrido, con fecha del 9/12/1941; solicitud 

de excarcelación, con fecha del 15/12/1941; solicitud de entrega de los autos, con 

fecha del 13/2/1942; memorando de citación, con fecha del 12/2/1942; hoja con 

anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin, sobre papel con membrete 

del Sindicato de Obreros de la Construcción; resolución de absolución expedida por la 

Exma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con fecha del 26/6/1942; 

demás documentos judiciales. Total: 16 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 26: “Derecho de Reunión [de la Liga Argentina por los Derechos del 

Hombre]”. Fechas extremas: 16/3/1932-6/2/1942.  Carta del Secretario General de la 

Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Néstor R. Raffo, solicitando autorización al 

Jefe de Policía de la Capital Federal para realizar un acto público, con fecha del 

25/11/1941; 1 documento que denega dicho permiso; 1 recurso de apelación; 3 

ejemplares de La Ley del 28/11/1941, 6/12/1941 y 19/12/1941; demás documentos 



judiciales relativos a la prohibición de dicha reunión, que debía de celebrarse el 

5/12/1941, en el local cerrado de la calle Sarmiento 1230. Nota (1): la prohibición se 

realiza según el edicto policial del 19/10/1940 (del cual se incluye copia en la Carpeta), 

que tiene como antecedente el edicto policial del 16/3/1932 (del cual también se 

incluye copia). Total: 14 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 27: “Amiano, Ángel: Pedro García: José Gaskas, Desiderio Schulman y 

Otero. Iniciado: diciembre de 1941”.  Fechas extremas: 22/12/1941-11/3/1943. Hoja 

con anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin; 2  hojas con anotaciones 

manuscritas; 1 carta dirigida a Shmerkin, con fecha del 23/12/1941 y membrete de 

Sindicato Obrero de la Construcción, solicitándole que atienda el caso de Ángel Amiano 

y otros, firmada por el Pro-Secretario Emilio Petti;  declaración de Angel Amiano, con 

fecha del 22/12/1941; solicitud de excarcelación, con fecha del 24/12/1941; 2 cédulas 

de notificación, con fechas del 15/4/1942 y 30/10/1942;  1 resolución, con fecha del 

11/3/1943; demás documentos judiciales. Total: 16 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 28: “Tunstall, José María. Lesiones y atentado c/ autoridad (Art. 89 y 

238)”. Fechas extremas: 10/12/1941-7/5/1942. Hoja con anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin; solicitud de excarcelación, con fecha del 4/11/1941; 

cédula de notificación expedida por el Juzgado de Sentencia en lo Criminal, con fecha 

del 7/5/1942; demás documentos judiciales. Nota: Tunstall, miembro del gremio de 

albañiles, es detenido el 1/11/1941 a la salida de un mitin comunista, en la puerta de la 

Redacción del diario Crítica. Total: 14 documentos. 

 

CAJA 1/ Carpeta 29: “Cooperativas”. Fechas extremas: 1926-1954. Legislación argentina 

sobre funcionamiento de cooperativas, 1 hoja con anotaciones manscritas, 

presumiblemente de Shmerkin; 1 folleto [en Hemeroteca] “Fomento de la 

Cooperación”(Ministerio de Industria y Comercio- Dirección General de Contralor 

Comercial. Dirección de Cooperativas, 1954). Total: 4 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 30: “Cantor, Antonio. Habeas Corpus. Iniciado el 21/4/1942”. Fechas 

extremas: 21/4/1942-12/6/1942. 1 hoja con anotaciones manuscritas, 



presumiblemente de Shmerkin; recurso de Habeas Corpus, con fecha del 21/4/1942; 

Cédula de Notificación con fecha del 29/4/1942; carta manuscrita de Antonio Cantor a 

Shmerkin desde la cárcel de Villa Devoto, con fecha del 12/5/1942; copia de carta 

mecanografiada de Shmerkin a Cantor, con fecha del 8/5/1942; demás documentos 

judiciales. Total: 12 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 31: “Ferroviarios”. Fechas extremas: 16/12/1940-8/10/1942. Copia de 

una carta mecanografiada dirigida al “Compañero Presidente de la Sección Buenos 

Aires [de la Unión Ferroviaria]”, con fecha del 24/12/1940, sin firma; copia de página 42 

del Acta n. 11 de la Reunión de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, con fecha 

del 26 y 27 de diciembre de 1941; 2 cartas con membrete de la Unión Ferroviaria y 

firma original, donde se expulsa a Teodoro Kuchascruk, con fechas del 10/1/1941 y 

10/9/1942; carta con membrete de la Unión Ferroviaria y firma original, donde se 

expulsa a Antonio Madau, con fecha del 20/7/1942; carta manuscrita de Teodoro 

Kuchascruk dirigida al “Compañero Presidente de la Sección Buenos Aires [de la Unión 

Ferroviaria]”, con fecha del 16/12/1940; carta manuscrita de Antonio Madau, dirigida al 

“Compañero Presidente de la Sección Buenos Aires [de la Unión Ferroviaria]”, con 

fecha del 28/7/1942; carta con membrete de la Unión Ferroviaria y firma original, 

donde se designa a Pedro Andreani miembro de la Comisión Electoral, con fecha del 

13/7/1942; carta con membrete de la Unión Ferroviaria y firma original, donde se 

expulsa a Pedro Andreani, con fecha del 20/7/1942; carta mecanografiada con firma 

original de Pedro Andreani dirigida al “Compañero Presidente de la Sección Buenos 

Aires [de la Unión Ferroviaria]”, con fecha del 28/7/1942, expresando perplejidad por la 

comunicación anterior; carta con membrete de la Unión Ferroviaria y firma original, 

donde se expulsa a José Olmedo, con fecha del 20/7/1942; copia de 1 nota 

mecanografiada dirigida a la Inspección General de Justicia, con fecha del 2/5/1942, 

con nómina (pero sin firmas originales) de socios de la Sociedad Unión Ferroviaria 

Sección Buenos Aires, que solicita se revea dicha expulsión; 2 hojas con anotaciones 

manuscritas, presumiblemente de Shmerkin; 1 volante de la Unión Ferroviaria, 

convocando a una Asamblea General Ordinaria a realizarse el 2/8/1942, con la orden 

del día; nota con firmas originales pidiendo que se revea la medida de expulsión, con 

fecha del 8/10/1942;  demás documentos judiciales Nota: se trata de la expulsión de 



trabajadores ferroviarios de la Unión Ferroviaria por resolución de la Comisión 

Directiva. Total: 22 documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 32: “[Víctor Ernesto] Larralde y otros”. Fechas extremas: 29/10/1942-

21/11/1942. 2 hojas con anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin; 

copia de dictamen de prisión preventiva para “Sadosky y otros”, con fecha del 

21/11/1942; dictamen del agente fiscal con fecha del 29/10/1942; copia de pedido de 

excarcelación a favor de Próspero A. Malvesttini, con fecha del 5/10/1942; copia de 

nombramiento de defensores por parte de Rodolfo José Puiggrós y Vicente Valentín 

Martínez, con fecha del 29/9/1942; copia de nombramiento de defensores por parte de 

Isolino Feans Freijo, también con fecha de 20/9/1942; copia de nombramiento de 

defensores por parte de Julio A. Notta y Anteo Rodolfo Del Mastro, con fecha del 

30/9/1942; copia de nombramiento de defensores por parte de Carlos Alejandro 

Agosti, también  con fecha del 30/9/1942 y anotaciones manuscritas, presumiblemente 

de Shmerkin, relativas a los testigos; copia de nombramiento de defensores por parte 

de Manuel Sadosky, con fecha del 1/10/1942; copia de nombramiento de defensores 

por parte de Wladimiro Sevastianiuk, con fecha del 2/10/1942; 5 memorandos de 

citación expedidos por la Policía de la Capital Federal. Nota: se trata de la detención el 

11/9/1942 de Rodolfo Ghioldi, Ruperto Baldón, Carlos Alejandro Agosti, Rodolfo José 

Puiggrós, Manuel Sadosky, Alejandro Lincowiec, Anteo Rodolfo del Mastro, Juan 

Secundino Conte, Vicente Valentín Martínez, Eduardo González, Antonio García, Víctor 

Ernesto Larralde, Isolino Feans Freijo, Vladimiro Savastianuk, Enrique Akschov, 

Próspero Malvestitti, Raimundo Sassano y Cora Ratto de Sadosky. Total: 16 

documentos.  

 

CAJA 1/ Carpeta 33: “Gómez, Nicolás E. y Novoa, Juan A. por Art. 1ero Inc. A Edicto 

Desorden. Iniciado el 21/10/1942”.  Fechas extremas: 27/10/1942-16/11/1942. Copia 

de nombramiento de defensores por parte de Gómez y Novoa; copia de documento 

judicial dirigido al Jefe de Policía, con fecha del 27/10/1942, donde Gómez y Novoa 

hacen su descargo; copia de apelación, s/ fecha, con anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin; 1 hoja con anotaciones manuscritas, presumiblemente 



de Shmerkin; 2 documentos judiciales titulados “Causa contra Novoa y Gómez” y “Un 

juez desautoriza un procedimiento policial”. Total: 6 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 34: “Perelstein, Julio Por: Desorden – art. 1ero Inc. b. Iniciado el 

2/3/1943”. Fechas extremas: 3/3/1943-16/3/1943. 1 hoja con anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin; presentación judicial, con fecha manuscrita del 

16/3/1943; nombramiento de defensores, con fecha manuscrita del 5/3/1943; 

documento con firma y sello originales, multando por 86 pesos y fecha del 3/3/1943. 

Total: 4 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 35: “Regina, Víctor; García, Víctor; García, Santiago. Por: Habeas 

Corpus. Iniciado el 6/3/1943”. Fechas extremas: 6/3/1943-17/3/1943. Recurso de 

Habeas Corpus, con fecha manuscrita del 6/3/1943; presentación judicial con fecha 

manuscrita del 13/3/1943; copia de 1 decreto presidencial por el cual se confirma el 

encarcelamiento de los acusados, con fecha del 17/3/1943; 1 hoja con anotaciones 

menuscritas, presumiblemente de Shmerkin, demás documentos judiciales. Nota: hay 

más encarcelados que los tres consignados en el título de esta Carpeta en la nómina 

contenida en la copia del decreto. Total: 6 documentos.  

 

CAJA 2/ Carpeta 36: “Petti, Emilio; Burgos, Miguel; Echegoyen, Raúl Juvenal; Fiori, Luis. 

Por: Habeas Corpus. Iniciado el 15/3/1943”. Fechas extremas: 15/3/1943-25/3/1943. 

Copia de carta mecanografiada dirigida a Miguel Burgos, con fecha del 25/3/1943, sin 

firma, presumiblemente de Shmerkin;  copia de carta mecanografiada dirigida a Emilio 

Petti, con fecha del 24/3/1943, sin firma, presumiblemente de Shmerkin; recurso de 

Habeas Corpus, con fecha manuscrita del 15/3/1943. Total: 3 documentos.  

 

CAJA 2/ Carpeta 37: “Pérez Rodríguez y otros. Por: Habeas Corpus. Iniciado el 

29/4/1943”. Fechas extremas: 29/4/1943-11/5/1945. Recurso de Habeas Corpus, con 

fecha manuscrita del 29/4/1943; hoja con anotaciones manuscritas, presumiblemente 

de Shmerkin; 2 documentos judiciales. Total: 4 documentos.  

 



CAJA 2/ Carpeta 38: “Arias, Juan Casimiro. Por: Habeas Corpus. Iniciado el 21/5/1943”. 

Fechas extremas: 21/5/1943. Hoja con anotaciones manuscritas, presumiblemente de 

Shmerkin, sobre papel con membrete de Sindicato Obrero de la Construcción; recurso 

de Habeas Corpus, con fecha manuscrita del 21/5/1943. Total: 2 documentos.  

 

CAJA 2/ Carpeta 39: [SIN RÓTULO EN CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 

25/7/1941-10/8/1944. 8 memorandos de citación, con fecha del 10/8/1944; 1 recorte 

de prensa, con anotación manuscrita “Edicto julio 25/41”, presumiblemente fechado el 

26/7/1941; 1 ejemplar de La Ley del 16/12/1941; 1 Memorial, con fecha manuscrita del 

19/8/1943; 1 Recurso Extraordinario, con fecha manuscrita del 15/3/1943; hojas con 

anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin, con fecha del 3/5/1943; 2 

hojas con anotaciones manuscritas; 1 lista de detenidos [3 copias]; demás documentos 

judiciales. Nota: se trata de la detención el 19/12/1943 de 39 obreros textiles, a causa 

de una reunión de carácter gremial realizada sin la autorización correspondiente. Total: 

20 documentos.  

 

CAJA 2/ Carpeta 40: “Shmerkin, Samuel. Carta ciudadanía”. Fechas extremas: 

11/1/1943-8/4/1964. Nota: expediente sobre la carta de ciudadanía de Shmerkin (que 

había sido obtenida en el año 1923) fechado el 30/3/1944, siendo su abogado defensor 

Isaac Kornbhlitt. También: documentos judiciales relativos al recurso de Habeas Corpus 

interpuesto por Shmerkin a favor de Víctor Codovilla, que pide autorización para 

marcharse del país (diciembre  de 1943) bajo la figura de la “opción”, en conformidad 

con lo dispuesto en el art. 23 de la Constitución Nacional. Nota (1) la carpeta incluye 

legislación sobre carta de ciudadanía; la “Planilla Pronturial” de Samuel Shmerkin; 

notas manuscritas y 1 ejemplar de Jurisprudencia Argentina, con fecha del 2/9/1947. 

