
 
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Jujuy expresamos nuestro 

más enérgico repudio y preocupación ante la arbitraria demolición del Sitio de la Memoria, conocido 

como Comando Radioeléctrico o Ex Central de Policía, ubicado en la parte posterior del Cabildo de 

San Salvador, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la 

última dictadura cívico militar.   

 

Este accionar contraría normativa internacional, nacional y provincial vigente sobre políticas públicas  

en materia de Memoria. Específicamente nos referimos a la Ley Nacional N° 26.691 de Preservación, 

Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado y a la Ley Provincial N° 

5.923, de adhesión a la Ley Nacional.  

 

Recordemos que el Comando Radioeléctrico fue crucial en aquella época, la mayoría de los detenidos 

de Jujuy pasaron por este lugar adonde eran trasladados para ser sometidos a interrogatorios bajo 

torturas y muchos de ellos posteriormente fueron desaparecidos, vulnerando absolutamente todos sus 

derechos humanos.   

 

La Ley 26.691 declara Sitios de Memoria a “los lugares que funcionaron como centros clandestinos 

de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la 

represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de 

diciembre de 1983”. 

 

El proceso histórico de reivindicación y juzgamiento efectivo de los responsables de la represión 

política, cívica y religiosa sólo puede concretarse contando con las pruebas y en particular los 

espacios dónde se produjeron los hechos criminales. Por eso es inaudito que la demolición de un 

espacio como este, que además es un edificio histórico, pase inadvertido ante la opinión pública. 

 

En este sentido, el Poder Ejecutivo provincial ha incumplido su obligación de garantizar la 

preservación del Sitio a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la 

preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país, además 

de impedir la apropiación social del edificio por su demolición parcial en una manera de intervenir 

físicamente el proceso político e histórico, con espurios fines inmobiliarios. 

 

Sabemos que el daño provocado al patrimonio histórico y al proceso local de memoria, verdad y 

justicia es invaluable, insustituible e irreversible.  

 

Sólo esperamos que la justicia local de respuestas reparatorias a las denuncias presentadas, avance en 

las investigaciones pertinentes y deslinda responsabilidades funcionales, Asimismo instamos al Poder 

Ejecutivo a dar estricto cumplimiento a las mencionadas leyes, observando los estándares que en  

materia de memoria fueron consagrados  en la Resolución 3/2019 “Principios sobre políticas públicas 

de Memoria en las Américas (Adoptado por la CIDH durante su 174 Periodo de Sesiones, el 9 de 

noviembre de 2019) que exigen la plena participación de los organismos de derechos humanos en 

todo proyecto referido a la preservación, gestión y administración, tal como lo señala nuestra ley 

nacional. 

 