Total: 46 documentos, algunos compuestos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 41: “Actor: Dujovne – [Librería y Editorial] Problemas. Demandado: 

Ministerio de Interior. Por: pedido devolución cosas confiscadas antecedentes”. Fechas 

extremas: 31/5/1943-27/2/1947. Copia de declaración de Carlos Dujovne, propietario y 

director general de la Librería y Editorial “Problemas”, con fecha del 1/7/1943; copia de 

1 carta mecanografiada (sin firma original) de Dujovne al Jefe de la Sección Especial de 



Policía, con fecha del 23/6/1943; 1 boleta original de la Compañía Unión Telefónica, a 

nombre de Dujovne y con fecha del 21/11/1945; 1 recibo original de reparación de 

barra de espaciar de máquina de escribir por 2 pesos, con fecha del 31/5/1943; 1 

esquela mecanografiada con firma original de Dujovne al director editoral de 

“Problemas”, con copia de lista de 44 libros publicados por la Editorial, intitulada 

“Títulos de las primeras obras a editar y a concertar contraltos con autores”, con fecha 

del 2/4/1946; copia del proyecto de Bibliotecas y Colecciones de “Problemas”, con 

fecha del 29/3/1946, con firma original de Dujovne; carta mecanografiada en papel con 

membrete y con firma original de Dujovne al director editoral de “Problemas”,  

convocándolo a reunión y con orden del día, con fecha del 29/3/1946; copia de 

documento “Informe de contaduría. Situación al 31 de marzo de 1946 [de la Editorial 

“Problemas]”; copia del decreto n. 1050 del 17/1/1944, que determina la clausura de    

-entre otras instituciones y editoriales- la editorial “Problemas”; documento judicial “La 

confiscación de los bienes de la librería y editorial ‘Problemas’ ’’, donde consta la 

historia de dicha editorial; nómina de 50 títulos editados por “Problemas”, con sus 

números de tiraje; 4 memorandos de citación, con fechas del 13/11/1945; 15/12/1945; 

4/6/1946 y 26/8/1946; copia de carta mecanografiada sin firmas originales del Gremio 

de Libreros y Editores en apoyo a Dujovne, con fecha de agosto de 1945; contrato en 

papel con membrete de la revista Expresión con fecha del 23/12/1946, entre la 

editorial “Problemas” (que edita Expresión) y los distribuidores Pascual Marchesano y 

Víctor Inchaurregui; copia de 1 recibo 2000 ejemplares recibidos por Marchesano e 

Inchaurregui, con fecha del 14/1/1947, sin firmas originales; copia de 1 carta 

mecanografiada a los distribuidores Marchesano e Inchaurregui, intimándolos a 

devolver los 2000 ejemplares, con fecha del 27/2/1947; talón de Mesa de Entrada del 

Expediente de Dujovne; demás documentos judiciales. Total: 30 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 42: “[Emilio] Troise, injurias”. Fechas límite: 11/5/1941-3/8/1944. 1 

recorte de diario Contra, con artículo de Troise “En el aniversario de la agresión nazi”, 

con fecha del 22/7/1942; 1 recorte de diario La Hora, con artículo de Troise “Hay que 

transformar Esta Matanza Innoble en Fecunda Simiente de un Mundo más Libre”, con 

fecha del 11/6/1941; copia de documento judicial con tarjeta de visita de Isaac 

Kornblihtt y esquela en su reverso con fecha del 31/7/1947, relativo a la cancelación de 



la carta de ciudadanía de Emilio Troise en 1943; documento judicial relativo a la 

cancelación de la carta de ciudadanía del Dr. Chueca, fechado en “Bahía Blanca, 

3/8/1944”; documento judicial incompleto, relativo a la cancelación de la carta de 

ciudadanía de Samuel Shmerkin; copia de documento judicial (“Ofrece pruebas”), 

relativo a la cancelación de la carta de ciudadanía de Samuel Shmerkin; 1 recurso de 

Habeas Corpus a favor de Emilio Troise, detenido en la cárcel de Villa Devoto; copia de 

documento judicial relativo al juicio por injurias contra Emilio Troise, a nombre de 

Mélida B. de Troise, sin firma original; cédula de notificación, con fecha del 27/3/1943, 

citando a Emilio Troise a una audiencia de conciliación en el juicio por injurias en su 

contra. Nota: Isaac Kornbhlitt oficia de abogado tanto de Emilio Troise como de Samuel 

Shmerkin en el caso de la cancelación de sus respectivas cartas de ciudadanía. Total: 8 

documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 43: “Editorial Lautaro”. Fechas límite: nov. 1945-marzo 1962. 

Documentos relativos al Juicio contra el Gobierno de la Nación y/ o el ex-Ministro de 

Interior y/ o los funcionarios responsables de la incautación  durante enero/ febrero de 

1944 y el 3/5/1955 de libros perteneciente a la editorial “Lautaro”, a la cual 

representan los abogados Samuel Shmerkin, Enrique Leopoldo Calot y Samuel Feld. 

Entre los documentos contenidos en la Carpeta, se cuentan: copia de la escritura de 

fundación de la Editorial “Lautaro”, que constituye un documento pormenorizado de su 

historia; el documento “Memorandum”, conteniendo la historia de las clausuras 

sufridas por la Editorial entre 1943 y 1955; copia del inventario general del local de 

“Lautaro” de la calle Juan B. Justo 601, realizado en septiembre de 1953; balances 

generales de la Editorial al 31/3/1961 y 31/7/1961 (el segundo, con firmas orginales); 

nómina de los 65.228 libros secuestrados el 3/5/1955 a la “Editorial Lautaro” por la 

Policía Federal; carta abierta “A nuestros lectores y amigos” con fecha de mayo de 

1955, donde se denuncia la incautación;  imagen de microfilm impreso en papel 

fotográfico correspondiente a una nota aparecida en el diario La Razón (12/11/1955), 

denunciando que la comisión investigadora del Banco Central había hallado “una lista 

negra de 500 desafectos al régimen depuesto, entre los que se encontraba la Editorial 

Lautaro”; imagen de microfilm impreso en papel fotográfico con fecha del 24/2/1956, 



con la resolución del caso (el reintegro del material incautado).  Nota: la editorial 

“Lautaro” se funda el 18/8/1942. Total: 45 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 44: “Agosti”. Fechas extremas: 16/7/1946-13/5/1946. Copia de 1 

“Planilla de Reclamaciones” por un total de 9659 pesos como indemnización por 

despido; telegrama certificado con fecha del 16/7/1946, en el cual Héctor P. Agosti 

intima al director de Crítica, Raúl Damonte Taborda, a pagarle su indemnización; 

pagaré expedido el 24/3/1946 a favor de Héctor P. Agosti; ejemplar del Boletín Oficial 

del 13/5/1946. Total: 4 documentos.  

 

CAJA 2/ Carpeta 45: “Demandado: Varela, Alfredo Martín Pedro. Juicio por Art. 244 

C.[ódigo] P.[enal]”. Fechas extremas: nov. 1940-1952. Documentos relativos a la 

acusación contra Alfredo M. P. Varela por presunto delito de desacato por la prensa, 

entre los que se cuentan: copia del “Informe reservado del comisario Cipriano Bombilla 

al Jefe de Seguridad Personal” sobre la vida y actividades del periodista y escritor 

comunista; duplicado de la resolución con firma original, con fecha del 25/10/1951; 

recortes de prensa. Nota: Varela es integrante del Consejo de Dirección del diario La 

Hora. Total: 69 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 46: “Demandado: Adolfo Fuchs. Juicio por Desacato art. 244. Ref. Ley 

13.569”. Fechas extremas: 31/12/1950-27/3/1952. Memorial con fecha manuscrita del 

14/3/1950; anotaciones manuscritas sobre el expediente; recortes de prensa; ejemplar 

n. 2898 de La Hora (9/11/1949), que tiene como nota de tapa el “caso Fuchs”; 

duplicado de la resolución con sello y firma original que confirma la sentencia que 

condena a Fuchs por el delito de desacato fijada en ocho meses de prisión condicional, 

con fecha del 27/3/1952; demás documentos judiciales. Total: 35 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 47: “Codovilla, Victorio. Habeas Corpus: Dr. Tolosa Castro/ Dr. 

Victorico Soneyra// Habeas Corpus 16/XI/49: Dr. Miguel J. Rivas Argüello/ Sr. Escribano 

Juan C. Liporace// Presentación Ministerio de Interior: 16/XI/49”. Fechas extremas: 

1935-23/5/1950. Documentos relativos a la inclusión de Codovilla –que en ese 

entonces se encontraba preso en la cárcel de Villa Devoto- en un decreto de expulsión 



del país de noviembre de 1949, fundado en la Ley 4144, entre los que se cuentan: copia 

de la solicitud de la anulación de la Carta de Ciudadanía de Codovilla del año 1935, con 

su biografía y antecedentes; copia de recurso de Habeas Corpus, con fecha de 

presentación manuscrita del 16/11/1949; 2 ejemplares de La Ley, con fecha del 

10/11/1949 y 1/3/1950; 3 recortes de prensa: “Contradicciones curiosas” (sin fecha ni 

diario de pertenencia), “No amparan a un comunista” en La Razón (22/4/1950) y “La 

información de la policía federal” en La Prensa (6/11/1949); confirmación de la 

sentencia de expulsión, con firma y sello originales y fecha del 22/4/1950; anotaciones 

manuscritas sobre el expediente, presumiblemente de Shmerkin. Nota: Codovilla 

nombra como defensores a los abogados Samuel Shmerkin y Federico F. Mayor. Total: 

54 documentos.  

 

CAJA 2/ Carpeta 48: “Defensa legal del I.C.A.R [Instituto Cultural Argentino Ruso]”. 

Fechas extremas: 30/9/1949-1956. Total: 55 documentos relativos a la causa seguida 

contra Alfredo Varela y otros por supuesta infracción al edicto policial sobre reuniones 

públicas, entre los que se cuentan: copia de un recurso de Habeas Corpus a favor de 

Varela y los otros detenidos, sin fecha; documento “Cabeza del sumario” donde se hace 

una narración pormenorizada de las circunstancias de la detención de Varela el 

29/10/1949; copia mecanografiada del alegato de la defensa realizado el 10/10/1949, 

con mínimas correcciones a mano, presumiblemente de Shmerkin; recortes de La 

Prensa (26/9/1949) y La Nación (29/9/1949); nombramientos de defensores, 

manuscritos y firmados por los acusados; 1 folleto [en Hemeroteca] “La Liga Argentina 

por los Derechos del Hombre se dirige al Presidente Provisional solicitando la Libertad 

de los Presos Políticos y Gremiales. El levantamiento del Estado de Sitio”, fechado en 

1956; anotaciones manuscritas sobre el caso. Nota: Shmerkin defiende a los acusados 

en calidad de miembro de la Comisión Jurídica de la Liga Argentina por los Derechos del 

Hombre. Total: 54 documentos.  

 

CAJA 2/ Carpeta 49: “González Alberdi, Alfredo Varela y Salvador Dell ‘Aquila. 

Demandado: Habeas Corpus. Fecha de iniciación: 3/2/1950”. Fechas extremas: 

4/2/1950- 31/7/1950. Documentos relativos a la presentación de Habeas Corpus a 

favor de González Alberdi, Alfredo Martín Pedro Varela y Salvador Dell’ Aquila, 



detenidos el 22/1/1950 entre los que se cuentan: cartas manuscritas de Alberdi, Varela 

y Dell’ Aquila nombrando abogados defensores a Samuel Shmerkin, Federico F. Mayor y 

Marcos A. Hardy, con fecha del 3/2/1950; firmas originales por duplicado de los 3 

defendidos; 2 memorando de citación con sello y firmas originales y fecha del 1/2/1950 

y 7/2/1950; anotaciones manuscritas sobre el caso, presumiblemente de Shmerkin.  

Total: 32 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 50: “Zorko y otros”. Fechas extremas: 10/11/1950-24/5/1953. 

Documentos relativos al juicio sucesorio de Nicolas Doncheff Ivanoff y a la expulsion del 

país por decreto N. 16.585 del 7/8/1950 de Juan Tomás, Simón Ercegovick, Tomás 

Marco Aznarez, Miguel Zverko (o Zórko) y Santiago Vojkovic (o Voicovick o Vojcovick), 

entre los que se cuentan: carta manuscrita original de G.[atcho] B.[oteff] Siracoff, 

dirigida a Shmerkin con detalles sobre la vida del difunto Nicolas Doncheff Ivanoff, con 

fecha del 24/5/1953; escritura con firma y sello originales, donde consta la cesión de 

derechos de representación y gestión por parte de los 5 expulsados a sus abogados 

Gustavo Ramírez, José E. Romero y Mauricio Kurchan, con fecha del 29/4/1952; carta 

con membrete del Ministerio de Industria y Comercio de La Nación/ Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E), donde el subgerente departamental Juan Luraschi liquida 

755 pesos de haberes al obrero Santiago Vojkovic, con fecha del 25/7/1952. Nota: la 

Carpeta ingresó incompleta y con la contratapa desgarrada al acervo del CeDInCI. Total: 

16 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 51: [SIN RÓTULO EN CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 9/6/1950-

15/9/1950 Documentos relativos a la detención de Arsenio Lozano (de profesión 

mozo), José Ramón Mármol (de profesión contador público nacional), Gregorio Adeff 

(médico) y Daniel Baum (empleado), entre los que se cuentan: copias de los recursos de 

Habeas Corpus respectivos, con fecha de junio y julio 1950; 2 memorandos de citación, 

con firma y sello originales y fecha del 28/7/1950 y 8/8/1950; 3 Cédulas de Notificación, 

con firma y sello originales y fechas del 3/8/1950, 8/8/1950 y 15/9/1950, que 

desestiman el recurso de Habeas Corpus interpuesto por Uscher Vilidnitzky. Nota (1): el 

viajante de comercio Uscher Vilidnitzky, acusado de “actividades subversivas”, también 

interpone un recurso de Habeas Corpus “por ilegítima amenaza a mi libertad personal y 



a la de mis hermanas”, asumiendo su defensa Shmerkin. Nota (2): la Carpeta también 

incluye los recursos de Habeas Corpus interpuestos a favor de Benjamin Miguel 

Frydman (detenido el 29/7/1950), Héctor Teitelbaum (detenido el 24/8/1950) y Alba 

Natura Formica (detenida el 14/9/1950). Total: 29 documentos. 

 

CAJA 2/ Carpeta 52: “Manauta, Juan José 34.7645 Hermes”. Fechas extremas: dic. 

23/3/1950-26/4/1951. Documentos relativos a la acusación de desacato contra el Jefe 

de Policía Federal contra los periodistas Alfredo Martín Pedro Varela y Juan José 

Manauta por una intervención publicada en La Hora el 31/10/1939, entre los que se 

cuentan: 3 recortes de prensa titulados “Se Estudian Denuncias Sobre Falta de Libertad 

de Prensa en Cualquier País” (en La Prensa, con fecha del 10/10/1950), “Confirman una 

Pena por Desacato al Jefe Policial” (en La Razón, con fecha del 18/4/1951) y la sección y 

“Tribunales” de La Nación, con fecha del 19/4/1951; 1 memorando de citación, con 

sello y firmas originales y fecha del 26/4/1951; duplicado de la resolución, con firma y 

sello originales, confirmando la sentencia de 3 meses de cárcel para Manauta, con 

fecha del 11/4/1951, anotaciones manuscritas relativas al expediente, 

presumiblemente de Shmerkin. Total: 32 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 53: “Atahualpa Yupanqui 37-5306”. Fechas extremas: 28/1/1951-

22/5/1951. Documentos relativos a la detención el 26/1/1951 de Alfredo Martín Pedro 

Varela y Héctor R. Chavero (seud. Atahualpa Yupanqui, músico), por orinar en la vía 

pública, y cuya defensa asume Samuel Shmerkin, entre los que se cuentan: exposición 

realizada por Shmerkin el 28/2/1951 ante el Juez Correccional Dr. Enrique R. Aftalión; 

breve esquela manuscrita donde Varela y Yupanqui piden que se le avise 

telefónicamente a Shmerkin que están detenidos en la Cárcel de Villa Devoto; copia del 

recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor de Varela por su esposa Delia F. Pagola 

de Varela y documento judicial con firma y sello originales desestimando dicho pedido, 

con fecha del 1/3/1951; copia de carta mecanografiada, firmada por Delia F. Pagola de 

Varela, con fecha del 26/2/1951, pidiéndole al director de la S.A.D.E. –en ese entonces, 

Jorge Luis Borges- que intervenga a favor de Varela; anotaciones manuscritas relativas 

al expediente; recortes de las secciones “Información general” (con fecha manuscrita 

del 25/2/1951) y “Tribunales” (con fecha manuscrita del 24/2/1951) de La Nación; 



volante “Por la libertad del escritor A. Varela”, con fecha del 22/2/1951. Total: 29 

documentos.  

 

CAJA 3/ Carpeta 54: [SIN RÓTULO EN CARPETA ORIGINAL] Fechas extremas: enero 

1951-marzo 1951. Recortes y folletos relativos a la huelga ferroviaria de enero de 1951, 

entre los que se cuentan: folleto [en Biblioteca], con el discurso de Perón dado el 

24/1/1951, relativo a la huelga; ejemplar [en  Hemeroteca], del núm. 1 del año III de 

Nueva Era (dir. Victorio Codovilla), de marzo de 1951;  6 recortes de Democracia: “Es 

intensa la labor de la justicia: más promotores del paro ferroviario sancionados” 

(7/2/1951), “Dictóse prisión preventiva contra 49 promotores de la huelga ferroviaria” 

(4/2/1951), “Una amplia campaña confusionista se realizó en el gremio ferroviario” 

(6/2/1951), “La justicia federal, en tres autos, ha decretado la prisión preventiva contra 

otros 33 agitadores” (8/2/1951), “El juez federal ha dictado auto de prisión preventiva 

para otros 15 agitadores” (9/2/1951), “La prisión preventiva de otros seis agitadores 

decretó el Juez Federal” (10/2/1951); 1 ejemplar del n. 8303 [en Hemeroteca], de El 

Mundo. Diario ilustrado de la mañana (dir. Alberto M. Haynes) correspondiente al 

2/5/1951. Total: 12 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 55: “Falasco, Julio y otros ferroviarios”. Fechas extremas: 7/2/1951-

26/11/1953 Documentos relativos al encarcelamiento de obreros ferroviarios con 

motivo de la huelga ferroviaria de enero 1951 y cuya defensa asume Shmerkin, entre 

los que se cuenta: copia de carta mecanografiada dirigida al abogado Ricardo Vizcaya 

de los abogados Federico F. Mayor y Marcos A. Hardy, con fecha del 8/5/1951, 

solicitándole colaboración para la defensa de los obreros procesados; anotaciones 

manuscritas sobre el expediente, presumiblemente de Shmerkin; 5 recortes de prensa: 

“Los indultados ferroviarios son seiscientos once”, “Defensores de ferroviarios 

acusados urgen el trámite procesal”, “Diversas peticiones formularon defensores de 

ferroviarios detenidos”, “Los indultados ferroviarios son seiscientos once” y “Dictóse 

prisión preventiva a otros huelguistas ferroviarios” de La Nación (8/6/1951; 3/3/1951, 

18/3/1951, 8/6/1951 y 7/2/1951); 1 recorte “Dictóse la prisión preventiva a 49 

detenidos por el paro ferroviario” de La Razón (s/ fecha); 1 volate [en Archivo] 

“Llamamiento del Partido Comunista”, firmado por el Comité Central del Partido 



Comunista, con fecha de febrero de 1951; ejemplares de Nuestra Palabra del 7 y 14 de 

marzo de 1951; copia de lista mecanografiada de detenidos en Villa Devoto; carnet de 

inyecciones expedido por el Centro Nacional de Vías Respiratorias “Dr. Ángel Gallardo” 

perteneciente al detenido Pedro Osvaldo Torzullo; carta manuscrita original del 

detenido Marcos Damiani a su defensor Shmerkin desde la Cárcel de Villa Devoto, con 

fecha del 21/3/1951; carta mecanografiada con firma original de Enzo Roberto Sidney 

Maneglia –ex detenido con motivo de la huelga- a Samuel Shmerkin, con fecha del 

26/11/1953, donde le pide lo ayuda a gestionar el certificado de buena conducta. Nota: 

también se encuentra en la Carpeta el volante “Por la libertad del escritor A. Varela”. 

Total: 77 documentos.  

 

CAJA 3/ Carpeta 56: “Alfredo M. P. Varela. Juicio por Decreto 536/ 45. Art. 33/ 34”. 

Fecha de iniciación: 24/7/1951. Fechas extremas: 24/7/1951-16/9/1952. Documentos 

relativos a la detención de Alfredo Martín Pedro Varela en el marco de la huelga 

ferroviaria de enero de 1951, entre los que se cuentan: original mecanografiado 

intitulado “El escritor Alfredo Martín Pedro Varela ha sido condenado a cumplir un año 

de prisión y ahora se le acusa también por atentar contra la seguridad de Estado”, 

narrando las sucesivas detenciones y procesos sufridos por Varela desde el 29/9/1949, 

luego de su regreso de la Unión Soviética; 2 boletines sobre el “caso Varela”, titulados 

“Alfredo Varela” y “Hay que salvar a Alfredo Varelo de la cárcel”; 1 recorte de La Hora 

del 13/12/1948 con el artículo “La huelga más tenaz de Francia”, firmado por Varela; 1 

copia manuscrita y mecanografiada del Decreto n. 9224 indultando a Victorino Osés y 

Alfredo M. P. Varela, con fecha del 9/5/1952 y firma del Presidente Juan D. Perón. 

Documentos relativos a la cesión de derechos para la adaptación cinematográfica de la 

novela El río oscuro de Alfredo M. P. Varela a Piero Bruno Hugo Fontana (seud. Hugo 

del Carril), entre los que cuentan: copia del contrato, sin fecha ni firma originales; carta 

mecanografiada con firma original de Hugo [del Carril], presumiblemente dirigida a 

Varela y sin fecha, donde le cuenta sobre la construcción del guión; documentos 

contables originales relativos al pago de ejemplares de El río oscuro. Nota: Shmerkin 

asume la defensa de Varela en los sucesivos juicios que se le entablan. Los más 

significativos: por infrigir en noviembre de 1949 la Ley que reprime el desacato por la 

prensa -promulgada el 18/10/1949- desde las páginas de La Hora, de la cual Varela era 



por entonces director, y, en julio de 1951, por haber atentado contra la seguridad de 

Estado como presunto partícipe de la huelga de obreros ferroviarios de enero 1951. 

Total: 51 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 57: “Tejería [Tegeria], Helman, Coronel, Romero y otros. Contrav. 

Desorden, apelación, Dr. M…. ? [Ocurrido el] 27/6/52. Blanca Lara”. Fechas extremas: 

junio-julio 1952. Documentos judiciales y anotaciones manuscritas, presumiblemente 

de Shmerkin, relativos a la imputación contra Carmen Cortina de Tegeria, Clara Helman, 

Lorenza Coronel, Luisa Guisser, Celia Dujovne, Ilda Juarez y Carmen Josefa Sánchez de 

haber incurrido en “desorden”. Nota: las acusadas son integrantes de una delegación 

destacada por la Unión Argentina de Mujeres, que concurrieron el 27/6/1952 al 

Ministerio de Transportes para interesarse por la suerte de un petitorio presentado con 

anterioridad, en gestión del reestablecimiento del boleto de combinación en los 

transportes urbanos de la Capital y de la implantación del boleto obrero y escolar 

rebajados. Total: 11 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 58: “López, Guillermo por Habeas Corpus –Contravención”. Fechas 

extremas: 26/8/1952-1/10/1952. Documentos judiciales y anotaciones manuscritas, 

presumiblemente de Shmerkin, relativos al recurso de Habeas Corpus interpuesto a 

favor de Guillermo López, acusado de haber contravenido los edictos policiales sobre 

Desorden y Vagancia, entre los que se cuentan: recurso de Habeas Corpus, con fecha 

manuscrita del 25/8/1952; carta con membrete de la “Fábrica de Calzado Fino para 

Señora F. A. Mantrana”, con firma original de su dueño, Mantrana, certificando que 

Guillermo López es obrero de dicha fábrica y tiene una excelente foja de servicios; 2 

memorandos de citación, con sello y firma originales, fechados el 25/8/1952 y 

1/9/1952; anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin. Nota: López es 

obrero del calzado y cumple funciones de delegado sindical ante el Sindicato Obrero de 

Calzado. Total: 11 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 59: “Alberto Manuel Heredia. Fecha de iniciación: 23/8/1952”. Fechas 

extremas: 23/8/1952-15/5/1953”. Documentos relativos a la condena a seis meses de 

prisión en suspenso a Alberto Manuel Heredia por resistencia a la autoridad y lesiones, 



entre los que se cuentan: confirmación de la sentencia (denegando el recurso de 

apelación interpuesto), con firma y sello originales y fecha del 4/5/1953; 1 memorando 

de citación, con sello y firma originales y fecha del 15/5/1953; anotaciones 

manuscritas, presumiblemente de Shmerkin. Total: 15 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 60: “Demandado Adrián Ortelli. Juicio por Art. 154-162-46 del Codigo 

Penal. Fecha de Iniciacion: 22/5/1953”. Fechas extremas: 27/5/1953-22/11/1955. 

Documentos judiciales y anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin, 

relativas a la causa por supuesta sustracción de correspondencia que se le sigue a 

Fermin José Martínez, auxiliar de la Oficina de “Servicio Aeropostal”. Nota: luego de 

destruir la faja de seguridad, Martínez entregaba a Adrián Ortelli “diarios y revistas 

provenientes de Rusia” que en verdad tenían a Ángel Antonio Ortelli (hermano de 

Adrián Ortelli) como destinatario. Total: 15 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 61: “Chazarreta, Laureano y otros. Juicio por Habeas Corpus. Iniciado 

el 30/10/1953”. Fechas extremas: 20/12/1948?-1953. Documentos relativos a la 

detención del jornalero Laureano Chazarreta y otras personas en junio de 1953, en el 

marco de una huelga general declarada por la Unión Obrera Metalúrgica, entre los que 

se cuentan: copia de 3 versiones de 1 recurso de Habeas Corpus a favor de los 

detenidos, que da detalles y pormenores del caso; 1 ejemplar de Jurisprudencia 

Argentina, con fecha del 15/12/1952; nómina completa de los detenidos. Total: 25 

documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 62: “Tribuna”. Fechas extremas: 28/4/1953-6/12/1955. Documentos 

relativos a la clausura invocando defectos en la construcción (año 1953) y a la 

prohibición el 6/12/1955 de circulación postal del Semanario Judeo-Argentino Tribuna, 

más diversos documentos contables relativos a las finanzas de dicha publicación 

periódica, entre los que se cuentan: copia de 1 carta mecanografiada de Rubén Sinay, 

director de Tribuna, dirigida al Ministro de Comunicaciones, con fecha manuscrita del 

6/12/1955; documento con sello y firma originales de Gregorio Gelman (socio de La 

Senda S.R.L.), solicitando testimonio de contrato; anotaciones manuscritas sobre el 

expediente, presumiblemente de Shmerkin; 2 cartas mecanografiadas y con membrete 



de Tribuna firmadas por Sinay, pero sin firma manuscrita, dirigidas al Director General 

de Correos y Telecomunicaciones, donde denuncia boycott a la distribución de Tribuna. 

Total: 25 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 63 [SIN TÍTULO EN CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 16/6/1953-

6/4/1954. Documentos relativos al juicio por querellas contra Arnedo Álvarez, Rodolfo 

Ghioldi y Victorio Codovilla: 1 ejemplar [en Hemeroteca] del n. 163 de Nuestra Palabra 

(16/6/1953); 3 folios con anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin. 

Total: 4 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 64: “Para el Dr. Shmerkin. Corrientes 1685 1° Piso”. Fechas extremas: 

18/6/1954-28/7/1954.  Documentos relativos al encarcelamiento de los abogados 

Aarón Birgin, David Baigún y el Procurador Israel Feldman por supuestas infracciones a 

edictos policiales, entre los que se cuentan: copia del Memorial, donde se dan detalles 

del caso; copia de la sentencia, con fecha del 8/7/1954; carta mecanografiada con 

membrete de la Corte Suprema de Justicia, sello y firma originales, donde se cita a 

Shmerkin para notificaciones en Ujiería, con fecha del 28 de julio de 1954; anotaciones 

manuscritas sobre el expediente, presumiblemente de Shmerkin. Nota: al momento de 

su detención, Birgin y Baigún estaban oficiando de abogados defensores de los obreros 

encarcelados en el contexto de la huelga general del gremio metalúrgico de 1954. 

Total: 11 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 65: [VARIAS CARPETAS INCLUIDAS EN UNA, con el rótulo general de 

“Ediciones Cultura. S. R. L.”] Fechas extremas: 1954-1959. Subcarpeta “Secuestro 

libros” [documentos 1 a 16 inclusive]: documentos relativos a la incautación de libros 

sufridos por “Ediciones Cultura” en el año 1955, con nóminas de los libros 

secuestrados. Documentos 17-24 inclusive: relativos a la constitución “Ediciones 

Cultura” y contables, entre los que destacan la escritura fundacional de la Editorial, con 

sello y firma originales. Subcarpeta “Ediciones Cultura S. R. L. Juicio por Inscripción de 

contrato de sociedad N.  1692. Fecha de iniciación: 8/6/1954” [documentos 25 a 65 

inclusive y 78 a 96 inclusive]: documentos referidos a la cesión de cuotas de capital 

dentro de la Sociedad “Ediciones Cultura”, entre los que se cuentan escrituras con 



firma y sello originales y notas que refieren al expediente en el Boletín Oficial 

(ejemplares del 22/6/1955 y 5/7/1956). Subcarpeta “Ediciones Cultura. Reclamación 

libros” [documentos 66 a 77 inclusive]: documentos referidos al secuestro de libros 

sufrido por la Editorial el 3/6/1955 y las gestiones iniciadas para lograr su devolución 

por parte de la Policía Federal/ Ministerio de Interior. Total: 96 documentos.  

 

CAJA 3/ Carpeta 66: “Cooperativa Talleres Gráficos Alfabeta”. Fechas extremas: 

8/11/1954- 19/5/1956. Documentos relativos a la constitución de la Sociedad 

Cooperativa de Consumo Limitada “Talleres Gráficos Alfabeta” y documentos contables 

relativos a dicha Sociedad, tales como nómina de los miembros y cantidad de acciones 

respectivas. Total: 9 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 67: “Celia Dujovne, Nélida Rodríguez, Josefa Mastroberti, Alberto 

Kumpel, Armando Arjones y Manuel Rodríguez –Ángel Ortelli –Dr. Aarón Birguin y 

David Baigún –proc. Israel Feldman”. Fechas extremas: 12/6/1954-14/8/1954. 

Documentos relativos al encarcelamiento de Héctor P. Agosti y otras 140 personas en 

calidad de presos políticos en la Cárcel de Villa Devoto, a disposición del PEN, entre los 

que se cuentan: 2 recortes de La Prensa con fecha del 1/6/1954 y 16/6/1954; 1 recorte 

de prensa de Crítica con fecha del 16/6/1954. Nota: las personas son encarceladas en el 

marco de la huelga del gremio metalúrgico de 1954. Total: 40 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 68: “Constituciones y leyes extranjeras”. Fechas extremas: 1954-

16/11/1965. Copia mecanografiada de la traducción del proyecto de ley intitulado “Ley 

para proteger a los Estados Unidos contra ciertas actividades anti-americanas y 

subversivas, mediante el requerimiento de registración de las organizaciones 

comunistas y contra otros fines”, realizada por el Dept. III – Operaciones del Estado 

Mayor General del Ejército, con fecha del 25/9/1961, en Buenos Aires; 1 recorte de La 

Nación, con título “Una convención sobre libertad informativa”, con fecha del 

29/4/1965; 1 recorte de prensa de La Prensa, con título “El P. Comunista Ante la 

Justicia de los EE.UU”, con fecha del 2/11/1964; 1 recorte de prensa de Nuestra 

Palabra, con título “El proceso del P. C. de EE.UU. prolonga la era macartista”, con 

fecha del 24/2/1965; 2 recortes de prensa de El Mundo, con fecha del 16/11/1965; 2 



folletos [en Biblioteca] pertenecientes a la colección “Temas sobre Japón”, editada por 

el Departamento de Información Pública y Asuntos Culturales, Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Japón, con fecha de noviembre y diciembre de 1963 y temas de tapa 

respectivos “La educación en Japón” y “Gobierno”; copia traducida, mecanografiada y 

encuadernada, con fecha de realización de 1954 de la “Ley ‘Taft-Harteley’ de 

Relaciones Obrero-Patronales”, promulgada el 23/6/1947. Total: 9 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 69: “Habeas Corpus Cuadro IX y X [Cárcel de Villa] Devoto”. Fechas 

extremas: 1954-1955. Documentos relativos al recurso de Habeas Corpus interpuesto a 

favor de un grupo de abogados, en prisión a partir de junio de 1954 en la Cárcel de Villa 

Devoto, que quedan a disposición del PEN. Entre ellos: nómina completa de los 

detenidos [documento n. 3]; 2 recortes de El Líder (4/2/1955 y 16/2/1955); 2 recortes 

de Democracia (4/2/1955 y 16/2/1955); 2 recortes de La Nación (22/2/1955 y 

23/2/1955); 1 recorte de Clarín (28/2/1955); 1 recorte de La Prensa (12/1/1955); 

escritos originales manuscritos (presumiblemente de autoría de Shmerkin) y 

anotaciones manuscritas sobre el expediente. Nota (1): dentro de los detenidos se 

encuentra Héctor P. Agosti. Nota (2): los encarcelamientos se producen en el marco de 

la huelga general declarada por la Unión Obrera Metalúrgica en mayo de 1954. Nota 3: 

“Cuadro”, en el rótulo de la presente Carpeta, hace referencia al pabellón de la Cárcel 

de Villa Devoto donde se encuentran alojados los detenidos. Total: 60 documentos. 

 

CAJA 3/ Carpeta 70: “Comisión Investigadora (designada por el delegado de la 

Intervención Federal y Jefe de Policía –Sr. Pedro Pavaron)”. Fechas extremas: octubre-

noviembre de 1955. Copia del expediente “Sumario Policial. Actuaciones de la Comisión 

Investigadora de Apremios Ilegales y otras Irregularidades, designada por el Delegado 

de la Intervención Federal y Jefe de Policía de Rosario Señor Pedro Pavaron”. Total: 1 

documento.  

 

CAJA 3/ Carpeta 71: “Sumario Administrativo”. Fechas extremas: julio de 1955. 

Expediente “Sumario Administrativo”. Total: 1 documento.  

 



CAJA 4/ Carpeta 72: “Sumario Judicial. Interrogatorios –Testigos y careos”. Fechas 

extremas: junio-agosto de 1955. Copia de expediente. Total: 5 documentos 

compuestos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 73: “Comisión Investigadora Bicameral”. Fechas extremas: julio 1955. 

Expediente titulado “Carpeta n. 6 de la Comisión Investigadora Bicameral”; expediente 

titulado “Carpeta n. 7. Comisión Bicameral investigadora”. Total: 2 documentos 

compuestos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 74: “Sumario policial. Interrogatorios”. Fechas extremas: junio 1955. 

Expediente titulado “Sumario Policial”; 3 folios con anotaciones manuscritas. Total: 3 

documentos [1 documento compuesto y 2 documentos simples]. 

 

CAJA 4/ Carpeta 75: “Tribuna, circulación postal”. Fechas extremas: 8/11/1955-

3/7/1958. Documentos relativos a la retención por parte del Correo Argentino del 

semanario Tribuna, en virtud de la prohibición de su circulación postal dictada el 

3/11/1953 y publicada en el Boletín Oficial el 4/11/1953, entre los que se cuentan: 

copias de cartas firmadas por Rubén Sinay y Luis J. Goldman, dirigidas al Director 

Nacional de Correos y Telecomunicaciones, con membrete de Tribuna pero sin firma 

manuscrita; 1 ejemplar del n. 16 de Tribuna del 9/12/1955; 1 ejemplar del n. 281 de 

Tribuna [en Hemeroteca] del 28/2/1957; 1 ejemplar de La Ley, con fecha del 7/3/1958; 

1 ejemplar del n. 166 de Doctrina Judicial, con fecha del 29/1/1958. Nota (1): la 

Carpeta tiene pegada en su cubierta una esquela de Rubén Sinay, director de Tribuna. 

Semanario Judeo-Argentino, dirigida a Shmerkin, sin fecha. Nota (2): la Carpeta 

contiene una subcarpeta con el título de “Tribuna: ‘circulación postal’ ”, conteniendo 

documentos 15 a 49 inclusive, relativos a la apelación de la prohibición de circular, 

presentación llevada a cabo por Shmerkin frente al Ministerio de Comunicaciones 

durante el bienio 1957/ 58. Total: 49 documentos.  

 

CAJA 4/ Carpeta 76: “Alfredo Varela”. “Actor: González A. P. Juicio por Información 

primaria –pasaporte. Fecha de iniciación: 19/3/1956”. Fechas extremas: 1949-1951. 1 

recorte de La Razón, con fecha del 18/11/1949; copia del Informe Reservado “Del 



comisario Cipriano Lombilla al Jefe de Seguridad Personal”; copia de Memorial, con 

fecha manuscrita del 10/12/1951; 1 sobre [vacío] con matasellos de Checoslovaquia y 

fecha del 4/2/1948; 1 ejemplar de n. 1412 de La Época [en Hemeroteca], con fecha del 

6/11/1949; 1 ejemplar del n. 2897 de La Hora [en Hemeroteca], con fecha del 

8/11/1949. Total: 6 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 77: “Talleres Gráficos Alfabeta. S. R. L. Juicio por Inscripción de 

Contrato. Fecha de Iniciación: 10/7/1956”. Fechas extremas: 1956-1957. Documentos 

relativos a la constitución de la sociedad “Talleres Gráficos Alfabeta”; documentos 

contables relativos a los pasivos y activos de dicha imprenta. Total: 22 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 78: “Actor: Cofaco S. A. Com. Ind. Fin. E Inmobiliaria. Demandado: 

Delegación Misión Comercial de la Rca Dem.[ocrática] Alemana. Fecha de iniciación: 

2/8/1956”. Fechas extremas: 1956-1960. Documentos relativos al juicio “Cofaco contra 

misión comercial”, entre los que se cuentan: 1 ejemplar de La Ley del 4/12/1957 y 

anotaciones manuscritas sobre el expediente, presumiblemente de Shmerkin. Nota: el 

abogado Ricardo Williams toma funciones de apoderado de Cofaco. Total: 41 

documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 79: “Imprenta 47: 6926” “Tribuna”. Fechas extremas: 1956. 

Documentos relativos a la constitución de la imprenta Talleres Gráficos Alfabeta. S. R. L. 

y a la contabilidad de dicho establecimiento. Nota: también se encuentra en esta 

Carpeta 1 documento [Signatura 4-79-10] relativo al conflicto en la distribución de 

Tribuna. Semanario Judeo-Argentino, lo que explica el segundo rótulo presente en la 

portada de esta Carpeta. Total: 17 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 80: “Legislación comparada”. Fechas extremas: 5/4/1956-26/10/1965. 

1 recorte de La Nación con fecha del 26/10/1965, sobre la reforma de la Constitución 

de Brasil; 2 notas manuscritas, presumiblemente de Shmerkin, la segunda con fecha del 

5/4/1956; copia mecanografiada de artículo en el Diario de Justicia de Río de Janeiro, 

Brasil, correspondiente al 6/10/1959; copia mecanografiada de la “Declaración de 

solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados Americanos 



contra la intervención del comunismo internacional”, aprobada en la Décima 

Conferencia Interamericana (1° al 28 de marzo de 1954, Caracas); copia 

mecanografiada del Decreto 301 (17/5/1960) sobre la Ley Electoral en Honduras; copia 

mecanografiada de la Resolución XXXII de “Preservación y defensa de la democracia en 

América” en la Novena Conferencia Internacional Americana; copia mecanografiada de 

las Resoluciónes VII y VIII en la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores; apunte mecanografiado sobre las constituciones de Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Chile, Ecuador, El Salvador Estados Unidos de Norteamérica y Filipinas. Total: 9 

documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 81 [SIN RÓTULO EN LA CARPETA ORGINAL]. Fechas extremas: 1950-

1956. Anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin; copia del documento 

de la constititución de la F.A.T.I.Q.A . [Federación Argentina de Trabajadores de 

Industrias Químicas y Afines]; copia de la Resolución de la Dirección Nacional de 

Trabajo y Acción Social Directa, n. 60/ 56. Total: 3 documentos.  

 

CAJA 4/ Carpeta 82: “Kazt, Pinjas – Kolbowski, León. Juicio por reuniones públicas. Art. 

13 -19b) – 20d). Fecha de iniciación: 16/12/1955”. Fechas extremas: 16/12/1955-

5/11/1957.  Documentos judiciales relativos al juicio contra Pinjas y Kolbowski, cuya 

defensa asume Shmerkin, entre los que se cuentan: 3 ejemplares de Tribuna 

(correspondientes al 23/3/1956); 1 recorte de La Nación (13/9/1956); recortes y 

ejemplar de La Ley (5/11/1957); 1 esquela manuscrita (s/ fecha) dirigida a Shmerkin y 

firmada por Lily Katz; recorte de Propósitos (29/5/1956); copia de carta 

mecanografiada de Shmerkin dirigida a Leónidas Barletta, con fecha del 18/5/1956; 

esquela mecanografiada con firma original de Leónidas Barletta dirigida a Shmerkin, 

con fecha del 24/5/1965. Total: 24 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 83: “Bidondo, Pedro Evaristo. Procesado por revelación secreto 

aeronáutico. Su defensa. 1956”. Fechas extremas: 1956-1957. Nota: Oscar Bronstein –

no Shmerkin- oficia de abogado de Bidondo en el juicio que se le sigue por supuesto 

delito de espionaje. Total: 30 documentos. 

 



CAJA 4/ Carpeta 84: “Audano”. Fechas extremas: 1956-1957. Documentos relativos a la 

cesantía en 1950 de Héctor Audano, empleado del Ferrocarril Nacional General Mitre, 

“por razones de política sindical”, entre los que se cuentan: recurso de Habeas Corpus; 

2 recortes de La Prensa (el primero s/ fecha; el segundo, del 13/4/1957); ejemplar de 

La Ley (23/4/1957). Total: 32 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 85: “Junta Agosti”. Fechas extremas: 1957-1958. Documentos 

judiciales relativos al recurso de Habeas Corpus y Amparo interpuestos a favor de 

Héctor P. Agosti y el periódico La Hora, entre los que se cuentan: 1 recorte de La 

Nación (3/11/1956); 1 recorte de La Prensa (1/10/1957). Nota: la carpeta también 

contiene documentos relativos a la nueva legislación contra el “comunismo 

internacional” y el decreto creador de la llamada “Junta de Defensa de la Democracia” 

(Decreto-ley n. 18.787 del 10/10/1956). Total: 32 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 86: “Tramitación por: Despido de Portas y Trecarici. Expediente n. 

47.064/ 57. Despido de Perez, Ragazzoni, Portas y Trecaricci. Expediente n. 42.525/ 57”. 

Fechas extremas: 1957-1959. Documentos judiciales relativos al despido del delegado 

general de fábrica Evaristo Portas, el delegado de sección don Ricardo Trecaricchi y los 

obreros maquinistas Pérez y Rigazzoni, todos integrantes del Sindicato de Obreros del 

Tabaco de la Capital Federal. Total: 37 documentos.  

 

CAJA 4/ Carpeta 87: “Bidondo, Pedro Evaristo. Proceso por revelación secretos 

militares. Su defensa”. Fechas extremas: 1956-1957. Documentos relativos a la 

acusación de haber revelado secretos militares elevada contra Pedro Evaristo Bidondo, 

estudiante de Ingeniería Radio-Eléctrica y empleado del Ministerio de Aeronáutica. 

Nota: el abogado Oscar Bronstein asume la defensa de Evaristo. Total: 26 documentos.  

 

CAJA 4/ Carpeta 88: “Novogrudsky, Habeas Corpus”. Fechas extremas: 1956-1957. 

Documentos relativos al recurso de Habeas Corpus interpuesto el 9/11/1956 a  favor de 

León Novodrudsky, integrante de la comisión interna de la fábrica donde trabaja. Total: 

5 documentos. 

 



CAJA 4/ Carpeta 89: “Gilberto A. Zabala – Julio César Cataldo. Misión Comercial”. 

Fechas extremas: 1957-1958. Documentos relativos al juicio entablado contra la Misión 

Comercial de la República Alemana (dir. Willi Kupper) por Julio César Cataldo y Gilberto 

Zabala. Nota: ofician de abogados en esta demanda Isaac Kornblihtt, Samuel Shmerkin 

y Carlos Israelson.  Total: 26 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 90: “Trámite sobre el despido del compañero José María Seijas de la 

Manofactura Piccardo: expediente n. 54.760/ 58”. Fechas extremas: 1958-1958. 

Documentos relativos al despido de Seijas, integrante del Sindicato de Obreros del 

Tabaco de la Capital Federal (adherido a la FOTRA) y trabajador de la S.A. Manofactura 

de Tabacos Piccardo & Cia. Ltda, entre los que se cuentan: telegramas de despido a 

otros siete trabajadores por “incitar al paro”; intimidación por parte de la patronal para 

“cesar huelga de brazos caídos”, con fecha del 7/8/1959, y sello y firma originales; 

“Boletín Informativo” n. 13 del Sindicato de Obreros de Tabaco de la Capital Federal 

(10/8/1959), con sello original; anotaciones manuscritas a lápiz, presumiblemente de 

Shmerkin, sobre los obreros despedidos. Total: 34 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 91: “Bravo”. Fechas extremas: [1951] 1958-1964. Documentos 

relativos al juicio que entabla Ernesto Mario Bravo contra Cipriano Lombilla por 

privación de la libertad y lesiones, quien había sido favorecido con el decreto de 

rehabilitación y otorgamiento de una generosa pensión de retiro n. 7758 (18/9/1963), 

firmado por el Ministro de Interior Osiris G. Villegas y el presidente de facto José María 

Guido, entre los que se cuentan: 1 recorte de La Nación (“Comprobaciones judiciales”), 

s/ fecha, dando detalles del “caso Bravo”; 1 recorte de El Popular (10/6/1964); 1 

recorte de La Prensa (12/6/1964); 1 volante [en Archivo] titulado “El general Osiris 

Villegas reivindica al torturador Lombilla”, firmado por la Comisión Jurídica Nacional del 

Partido Comunista; numerosas Cédulas de Notificación, con firma y sello originales; 

anotaciones manuscritas sobre el expediente, presumiblemente de Shmerkin. Nota (1): 

Cipriano Lombilla estuvo al frente de la Sección Especial, y bajo se jefatura fue 

secuestrado y torturado el entonces estudiante Ernesto Mario Bravo en mayo de 1951. 

Nota (2): la Carpeta incluye 1 recorte periodístico con fecha manuscrita del 17/7/1951. 

Total: 93 documentos. 



 

CAJA 4/ Carpeta 92: [SIN RÓTULO EN CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1957-

1958. Documentos relativos a la conveniencia de fundar una entidad que se ocupe de 

los asuntos judiciales para la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias 

Químicas y Afines, integrada por los abogados Samuel Shmerkin, Simón Drucaroff, 

Samuel Feld e Isidoro Eisner. Total: 7 documentos. 

 

CAJA 4/ Carpeta 93: “Federación de Obreros del Tabaco. Personería Gremial n. 61. 

Adherida a la Confederación General del Trabajo. Problema Fontanares. Diciembre de 

1958”. Fechas extremas: 1958-1959. Documentos relativos al conflicto entre la 

Comisión Interna de la Manofactura de Tabacos Falcón, Calvo & Cia. Ltda. y la patronal, 

a raíz de la suspensión en diciembre de 1958 del delegado Pascual Mario Consentino, 

entre los que se cuentan: carta con membrete del Sindicato de Obreros del Tabaco de 

la Capital Federal, con fecha del 17/12/1958, firmada por la Comisión Directiva; 

telegramas originales y expedientes con anotaciones manuscritas, presumiblemente de 

Shmerkin. Nota (1): Juan Santana es Secretario General del Sindicato de Obreros del 

Tabaco de la Capital Federal. Nota (2): Shmerkin oficia de Asesor Letrado de dicho 

Sindicato. Total: 40 documentos. 

 

CAJA 5/ Carpeta 94: “1959. Proceso cancelación 1959”. Fechas extremas: 1958-1965. 

Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral del PCA, entre los que 

destacan: copia de carta mecanografiada de Shmerkin dirigida a Giudici con fecha del 

3/6/1958, sin firma original; copia de carta mecanografiada dirigida al entonces 

presidente Arturo Illia firmada por Ernesto Giudici, con fecha manuscrita del 

12/11/1965; copia mecanografiada de la resolución del juez Leopoldo Insaurralde, con 

fecha mecanografiada del 25/1/1965. Nota: Ernesto Giudici es Apoderado Nacional del 

PC. Total: 37 documentos.  

 

CAJA 5/ Carpeta 95: [SIN RÓTULO EN LA CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1959-

1965. Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral del PCA y a la 

persecución policial sufrida por el Partido: 1 folleto [en Biblioteca] “Ley de defensa de 

la democracia: tiro de gracia a las libertades públicas”; copia de carta mecanografiada 



dirigida por Rodolfo Ghioldi, Rodolfo Aráoz Alfaro y Ernesto Giudici al Presidente de la 

Cámara de Diputados, Federico F. de Monjardín, con fecha del 25/8/1059; copia del 

Memorandum (“Estrictamente secreto y confidencial”) titulado “Para información del 

Señor Director de Coordinación Federal producido por el Secretario de Informaciones 

de Estado (G. R.)”, con fecha del 20/3/1964; carta manuscrita sobre papel con 

membrete del Partido Comunista Comité Provincial de Corrientes dirigida a la Comisión 

Electoral Nacional, con fecha del 24/2/1965, que incluye 1 recorte del diario El Litoral, 

de la misma fecha, relativo a la posición del Comité Provincial sobre las elecciones del 

14/3/1965; copia de documento judicial mecanografiado. Total: 5 documentos. 

 

CAJA 5/ Carpeta 96: [RÓTULO ILEGIBLE EN CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1955-

1968. Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral del PCA y la 

detención de Ernesto Giudici en tanto Apoderado Nacional del Partido, entre los que se 

cuentan: suplemento [de Nuestra Palabra] “Por una Constitución Nacional 

Democrática y Progresista (Puntos básicos que propone el Partido Comunista con 

motivo de la convocatoria de la Asamblea Constituyente)” [1955]; fotocopias en papel 

fotográfico de las “Conclusions sur le proces en interdiction du Parti Communiste 

Allemand engagé devant la Cour Constitutionnelle Féderale”, con fecha del 

28/11/1955; carta mecanografiada de Tulio Fernández dos Santos, con fecha del 

27/6/1960 y firma original dirigida a Rodolfo Aráoz Alfaro; escrito mecanografiado 

“Diputados y senadores uruguayos piden la libertad de Ernesto Giudici”, dirigido al 

entonces presidente de facto José María Guido, con nómina de senadores y diputados 

que adhieren al pedido; recorte “Amplíase el Habeas Corpus” [s/ fecha ni nombre del 

periódico de origen]; folleto [en Biblioteca] “Por la legalidad de los partidos políticos. 

Escritos de defensa presentados antes el Tribunal Electoral” (Editorial Anteo 1957), 

firmado por Rodolfo Aráoz Alfaro; copia de diversos escritos judiciales sobre la 

cancelación de la personería electoral del PC, de autoría de Giudici; n. 23 del Boletín de 

Informaciones del Comité Central del PC [completo y encuadernado en Hemeroteca], 

con fecha de diciembre de 1968. Nota: Rodolfo Aráoz Alfaro cumple –como Giudici- 

funciones de Apoderado General Nacional del Partido Comunista. Total: 90 

documentos.  

 



CAJA 5/ Carpeta 97: “Cancelación y disolución personería electoral del PC”. Fechas 

extremas: 1959-1960. Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral 

del PC en las provincias de Santiago del Estero, Neuquén, San Juan, Mendoza, Misiones, 

Salta, Córdoba y La Pampa, entre los que se cuentan: 1 cuaderno marca “Paisanito”de 

48 hojas con notas manuscritas sobre esta cuestión, presumiblemente de Shmerkin; 

folleto [en Hemeroteca] “En Defensa de la Libertad II. El Partido Comunista contesta al 

gobierno de Córdoba”, con fecha de noviembre de 1959; carta mecanografiada con 

sobre, membrete y firma originales de Benito Marianetti a Shmerkin, fechada en 

Mendoza el 18/11/1959;  copia mecanografiada de carta de Shmerkin a Marianetti, con 

fecha del 23/11/1953; notificación firmada por el Ujier de la Corte Suprema de Justicia 

Carlos F. Agüero, con membrete, firma y sello originales, con fecha del 24/2/1960; 1 

recorte de La Nación, con fecha del 12/3/1960; 1 recorte del diario cordobés Córdoba, 

con fecha del 21/12/1959; 3 recortes del diario cordobés Los Principios, uno sin fecha y 

los otros con fecha del 22/12/1959 y 3/2/1960. Nota: el productor –Shmerkin- recortó 

y pegó los artículos alusivos a la cancelación de la personería electoral del PC en hojas 

de papel blanco.  Total: 52 documentos.  

 

Caja 5/ Carpeta 98: “Cancelación Personería. Varias provincias”. Fechas extremas: 

1959-1965. Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral de PC en 

las provincias de La Pampa, Chaco, Buenos Aires, Misiones, Jujuy, San Luis y Santa Fe, 

entre los que se cuentan: carta con sobre y firma originales de H. Romero dirigida a 

Ernesto Giudici desde la provincial de Misiones, con fecha del 4/5/1965; 2 cartas con 

firma original de Vicente J. Cosentini dirigidas a  Samuel Shmerkin desde la provincia de 

Jujuy, con fechas del 6/4/1965 y 16/4/1965; copia de carta mecanografiada de Ernesto 

Giudici (sin firma original) al director de La Nación, Bartolomé Mitre, con fecha del 

5/10/1959; carta con firma original de Blas Eduardo Ortiz Suárez dirigida a Rodolfo 

Aráoz Alfaro desde la provincia de San Luis, con fecha del 28/11/1960; 2 recortes de La 

Nación (28/1/1960 y 26/1/1961);  3 ejemplares de La Prensa (26/1/1961); 3 recortes 

(sin nombre del periódico de origen) titulados “Inspección del Local de ‘La Hora’”, 

“Razón inaudita y modo alarmante” (26/1/1960) y “Pedido del Partido Comunista a la 

Cámara Federal” (29/1/1960); dos cédulas de notificación, con firma y sello originales, 



denegando el recurso de Habeas Corpus interpuesto por Salvador Zazulie a favor de 

Ernesto Giudici, con fechas del 5/12/1960 y 22/6/1961. Total: 51 documentos. 

 

Caja 5/ Carpeta 99: “Neuquén. Apoderado Rodolfo Morandi. Juan B. Justo 539- 

Neuquén”. Fechas extremas: 1959-1961. Documentos relativos a la cancelación de la 

personería electoral del PC en la provincia de Neuquén, entre los que se cuentan: carta 

mecanografiada con sobre y firma originales de Rodolfo Morandi a Aráoz Alfaro, con 

fecha del 9/1/1960; 3 recortes de El Rivadavia de Comodoro Rivadavia (1/1/1960, 

20/2/1960 y 6/3/1960); 1 recorte de La Razón (23/2/1960); 1 recorte La Prensa 

(24/2/1960); 2 recortes de La Nueva Provincia de Bahía Blanca (27/2/1960 y 

24/3/1960); 3 telegramas de Rodolfo Morandi dirigidos a Rodolfo Aráoz Alfaro, con 

fechas del 20/1/1960, 28/1/1960 y 17/2/1960; carta mecanografiada firmada por 

Rodolfo Morandi  y dirigida desde Nequén a Aráoz Alfaro y Leon Zimerman, con fecha 

del 24/2/1960; carta mecanografiada con firma original de Morandi, dirigida desde 

Nequén a Aráoz Alfaro, con fecha del 16/1/1959; carta mecanografiada con firma 

original de Morandi, dirigida desde Nequén a la Comisión Jurídica del PC, con fecha del 

22/1/1960. Nota (1): Rodolfo Morandi es apoderado del PC en la provincia de Neuquén. 

Nota (2): Samuel Shmerkin, Rodolfo Aráoz Alfaro y Leon Zimerman integran la Comisión 

Jurídica Nacional del PC. Nota (3): los recortes de prensa fueron pegados en una hoja 

de papel blanco por el productor. Total: 29 documentos. 

 

Caja 5/ Carpeta 100: [SIN RÓTULO EN CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1958-

1959. Documentos relativos al encarcelamiento de Rodolfo Aráoz Alfaro y otras 206 

personas el 21 enero de 1959 en barcazas pertenecientes a la Armada, entre los que se 

cuentan: folleto publicado por la Comisión Jurídica de la Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre, redactado por Aráoz Alfaro y titulado “La cárcel flotante. Carta 

Informe. Sobre la detención en las barcazas de la Armada”, con fecha del 28/1/1959; 1 

ejemplar de Jurisprudencia Argentina del 25/10/1958; 1 documento compuesto, que el 

abogado Julio Viaggio envía a Shmerkin el 5/12/1958, sobre el caso del escritor Alfredo 

Martín Pedro Varela, que sugiere a su colega usar como término de comparación para 

el caso Aráoz Alfaro; 1 recorte de La Hora (30/11/1958); 1 recorte de El Mundo 

(25/11/1958); extensas notas manuscritas sobre el expediente. Total: 16 documentos.  



 

CAJA 5/ Carpeta 101: [SIN RÓTULO EN LA CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1959. 

Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral del PC en la provincial 

de Córdoba, entre los que se cuentan: copia del documento “Denuncia a la Cámara 

Federal de Apelaciones de las irregularidades en el proceso seguido a la Federación 

Juvenil Comunista” (publicación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre), con 

fecha del 5/10/1965; copia de dos Memoriales y el documento “Contesta traslado…” 

relativos a los autos “Señor Procurador Fiscal Doctor Francisco José D’ Albora sobre 

cancelación y disolución de la Personería Jurídica Electoral del Partido Comunista”, 

todos firmados por Ernesto Giudici. Total: 7 documentos.  

 

CAJA 5/ Carpeta 102: “Amparo Correspondencia”. Fechas extremas: 1959. Documentos 

relativos al recurso de Amparo interpuesto a favor del Partido Comunista, con motivo 

de la clausura de locales del Partido dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, entre los 

que se cuentan: 1 recorte de La Prensa (23/5/1959); 4 recortes de La Nación 

(20/4/1959, 28/4/1959, 30/5/1959 y 11/7/1959); 1 manuscrito mecanografiado original 

intitulado “Reseña histórica de TRIBUNA”; 7 ejemplares de La Ley (13/5/1959, 

10/6/1959, 12/6/1959, 13/6/1959, 18/6/1959, 20/7/1959 y 16/9/1959); 2 cartas con 

sello y firma originales de Moisés R. Escobar (Jefe de Sección Franquicias y Postales de 

la Dirección General de Correos) dirigidas, respectivamente, a los editores de Tribuna y 

Derechos del Hombre, anunciándoles la cancelación de las Concesiones n. 5417 de 

Tarifa Reducida y 5910 de Franqueo Pagado, con fecha del 5/5/1959; 1 Recurso de 

Amparo interpuesto a favor de los locales que ocupan las redacciones de los diarios La 

Hora y Nuestra Palabra, con firma original de Ángel Antonio Ortelli, integrante del 

Estudio de Abogados de Eduardo Warschaver. Total: 25 documentos. 

 

CAJA 5/ Carpeta 103: “Comunicados de Prensa”. Fechas extremas: 1959-1961. Cartas 

mecanografiadas con membrete del Comité Central del PCA dirigidas a directores de 

periódicos, comunicados de prensa y transcripción de conferencias de prensa del 

Partido, la mayoría de ellos, firmados por Ernesto Giudici. Nota (1): algunos de los 

comunicados también aparecen firmados por la “Comisión de Prensa del Partido 

Comunista”. Nota (2): la Carpeta también incluye la “Nómina de los partidos políticos 



reconocidos en el distrito de la capital federal y nombres y dimicilios de sus respectivos 

apoderados”, 1 recorte de La Razón (27/4/1961) y 1 recorte de La Nación (3/10/1959). 

Total: 35 documentos.  

 

CAJA 5/ Carpeta 104: “Mov. Popular Argentino –Sentencia Partido Obrero”. Fechas 

extremas: 1959-1965. Documentos relativos al pedido de reconocimiento de 

Personería Electoral del Partido “Movimiento Popular Argentino”, entre los que se 

cuentan: 1 recorte de Noticias (30/1/1960); 1 recorte de La Nación (31/1/1960); 1 

recorte de La Gaceta de Tucumán (9/1/1960); 1 recorte de La Prensa (27/2/1965); 1 

recorte de Nuestra Palabra (10/2/1965); 2 recortes de La Razón (4/11/1959 y 

27/1/1960); 1 ejemplar de La Ley (20/10/1962); 6 ejemplares de Jurisprudencia 

Argentina (22/3/1965; 23/3/1965; 24/3/1965; 25/3/1965; 26/3/1965 y 27/3/1965); 1 

copia del Dictamen Fiscal, con fecha del 25/1/1965; 1 carta-comunicado con firma 

original de Ernesto Giudici, “El Partido Comunista se presenta ante la Cámara Nacional 

Electoral”, con fecha del 12/2/1965, acompañada por un recorte del diario El Mundo 

(14/2/1965). Nota: el productor pegó algunos de los recortes periodísticos en hojas de 

papel blanco. Total: 38 documentos.  

 

CAJA 5/ Carpeta 105: “Agosti. Cuadernos de Cultura. Fecha de iniciación: 6/7/1959”. 

Fechas extremas: 1955-1960. Documentos relativos al recurso de amparo interpuesto a 

favor de Cuadernos de Cultura, entre los que se cuentan: n. 1200 del Boletín “Doctrina 

Judicial” (30/12/1960);  3 ejemplares de La Ley (10/3/1960; 11/3/1960 y 23/4/1960); 1 

recorte de La Nación (26/4/1960); 1 declaración de la S.A.D.E. sobre la cuestión, con 

firma y sello originales, y su reproducción como fotocopia autenticada en papel 

fotográfico; reproducción como fotocopia autenticada en papel fotográfico de 1 carta 

con membrete de la S.A.D.E. firmada por el entonces Presidente de la Sociedad Fermín 

Estrella Gutiérrez y dirigida a Héctor P. Agosti, con fecha del 2/6/1960;  reproducción 

como fotocopia autenticada en papel fotográfico de la misiva enviada por el Director 

General de la Dirección de Correos a Mario A. R. Damiani, propietario del periódico 

Nuestra Palabra, notificándole que no hace lugar al pedido de tarifa reducida, con 

fecha de 20/12/1955;  reproducción como fotocopia autenticada en papel fotográfico 

de la misiva enviada por el Director General de la Dirección de Correos a Héctor P. 



Agosti, editor de Cuadernos de Cultura, notificándole que no hace lugar al pedido de 

tarifa reducida, con fecha de 30/1/1956. Total: 44 documentos.  

 

CAJA 5/ Carpeta 106: “Decretos 788 – 4214- 4965- 8161”. Fechas extremas: 1959-1963. 

Copias mecanografiados de los decretos mencionados en el rótulo de esta carpeta y 7 

ejemplares del Boletín Oficial (22/5/1962; 26/7/1962; 18/8/1962; 8/9/1962; 

17/4/1963; 30/5/1963 y 6/7/1963) donde éstos se publican. Nota: el Decreto 4965/ 59 

(con fecha del 27/4/1959) prohibe la actividad del Partido Comunista y la Liga 

Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras organizaciones. Total: 20 

documentos.  

 

CAJA 5/ Carpeta 107: “Sindicato de Tabaco. Massalin y Celasco S. A. Juicio por salarios 

enfermedad inculpable”. Fechas extremas: 1958-1959. Documentos relativos al juicio 

entablado por el obrero Rinaldo Fernando de Lio contra la tabaquera Massalin y 

Celasco S. A. sobre cobro de salarios por enfermedad. Total: 16 documentos.  

 

CAJA 5/ Carpeta 108: “Caravanas (Massalin y Celasco)”. Fechas extremas: 1959. 

Documentos relativos al Juicio seguido por la Federación de Obreros del Tabaco contra 

la empleadora Massalin & Celasco sobre despido del delegado Reinaldo Delio. Nota: 

Juan Santana es quien firma la presentación, en tanto Secretario General del Sindicato 

de Obreros del Tabaco de la Capital Federal. Total: 62 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 109: “Federación de Entidades [Culturales] Judías en la Argentina. 

ICUF. Juicio por recurso de amparo. Fecha de iniciación: 22/7/1959”. Fechas extremas: 

1959-1961. Documentos relativos al recurso de amparo interpuesto a favor de la ICUF 

frente a la clausura sufrida el 23/5/1959, entre los que se cuentan: copia de un Recurso 

de Amparo; copia mecanografiada de los estatutos del ICUF; documentos “Declaración 

de la Federación de Entidades Culturales Judías en la Argentina en relación con la 

clausura de su local”. Total: 12 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 110: [SIN RÓTULO EN LA CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1960. 

Documentos relativos a la cancelación y disolución de la personería electoral del PCA, 



entre los que se cuentan: copia de 1 Memorial; copia de carta manuscrita, con fecha 

del 5/4/1960 pero sin firma, dirigida al diputado Agustín Rodríguez Araya, donde se 

denuncia la falsificación de pruebas por parte del Servicio de Inteligencia de Estado 

(SIDE) en el juicio contra el PC, que diera como resultado la cancelación de su 

personería electoral. Nota: Rodolfo Aráoz Alfaro lleva esta presentación, en su rol de 

Apoderado Nacional del PC.  Total: 9 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 111: “Copias varias del expediente cancelación Capital”. Fechas 

extremas: 1960. Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral del 

PCA en Capital Federal, entre los que se cuentan: copia mecanografiada del documento 

“Contesta traslado. Opone excepciones. Plantea caso federal. Solicita orden de no 

innovar. Pide revocatoria” (117 folios). Nota: Ernesto Giudici firma esta presentación, 

en su rol de Apoderado Nacional del PC.  Total: 4 documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 112: “Elecciones años 1960-1962”. Fechas extremas: [1957] 1959-

1965. Documentos relativos a dos presentaciones judiciales, solicitando, primero: la 

oficialización de las listas de candidato a Diputado Nacional y Electores de Senador 

Nacional (elecciones del 27/3/1960), y, segundo: la oficialización de las listas de 

candidatos a Diputados Nacionales y Consejales de la Capital Federal (elección del 

18/3/1962), entre los que se cuentan: 1 ejemplar de La Ley (3/11/1959); 1 recorte de 

Clarín “Anuló la Corte un Fallo que no Reconocía el Justicialismo”, con fecha del 

17/11/1965; 3 recortes de La Nación: “Situación de dos partidos”(12/11/1959), “Fue 

ordenada la cancelación de una personería” (3/2/1960) y “No procede el recurso de la 

Unión Popular” (15/7/1963); 1 recorte de La Gaceta (14/1/1960); 16 papeletas 

electorales originales del Partido Demócrata Conservador de La Capital, la Unión 

Republicana, el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Popular Demócrata Cristiana, el 

Partido Demócrata Conservador Popular, la Unión Cívica Principista, la Unión Cívica 

Radical, el Partido del Pueblo, el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Intransigente, 

la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Federal, el Partido Demócrata Progresista, 

el Partido Socialista Argentino, el Partido Socialista Democrático y el Partido 

Concentración Obrera. Nota: Rodolfo Aráoz Alfaro y Ernesto Giudici firman las 

presentaciones de los años 1960 y 1962, en tanto apoderados nacionales del PC. Nota 



(2): en Carpeta  hay un único documento [fotocopia en papel fotográfico] fechado el 

23/12/1957. Total: 71 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 113: “Santa Fe. Cancelación Personería”. Fechas extremas: dic. 1959-

1960. Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral del PC en la 

provincial de Santa Fe, entre los que destacan un total de 26 recortes de prensa sobre 

el  tema aparecidos en los periódicos Crónica, La Capital y La Tribuna (Rosario); El 

Litoral (Santa Fe); El Argentino (Gualeguaychú); La Nación, La Razón, Clarín y La Prensa 

(Buenos Aires); Los Principios (Córdoba); La Capital (Santa Rosa, La Pampa); El Eco de 

Tandil (Tandil) y Noticias (Tucumán), que, publicados entre diciembre de 1959 y 

febrero de 1960, fueron rotulados y pegados en hojas blancas por el productor. Nota: 

Guillermo Kehoe es apoderado provincial del PC en Santa Fe. Total: 31 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 114: “Wolodzko de Horovitz, Nina s/ recurso de Habeas Corpus a favor 

de Esteban Wolodzko. Iniciado el 9/6/1960”. Fechas extremas: 1960-1961. Documentos 

relativos al recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor de Esteban Wolodzko por su 

hija, Nina Wolodzko de Horovitz. Total: 13 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 115: “Sindicato Argentino de Músicos. Personería”. Fechas extremas: 

1959-1963. Documentos relativos a la gestión del Sindicato Argentino de Músicos 

(SADEM) para recuperar su personería gremial, del cual Shmerkin es abogado, entre los 

que se cuentan: 1 recorte de La Razón (30/4/1959);  1 recorte de La Ley (19/7/1963); 1 

ejemplar de La Ley (2/5/1961); 1 Boletín Extraordinario [en Hemeroteca] “Continúa y 

Continuará la Lucha del SADEM Hasta el Triunfo sobre la coalición Estado-Patrones ’22 

de Nov.’” (Año 2, n. 6, 1/6/1960); 1 folleto [en Biblioteca] “Asamblea General. 

Miércoles 12 de abril de 1961 a las 15 hs. Acrecentando la lucha triunfaremos”; 1 

folleto [en Biblioteca] “El Sindicato Argentino de Músicos contesta al Ministro 

Alsogaray. Recurso de Apelación ante la Exma. Cámara Nacional del Trabajo”; Nota (1): 

la Carpeta también incluye el folleto [en Biblioteca] “Recurso de Amparo presentado 

por la Editorial Cartago S.A.C.I.el. ante el Señor Juez en lo Federal Dr. Leopoldo 

Insaurralde. Secretaría Raffo” [1960] y el “Comunicado n. 1”, firmado por el DIrectorio 



de la Editorial Cartago (4/6/1960). Nota (2): Bernardo Noriega es Presidente del 

Sindicato Argentino de Músicos. Total: 26 documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 116: “Músicos según amparo”. Fechas límite: 18/5/1960-21/7/1961. 

Documentos relativos al recurso de amparo interpuesto a favor del Sindicato Argentino 

de Músicos con motivo de su clausura, presentado el 18/5/1960, entre los que se 

cuentan: 1 folleto [en Biblioteca] con los “Estatutos” editado por el Sindicato en la 

ciudad de Buenos Aires, con fecha de 1951; 1 folleto “Al gremio de músicos. 

Declaración de la C.D. frente a una nueva intentona para poner al SADEM al servicio de 

su política antipopular” (Buenos Aires, 21/7/1961); 1 ejemplar de La Ley, con fecha del 

29/4/1961; anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin. Total: 17 

documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 117: “González Alberdi, Paulino s/ amparo. Iniciado: 7/4/1961”. Fechas 

límite: 1956-1961. Documentos relativos a la retención y no renovación de su 

pasaporte de “no argentino” n. 335.883 del periodista y escritor Paulino González 

Alberdi (de nacionalidad española, su Carta de Ciudadanía argentina había sido 

cancelada en 1956) por parte del Consulado Argentino en Praga en febrero de 1960, 

entre los que se cuentan: 2 cartas mecanografiadas con firma original de Adela Violeta 

Purgue, esposa de González Alberdi, dirigidas desde Praga a Shmerkin; 8 cartas 

mecanografiadas con firma original de Paulino González Alberdi, dirigidas desde Praga a 

Shmerkin; copia de 9 cartas mecanografiadas con y sin firma original de Shmerkin a 

González Alberdi; 1 ejemplar del n. 26 de Principios [completo en Hemeroteca, excepto 

el n. 2]; 1 recorte de Democracia (20/9/1961);1 recorte de Clarín (21/9/1961); 1 

recorte de La Nación (20/9/1961); 1 recorte de Correo de la Tarde (14/4/1961); 

abundantes notas manuscritas y anotaciones sobre los fojas del expediente, 

presumiblemente de Shmerkin. Total: 66 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 118: “Vincelli, Ricardo E., Habeas Corpus. Fecha de iniciación: 

12/12/1961”. Fechas extremas: 1961-1962. Documentos relativos al recurso de Habeas 

Corpus interpuesto por Clara Elba Quintero de Vincelli a favor de Ricardo Esteban 

Vincelli. Total: 7 documentos.  



 

CAJA 6/ Carpeta 119: “Paraguay”. Fechas extremas: 1959-1965. Documentos relativos a 

la ley paraguaya n. 294 “De Defensa de la Democracia” y las gestiones del Movimiento 

Argentino de Solidaridad con el Pueblo Paraguayo para lograr la libertad del preso 

político Antonio Maidana, entre los que destacan: 1 folleto [en Biblioteca] “Proyecto de 

Liberación Nacional del Partido Comunista Paraguayo” (1959); 1 ejemplar [en 

Hemeroteca] del n. 21 del periódico Unidad Paraguaya. En Defensa de la Patria y la 

Democracia (marzo de 1965). Total: 8 documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 120: “Decreto 4214/ 63”. [LA CARPETA INGRESÓ INCOMPLETA AL 

ACERVO DEL CEDINCI] Fechas extremas: 1961-1965. Documentos relativos al Decreto 

4214/ 63 sobre represión del comunismo, entre los que se cuentan: 3 ejemplares de La 

Ley (2/11/1962; 3/11/1962 y 28/8/1964); 3 recortes de La Ley (5/12/1963; 26/9/1964; 

10/11/1964); 1 ejemplar del Diario de Sesiones. Cámara de Senadores de La Nación 

(26/7/1961); 1 folleto [en Biblioteca] “Fallo del Juez Nacional Dr. César Arias Decreta la 

Inconstitucionalidad de los Decretos 4214-63 y 5540-63 y ordena la reapertura del local 

central de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre” (Suplemento del n. 1 de 

Derechos Humanos, enero-febrero 1964). Total: 14 documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 121: “Krivdik, Grinblat, Verghelet y Vinnitschenko: Habeas Corpus”. 

Fechas extremas: 1961-1963. Documentos relativos al recurso de Habeas Corpus 

interpuesto a favor de Juan Krivdik, Moisés Grinblat, Domingo Verghelet y Andrés 

Vinnitschenko, encarcelados en la Penitenciería Nacional y a disposición del PEN “para 

establecer su vinculación con elementos activistas y de perturbación”, entre los que 

destacan originales manuscritos conteniendo las declaraciones de los también 

encarcelados Branislao Boradyn, Pablo Barvinski, Elias Patijuk, y Juan Krivdik.   Total: 9 

documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 122: “Puerto Deseado”. Fechas extremas: 1962-1963. Documentos 

relativos al traslado en octubre-noviembre de 1962 de 43 presos de la Cárcel de Villa 

Devoto al penal de Puerto Deseado (Chubut), entre los que se cuentan: documento 

manuscrito con firma original de Matilde Scaletzky, dando detalles sobre las pésimas 



condiciones en las que se encuentran los detenidos en el Penal de Puerto Deseado, que 

es descrito en términos de “campo de concentración”; lista mecanografiada con la 

nómina de los presos trasladados; notas manuscritas, presumiblemente de Shmerkin. 

Nota: Matilde Scaletzky es abogada  de los 43 trasladados. Total: 13 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 123: “Recortes varios. Amparo. Estatutos Partidos Políticos. Declarac. 

de Partidos Políticos. Aramburu (discurso). Perkins (renuncia)”. Fechas extremas: 1962. 

Recortes de prensa: 18 recortes de La Nación; 1 de La Razón; 1 de Nuestra Palabra. 

Nota: el productor pegó los recortes en hojas de papel blanco. Total: 20 documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 124: “Bellman, Pedro 8161/ 62. Actor Llorian, Benigno. 8161/62”. 

Fechas extremas: 1962-1965. Documentos relativos a la acusación elevada contra 

Benigno Llorian por infracción de los decretos 4965/ 59 y 8161/ 62, entre los que se 

cuentan: 1 recorte de Clarín (17/11/1965); copia mecanografiado del fallo de la Corte 

Suprema de Justicia, con fecha 16/7/1963. Total: 13 documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 125: [CARPETA RECIBIDA INCOMPLETA EN LA DONACIÓN DEL FONDO 

SHMERKIN]. Fechas extremas: 1962-1965. Copia mecanografiada del Decreto 8161/62; 

documento “Dictamen Fiscal”, con fecha del 25/1/1965; documento “Denuncia a la 

Cámara Federal de Apelaciones de las Irregularidades en el Proceso seguido a la 

Federación Juvenil Comunista ante el Juez Federal Dr. Leopoldo Insaurralde” 

(publicación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con fecha del 

5/10/1965). Total: 3 documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 126: “Decretos represivos – Escritos Shmerkin”. Fechas extremas: 

1962-1963. Documentos relativos a los decretos-ley 7162/62, 7165/62, 8161/62, 

8946/62 y 4214/63, entre los que se cuentan: original mecanografiado “La degradación 

institucional por el gobierno ‘de facto’ ”, firmado por Samuel Shmerkin; 1 recorte del 

Boletín Oficial, con fecha del 14/9/1963. Total: 13 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 127: “Saleme y otros 4214/63. Córdoba”. Fechas extremas: 1963-1964. 

Documentos relativos a la causa contra Juan Enrique Saleme, Ricardo Salvador Bertola, 



Rubén Cerdat, Luis Roberto Poterucha, Rubén Jorge Morelli, Roque Eduardo Arguello y 

Diego Pitas por infracción de los decretos-ley 4214/63 y 788/63. Total: 9 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 128: “Lautaro s/ amparo. Fecha de iniciación: 11/9/19673”. Fechas 

extremas: 1963-1964. Documentos relativos al Recurso de Amparo interpuesto por 

Sara F. C. Maglione a favor de la editorial Lautaro, que fuera clausurada el 25/4/1963 

por decreto n. 2750, entre los que se cuentan:  2 recortes de La Nación (22/10/1965 y 

11/6/1965); 1 recorte de El Mundo (22/10/1963); 1 recorte de Clarín (22/10/1963); 1 

recorte de La Razón (16/5/1963); lista mecanografiada de los libros publicados por la 

editorial Lautaro entre 1942 y 1963; lista mecanografiada de los libros secuestrados a la 

Editorial el 25/4/1963. Nota: Sara F. C. Maglione, viuda de Jorge Gregorio-Levin se 

desempeña como gerente de Lautaro. Total: 30 documentos. 

 

CAJA 6/ Carpeta 129: “Proyecto ley Defensa Nacional”. Fechas extremas: 1963-1964. 

Documentos relativos al Decreto-Ley 4214/63, entre los que se cuentan: folleto “El 

proyecto-ley de ‘Defensa Nacional’ es la muerte de la República” (Comisión Jurídica 

Nacional del Partido Comunista, con fecha del 15/10/1964); folleto [en Hemeroteca] 

“Derogación de la legislación represiva y proscriptiva para obtener la plena legalidad 

constitucional. Presentación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ante la 

Cámara de Diputados de la Nación” (con fecha del 2/6/1964); 1 ejemplar de La Ley 

(10/9/1964);  14 recortes de prensa de los periódicos La Razón y La Nación; copia 

mecanografiada del Decreto-Ley 5541 de “Represión del comunismo”. Total: 43 

documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 130: “4214/ 63 de Resistencia”. Fechas extremas: 1964-1964. 

Documentos relativos al Decreto-Ley 4214/63, entre los que se cuentan: carta con 

sobre original, membrete, sello y firma del abogado Salomón Goldberg de Resistencia, 

dirigida a Shmerkin, con fecha del 4/2/1964; copia de carta mecanografiada (sin firma) 

dirigida al abogado Salomón Goldberg, con fecha del 6/5/1964, presumiblemente de 

autoría de Shmerkin. Nota: los Tribunales Federales de Córdoba, Tucumán y Resistencia  

no reconocen la validez de este Decreto-Ley, por tratarse el de José María Guido de un 



gobierno “de jure” (jurisprudencia invocada por Shmerkin contra el Decreto-Ley 

4214/63, lo que explicaría la carátula de la presente Carpeta). Total: 19 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 131: “Liga Argentina (Sentencia)”. Fechas extremas: 19/11/1963. Copia 

mecanografiada de la sentencia sobre los autos “Antonio Sofia y Fulvio L/ Baquero s/ 

acción de amparo a favor de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre” (Expte. 

116.025). Nota: Antonio Sofia y Fulvio L/ Baquero son, respectivamente, presidente y 

secretario de la Liga. Total: 1 documento.  

 

CAJA 6/ Carpeta 132: [SIN RÓTULO EN LA CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1959-

1963. Recortes de prensa y documentos sobre legislación represiva, entre los que 

destacan: 1 folleto [en Hemeroteca] “En Defensa de la Libertad. Acciones de 

Institucionalidad y Amparo por el Partido Comunista con motivo del decreto 4965/59” 

(Córdoba, junio de 1959); 1 boletín [en Hemeroteca] “Boletín Informativo Semanal de 

la Confederación General del Trabajo” (Año I, n. 12, con fecha del 3 al 9 de junio de 

1963); ejemplar del n. 682 de Nuestra Palabra (23/7/1963); 8 ejemplares de La Ley 

(26/6/1963; 10/7/1963; 11/7/1963; 16/7/1963; 24/9/1963; 8/10/1963; 19/10/1963 y 

26/10/1963); 20 recortes de prensa de Clarín, La Prensa y La Nación; copia de carta 

mecanografiada con fecha del 13/8/1963 dirigida al Presidente de facto José María 

Guido solicitándole la amnistía para los procesados o condenados por leyes o decretos-

leyes dictados con el objetivo de reprimir actividades políticos o gremiales, firmada por, 

entre otros, Alberto A. Pedroncini, Fanny J. de Edelman, Jacobo Perelman, Ricardo Rojo 

y Antonio Sofía. Total: 54 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 133: [SIN RÓTULO EN LA CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1963-

1969. Recortes de prensa y folletos sobre legislación represiva, entre los que destacan: 

folleto “El proyecto-ley de ‘Defensa Nacional’ es la muerte de la República” (Comisión 

Jurídica Nacional del Partido Comunista, con fecha del 15/10/1964); folleto “El decreto 

sobre seguridad de Estado. Declaración de la Comisión Jurídica Nacional del Partido 

Comunista” (abril de 1963); 2 recortes de La Ley (26/5/1967 y 23/5/1969); 1 ejemplar 

del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, con fecha del 3/9/1963; 1 ejemplar 

de La Ley (8/2/1968); 9 recortes de La Nación. Total: 15 documentos. 



CAJA 6/ Carpeta 134: “V”. Fechas extremas: 1964-1968. Originales mecanografiados y 

copia mecanografiada de artículos de prensa y de diversos documentos relativos a la 

libertad de prensa y a las leyes y decretos-leyes de índole represiva, entre los que se 

cuentan: documento mecanografiado “Doctrina continental sobre represión de 

actividades subversivas”; documento mecanografiado “Dos palabras”, con fecha del 

25/5/1968 y firma original de Shmerkin, que da cuenta de la existencia de una Comisión 

de ocho abogados para el “examen de los dispositivos legales y los organismos 

administrativos que se relacionan con la libertad y las instituciones democráticas”; 1 

folleto [también disponible en Biblioteca] “Sobre el Proyecto de Estatuto de los 

Partidos Políticos. Propuesta derogación de los decretos represivos y reforma del 

Código Penal” (Comisión Jurídica Nacional del Partido Comunista, 1964); originales 

manuscritos “El condicionamiento del ejercicio de la Soberanía Popular, mediante la 

reglamentación de partidos políticos, hasta la supresión total de estos y aquellos” y “La 

política como institución conformante del régimen político”, firmados con una “Sh”, 

manuscrita; originales manuscritos “El capitalismo, la inmigración y la represión del 

movimiento obrero” y “Represión del ciudadano extranjero”, sin firma, 

presumiblemente también de autoría de Shmerkin.  Total: 29 documentos.  

 

CAJA 6/ Carpeta 135: “Escritos de Samuel Shermkin”. Fechas extremas: 1963-1968. 

Copia mecanografiada de artículos de prensa y de diversos documentos relativos a la 

libertad de prensa y a las leyes y decretos-leyes de índole represiva y originales 

manuscritos, presumiblemente de autoría de Shmerkin, entre los que se cuentan: “El 

anticomunismo. El frente interno. Los instrumentos inquisitoriales; la SIDE; “El partido 

provincial bloquista del Dr. Leopoldo Bravo”; “El condicionamiento del ejercicio de la 

Soberanía Popular, mediante la reglamentación de partidos políticos, hasta la supresión 

total de estos y aquellos”; “Resumen”;  “Opiniones [título manuscrito]” e “Índice 

temático”, que correspondería presumiblemente al plan de una futura obra extensa, de 

autoría de  Shmerkin.  Total: 15 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 136: [SIN RÓTULO EN LA CARPETA ORIGINAL]. Fechas extremas: 1964. 

1 recorte de prensa conteniendo la carta de lector “Las naciones africanas y su 

emancipación”, presumiblemente de autoría de Shmerkin y s/ fecha [1964?]; 



documento mecanografiado “Memorandum relativo a la Corte Suprema de Justicia” 

(con fecha del 29/7/64); fotocopia de carta mecanografiada, con firma original de 

Shmerkin y fecha del 6/7/1964, dirigida a Alberto H. M. Jaime; 1 recorte de La Nación 

con fecha del 13/8/1964; 1 copia manuscrita y 6 mecanografiadas de la “Carta de 

Alberto Einstein al profesor William Frauenglass”, con fecha del 16/5/1953; 1 

documento mecanografiado “Para R.[odolfo] G.[hioldi]”, s/ fecha; copia de carta 

mecanografiada con fecha del 8/2/1964, dirigida a Victorio Codovilla, sin firma, 

presumiblemente de autoría de Shmerkin. Total: 7 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 137: “Marianetti”. Fechas límite: 1963-1964. Documentos relativos a  a 

la causa “Fiscal c/ de Vega, Higinto y otros s/ infracción decreto-ley 4214/ 63”, entre los 

que se cuentan: 5 cartas mecanografiada con membrete del Estudio Jurídico Marianetti 

y firma original, dirigidas a Shmerkin, con fecha del 1/12/1963; 25/2/1964; 11/5/1964; 

30/5/1964 y 3/12/1964; copia de 5 cartas mecanografiadas, dirigidas a Marianetti, con 

fecha del 2/12/1963; 6/3/1964; 26/5/1964; 31/8/1964 y 11/12/1964, presumiblemente 

de autoría de Shmerkin;  4 ejemplares de La Ley (10/12/1963; 27/12/1963; 

31/12/1963; 5/6/1964); carta con membrete del Estudio Jurídico Goldberg-Pilatti y 

firma original de Salomon Goldberg, con fecha del 20/11/1963; copia mecanografiada 

del decreto 5540 sobre “Represión del comunismo”, 1 recorte de La Nación 

(27/9/1963); dossier “Recurso de reposición. Inconstitucionalidad. Desestimación de la 

denuncia. Sobreseimiento definitive. Excarcelación”.  Nota (1): Shmerkin oficia de 

defensor de Benito Marianetti y Ángel B. Bustelo. Nota (2) Benito Marianetti es 

miembro de la Comisón Jurídica del PC. Total: 41 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 138: “Testimonios. Resolución 5/12/63. Proceso c/ PC”. Fechas 

extremas: 1960- 1964. Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral 

del PC y las elecciones del 27/3/1960. Nota: también se incluye en la Carpeta el 

expediente sobre la cancelación de la carta de ciudadanía de Samuel Shmerkin, causa 

en la cual Isaac Kornbhlitt oficia de abogado defensor. Total: 13 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 139: “Edelman, Fanny J. de y Capra, Celyka por Habeas Corpus. 

Iniciado el 1° de julio de 1963”. Fechas extremas: 1963. Documentos relativos al 



encarcelamiento de Fanny Jakoikis de Edelman, Celyka Capra y otras, que quedan a 

disposición del PEN en virtud del decreto 3050, entre los que se cuentan: 1 ejemplar 

[en Hemeroteca] del . 116 de Nuestras mujeres (marzo-abril 1963) y la nómina 

completa de las 11 detenidas. Total: 9 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 140: “Detención de E.[rnesto] G[iuidici]. Fechas extremas: 1963. 

Documentos relativos al encarcelamiento de Ernesto Giudici el 2/4/1963, entre los que 

se cuentan: 1 fotocopia de recorte de prensa de Presente (11/4/1963), dando detalles 

del caso; 1 volante “Movimiento por la libertad de Ernesto Giudici”; 1 folleto “Ernesto 

Giudice: preso. Reclame por su Libertad”; 1 carta con membrete del Partido Comunista, 

dirigida al diputado Armando J. Caro con firma mecanografiada de Ernesto Giudici y 

fecha del 11/12/1963. Nota: si bien a veces aparece como “Giudice”, el apellido 

correcto es “Giudici”. Total: 8 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 141: [TAPA SUELTA, CON ANOTACIONES MANUSCRITAS, 

PRESUMIBLEMENTE DE AUTORÍA DE S. SHMERKIN: INGRESÓ SOLA AL ACERVO DEL 

CEDINCI] 

 

CAJA 7/ Carpeta 142: “Disolución 1963”. Fechas extremas: 1960-1963. Documentos 

relativos a la cancelación de la personería electoral y disolución del PC y a la legislación 

sobre los Estatutos de los Partidos Políticos. Nota: Ernesto Giudici lleva el caso, en su 

rol de apoderado nacional del PC. Total: 14 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 143: “Congreso de la Paz. Prohibición 1963” “González Alberdi/ Dc 

Marino –Divorcio”. Fechas extremas: 1958-1964. Documentos relativos al Consejo 

Argentino de la Paz, entre los que se cuentan: acta original del Consejo Argentino de la 

Paz, con fecha del 19/11/1963, nombrando a Leónidas Barletta presidente transitorio 

mientras Alberto T. Casella se encuentre en Europa, participando en la delegación 

argentina que asiste a la reunión del Consejo Mundial de la Paz; copia de la solicitud 

presentada a la Policía Federal, con membrete del Consejo Argentino de la Paz y firma 

mecanografiada de su presidente, Alberto T. Casella; 1 recorte de La Razón (5/3/1964; 

1 recorte de Clarín (6/3/1964); original mecanografiado de la presentación de Recurso 



de Amparo a favor del Consejo Argentino de la Paz (con fecha del 28/2/1964); 

documento “Llamamiento al pueblo argentino”, firmado por la Asamblea Nacional del 

Consejo Argentino de la Paz (Rosario, agosto de 1963); documento “Declaración de 

Principios y Objetivos del Consejo Argentino de la Paz”; copia de carta mecanografiada 

dirigida al Prof. Linus Pauling del Instituto de Tecnología de California, con fecha de 

febrero de 1958, reclamando por la ausencia de nombres argentinos en la presentación 

de 10.000 científicos del mundo a las Naciones Unidas. Total: 24 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 144: “El Popular”. Fechas extremas: 1963-1964. Documentos relativos 

al periódico El Popular (dir. Ernesto Giudici), entre los que destacan: copia del acta de 

confiscación de ejemplares del primer número del periódico en diversos kioscos de 

revistas y de 25.000 ejemplares en los talleres de la Editorial Haynes, con fecha del 

21/12/1963; copia de la resolución del Juez Federal Dr. Jorge Alberto Aguirre; ejemplar 

confiscado. Nota: El Popular (n° 1: 4/12/1963 – n° 56: 16/12/1964) se encuentra 

completo en Hemeroteca. Total: 10 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 145: “Estatuto partidos políticos”. Fechas extremas: 1959-1964. 

Documentos relativos a la legislación sobre los Estatutos de los Partidos Políticos, la 

cancelación de la personería electoral del PC y las elecciones del 27/3/1960, entre los 

que se cuentan: ejemplares de los n. 18 y 19 de El Popular; 1 recorte de Clarín 

(30/4/1964); 1 recorte de La Nación (20/3/1964); 1 recorte de La Ley (12/11/1964); 1 

ejemplar de La Ley (25/6/1964); documento mecanografiado “El Partido Comunista se 

dirige al Parlamento y a la democracia Cristiana”; documento mecanografiado 

“Llamamiento del Comité Central del Partido Comunista a la clase obrera y al pueblo 

argentino para que voten en blanco el 27 de marzo [de 1960] y luchen por la anulación 

de las elecciones fraudulentas y por la realización de elecciones verdaderamente 

democráticas”; folleto “Ley orgánica de los partidos políticos. Mensaje n. 1.994 y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo” [ejemplar también en Biblioteca] (Buenos Aires 

1964); copia de escrito mecanografiado (sin título) “Después de seis meses de 

gobierno…”; 1 ejemplar del n. 718 de Nuestra Palabra (31/3/1964).  Total: 21 

documentos.  



CAJA 7/ Carpeta 146: “Actas- Programa- Estatutos Partido”. Fechas extremas: 1964-

1965. 1 recorte (s/ nombre de periódico de origen) y fecha manuscrita 29/1/1965?; 1 

folleto [en Biblioteca] “Sobre el Estatuto de los Partidos Políticos”(Buenos Aires 1964); 

1 folleto [en Biblioteca] “Régimen Electoral  Nacional. Texto ordenado de las 

disposiciones contenidas en los decretos-leyes Nos. 4.034/57, 5.054/57, 15.099/57, 

335/58, 7.164/62, 13.052/62, 3.284/63, la ley n. 16.582 y en los decretos 

reglamentarios núms. 5.762/57, 15.402/57, 336/58, 2.471/58, 4.048/63 y 10.026/64” 

(Buenos Aires: Ministerio del Interior, 1964); 1 recorte del Boletín Oficial (14/1/1965); 

folios con anotaciones manuscritas, presumiblemente de Shmerkin; 1 recorte de 

Nuestra Palabra (3/2/1965). Total: 6 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 147: “Mendoza”. Fechas extremas: 1965. Documentos relativos a la 

cancelación de la personería electoral del PC en la provincia de Mendoza.  Nota: Ángel 

B. Bustelo es el apoderado del PC a nivel provincial en Mendoza. Total: 8 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 148: “Personería Córdoba”. Fechas extremas: 1964-1965. Documentos 

relativos a la cancelación de la personería electoral del PC en la provincia de Córdoba.  

Nota: Luis F. Sánchez es el apoderado del PC a nivel provincial en Córdoba. Total: 14 

documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 149: “Personería San Juan 1965”. Fechas extremas: 1964-1965. 

Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral del PC en la provincia 

de San Juan. Nota (1) Francisco Mario Pita es el apoderado del PC a nivel provincial en 

San Juan. Nota (2): la Carpeta también incluye una carta mecanografiada con firma 

original de Vicente J. Cosentini dirigida a Shmerkin desde San Salvador de Jujuy (de la 

cual es apoderado a nivel provincial), con fecha del 10/2/1965. Total: 5 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 150: “Personería Santa Fe”. Fechas extremas: 1965. Documentos 

relativos a la cancelación de la personería electoral del PC en la provincia de Santa Fe. 

Nota: Marcelo Rouzic Tournon es el apoderado del PC a nivel provincial en Santa Fe. 

Total: 5 documentos. 

 



CAJA 7/ Carpeta 151: “Personería Electoral E. Ríos 1965”. Fechas extremas: 1965. 

Documentos relativos a la cancelación de la personería electoral del PC en la provincial 

de Entre Ríos. Nota: la Carpeta también contiene una carta dirigida a los “camaradas de 

la Comisión Electoral Nacional” con fecha del 25/1/1965 y firma original del apoderado 

del PC de la provincia de Corrientes, León Lifschitz. Total: 10 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 152: “Personería Tucumán”. Fechas extremas: 1965. Documentos 

relativos a la cancelación de la personería electoral del PC en la provincia de Tucumán. 

Total: 7 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 153: “Elecciones 1965”. Fechas extremas: 1935-1969. Documentos 

relativos a ocho expedientes diferentes, siete de los cuales no se ven reflejados en la 

carátula de esta Carpeta, a saber: (1) relativos al recurso de Habeas Corpus interpuesto 

durante el bienio 1950-1951 a favor de los obreros petroleros de Comodoro Rivadavia 

Miguel Zovrko, Simón Ercegovich, Santiago Vojcovich y Stoian Neicoff, encarcelados en 

la Cárcel de Villa Devoto en virtud de la Ley 4144 [documentos 1 a 49 inclusive]; (2) 

relativos a la expulsión en mayo de 1935 de Bernardo Groisman, en virtud de la misma 

Ley [documentos 38; 61-66; 76]; (3) relativos al recurso de Habeas Corpus interpuesto 

en el año 1936 a favor de Tomás Carpuk y otros; (4) relativos a la causa que se le sigue 

en 1935 a Isaac Tolmasky por infracción del art. 209 del Código Penal; (5) relativos a la 

legislación represiva (1960-1965), tales como el Decreto-Ley 788/ 63 y los documentos 

producidos por la Comisión Jurídica del PC [documento n. 50]; el Bloque de Diputados 

Nacionales de la U.C.R. Intransigente [documento n. 55] y la Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre [documento n. 58]; (6) relativos al juicio sucesorio de Adelacia 

Italia Amalia Clelia Eva Lanzillotta de Mucci [documentos 90-93]; (7) relativos al Consejo 

de la Paz y al Edicto sobre reuniones públicas [documentos 89 y 94-95] y (8) relativos al 

Proyecto del Poder Ejecutivo sobre la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Imprenta 

del Congreso de La Nación 1964) [folleto en Biblioteca]. Total: 95 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 154: “Locales – Cierre -Apertura - Actas. “Presentaciones ante M. del I., 

Policía y Presidencia s/ LOCALES”. Fechas extremas: 1964-1965. Documentos relativos a 

la clausura sufrida por los locales del PC el 10/10/1963, entre los que se cuentan: copia 



de carta mecanografiada firmada por Ernesto Giudici (c/ firma manuscrita), dirigida al 

entonces presidente Arturo U. Illia, con fecha del 28/10/1963; 2 recortes de La Razón 

(11/10/1963 y 28/10/1963); 1 recorte (sin periódico de pertenencia especificado) 

titulado “Se inspeccionaron tres locales del Partido Comunista” (29/10/1963); 1 

ejemplar de La Ley (9/12/1964); 1 lista mecanografiada de los locales del PC en Capital 

Federal, con sus direcciones y responsables. Nota: la clausura se levanta el 19/11/1964.  

Total: 31 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 155: “Entrevista ministro del Interior. Iniciado el 2/6/1965”. Fechas 

extremas: 1965. 4 recortes de El Mundo, Crónica, La Razón y La Prensa (con fecha del 

1° y 2 de junio de 1965); documento mecanografiado “Proyecto de memorial”, con 

correcciones manuscritas en tinta; documento mecanografiado “Memorandum”; 

documento mecanografiado conteniendo artículos del proyecto de ley orgánica de los 

partidos políticos, elevado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Nota: el 

productor pegó los cuatro artículos de prensa en una hoja de papel, conformando un 

documento compuesto. Total: 4 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 156: “Dr. Pita”. Fechas extremas: 1965. Documentos relativos a las 

elecciones del 14/3/1965, entre los que se cuentan: lista mecanografiada de os 

candidatos a concejales municipales; lista mecanografiada de los candidatos a 

diputados nacionales, con sus suplentes; documento mecanografiado “Declaración de 

Principios y Programa del Partido Comunista”; documento mecanografiado 

conteniendo el “Programa Municipal – Año 1965”. Nota (1): Francisco Mario Pita es, 

junto con Ernesto Giudici, apoderado nacional del Partido Comunista. Total: 11 

documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 157: “Dr. Pita”. Fechas extremas: 1957-1965. Documentos relativos a 

las elecciones del 14/3/1965, entre los que se cuentan: 1 recorte de La Prensa 

(27/2/1965); 1 recorte de Nuestra Palabra (10/2/1965); 1 recorte de La Nación 

(23/1/1965); copia mecanografiada del fallo de la Cámara Nacional Electoral sobre la 

petición de personaría electoral por parte del “Movimiento Popular Argentino”; lista 

mecanografiada de la lista de precandidatos a senadores y diputados nacional por el PC 



(con fecha del 14/12/1957); lista de mecanografiada de candidatos –desde el candidato 

a presidente, Rodolfo Ghioldi, hasta los candidatos a concejales municipales- sobre hoja 

con membrete del Partido Comunista/ Comité Central (s/ fecha); lista de afiliados al PC 

en Capital Federal (s/ fecha), con sus respectivas profesiones. Total: 24 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 158: “Agosti Amparo Pasaporte”. Fechas extremas: julio de 1965. 1  

telegrama firmado por Héctor P. Agosti dirigido al Jefe de la Policía Federal, con fecha 

manuscrita del 2/7/1965; copia de Recurso de Amparo interpuesto a favor de Héctor P. 

Agosti con motivo de la obtención del pasaporte, con fecha manuscrita del 6/7/1965; 

copia de documento “Da cuenta. Pide se archive”, con fecha manuscrita del 8/7/1965; 

copia de 1 Recurso de Amparo firmado por Rogelio Martin con motivo de obtención del 

pasaporte, s/ fecha; notas manuscritas, presumiblemente de Shmerkin; copia de 

documento (por duplicado) “ ‘AGOSTI, HÉCTOR P. S/ RECURSO DE AMPARO’- Exp. 

15.515- Año 1965”. Total: 6 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 159: “F. J. C. Lista de Detenidos”. Fechas extremas: 1965. Documentos 

relativos a la detención de miembros de la Federación Juvenil Comunista el 19 de 

agosto de 1965, entre los que se cuentan: 4 recortes de La Nación (22/8/1965; 

24/8/1965; 25/8/1965; 2/9/1965); 1 recorte de La Prensa (20/8/1965); 6 recortes de La 

Razón (2 correspondientes a la fecha 22/8/1965: también: 20/8/1965; 21/8/1965; 

23/8/1965 y 25/8/1965); 1 recorte de El Mundo (18/8/1965); 1 recorte (sin 

especificación de periódico de origen) titulado “La derogación de leyes represivas en el 

Senado”;  4 recortes de La Nación (dos correspondientes a la fecha 23/8/1965; 

también: 24/8/1965 y 3/9/1965); 3 recortes de La Prensa (23/8/1965; 27/8/1965 y 

4/9/1965); copia mecanografiada del pronunciamiento de la Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre, con fecha del 5/10/1965. Total: 23 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 160: “Federación Juvenil Comunista”. Fechas extremas: 1963-1967. 

Documentos relativos a la causa n. 265/ 65 caratulada “Denuncia del Ministerio del 

Interior contra la Federación Juvenil Comunista s/ infracción del Artículo 215 Bis del 

Código Penal”, entre los que se cuentan: documento mecanografiado “Denuncia a la 

Cámara Federal de Apelaciones de las Irregularidades en el Proceso seguido a la 



Federación Juvenil Comunista (Publicación de la Liga Argentina por los Derechos del 

Hombre, con fecha del 30/9/1965); 1 ejemplar del Diario de Sesiones de la Cámara de 

Diputados (20/8/1965); 1 ejemplar de La Ley (14/4/1967); 3 ejemplares del Boletín 

Informativo de Legislación Argentina (13/1/1963; 14/4/1963 y 25/11/1964); 1 recorte 

de Le Monde (26/8/1965); 1 recorte de La Prensa (26/8/1965); 1 recorte de Clarín 

(13/9/1965); 1 recorte de La Nación (13/11/1965); lista mecanografiada titulada 

“Diversos atentados cometidos desde junio de 1964” [abarcando hasta agosto de 1964 

inclusive]; lista mecanografiada  titulada “Diversas actividades Nazis antisemitas (desde 

abril de 1965)” [abarcando hasta el 18/6/1965]; copia de las fojas del expediente sobre 

los antecedentes penales de la Federación Juvenil Comunista [documento n. 26]; 

nómina mecanografiada de los detenidos políticos el 19/8/1965, alojados en la Cárcel 

de Villa Devoto; volante “Allanamientos”, denunciando los allanamientos de los locales 

del PC el 19/8/1965 [documento n. 35]. Total: 46 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 161: “Decreto sobre migraciones”. Fechas extremas: 1965. Material de 

prensa sobre tema migratorio: 2 recortes de La Nación (31/3/1965 y 1/4/1965); 2 

recortes de La Prensa (24/6/1965 y 7/9/1965); 1 ejemplar del Boletín Oficial 

(14/7/1965). Nota: la carpeta también incluye el documento judicial “REFERENCIA: 

98.955/ 52 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES: Roberto Alfredo Caviedes 

Madrid s/ Pedido de Radicación definitive”. Total: 6 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 162: “Asunto Dres. Rozados Parodi – Solé”. Fechas extremas: 1961-

1965. Documentos relativos a los autos “Carlos Alberto Hervier, Mario Jorge Fradkin, 

Enrique Rozados Parodi, Carlos Adolfo Cattani e Ignacio Solé –infracción a la ley n. 

15.293” [ley de emergencia n. 15.293, también llamada “de represión del terrorismo”], 

detenidos el 7/8/1961, entre los que se cuentan: 1 ejemplar de La Ley (24/8/1965); 

documento “Nuestro caso Dreyfus”; 1 recorte [sin periódico de pertenencia], con fecha 

del 6/2/1962, dando cuenta de la conformación de la “Comisión por la Libertad de los 

doctores Rozados Parodi e Ignacio Solé”; copia de carta mecanografiada [s/ firma, pero 

presumiblemente de autoría de Shmerkin] dirigida a Rozados Parodi  y Solé, con fecha 

del 12/4/1962; 1 recorte de La Razón (9/4/1962); 1 recorte de La Prensa (15/2/1962); 1 

ejemplar [también en Hemeroteca] del n. 600 de Nuestra Palabra (26/12/1961). Nota: 



Oscar V. González, León W. Prilick, Guillermo J. Kehoe y Adolfo Trumper ofician de 

abogados defensores. Total: 32 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 163: “Dr. Aldo Lacreu (Cesantía Córdoba)”. Fechas extremas: 1965-

1966. Documentos relativos al sumario administrativo contra el docente y abogado 

Aldo Lacreu, por presunta violación del art. 5to de la Ley 14.473, entre los que se 

cuentan una carta con membrete y firma original de Aldo Lacreu dirigida a Shmerkin, 

con fecha del 9/12/1965. Total: 8 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 164: “Club  ‘A. S. Pushkin’, clausura. Amparo. [Iniciado] 21/5/1964”. 

Fechas extremas: 1963-1965. Documentos y recortes de prensa relativos al recurso de 

amparo interpuesto a favor de la Asociación Cultural y Deportiva “Alejandro S. Pushkin” 

frente a su clausura el 24/9/1960. Nota (1): Juan Novosad y Enrique Bojko son, 

respectivamente, presidente y secretario de dicha Asociación. Nota (2): la Carpeta 

también incluye documentos relativos al Recurso de Amparo interpuesto a favor de la 

Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuyo local había sido clausurado en mayo 

de 1959, siendo Antonio Sofia y Fulvio L/ Baquero, respectivamente, su presidente y 

secretario. Total: 49 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 165: “Clubs –Asociaciones Culturales Hogar Bieloruso”. Inciado el 

26/5/1967. Fechas extremas: 1960-1968. Documentos relativos a los recursos de 

amparo interpuestos frente a la clausura de tres asociaciones culturales: el Club 

Cultural y Deportivo “Maximo Gorki”, el Club Cultural y Deportivo “Alexey Tolstoy” y la 

“Asociación de Socorros Mutuos de Ayuda Mutual e Instrucción ‘Hogar Bieloruso’ ”. 

Total: 48 documentos.  

 

CAJA/ Carpeta 166: “Intervención P. Judicial Santa Fe”. Fechas extremas: 1967-1968. 7 

recortes periodísticos de La Nación relativos a la intervención dispuesta por el  

gobierno de la Nación al Poder Judicial de Santa Fe. Total: 7 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 167: “Guenrikh Medvedev”. Fechas extremas: 1968. Documentos 

relativos al sumario contra Enrique B. Medvedev, miembro de la Representación 



Comercial de la U.R.S.S. en la República Argentina, por infracción del art. 94 del Código 

Penal (Accidente de Tránsito). Total: 17 documentos.  

 

CAJA 7/ Carpeta 168: “Mendoza”. Fechas extremas: 1968-1969. Documentos relativos a 

la causa fiscal contra Virgilio Baigorri y otros, entre los que se cuentan: copias y 

originales de 15 misivas intercambiadas entre Samuel Shmerkin y Carlos A. Venier. 

Nota: Venier, desde la provincia de Mendoza, oficia asimismo de abogado defensor de 

Baigorri. Total: 27 documentos. 

 

CAJA 7/ Carpeta 169: “Soria Camilo y otra c/ Zmud Moisés s/ cobro hipotecario”. 

Fechas extremas: 1970. Documentos relativos a los autos “SORIA Camilo y otra c/ Zmud 

Moisés s/ COBRO HIPOTECARIO”. Total: 20 documentos. 

 

 


