
CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN

Memorias y activismos trans. 
El Archivo de Claudia Pía Baudracco.

Propuesta
La Biblioteca & Museo Claudia Pía Baudracco1 fue creada en el año 2018, con el fin de conservar y 
clasificar el material documental que Claudia fue recolectando a lo largo de su vida y militancia hasta 
marzo del 2012, momento de su fallecimiento. El fondo documental comprende un extenso cuerpo 
de documentos personales, material de su militancia, de la creación de la Asociación de travestis, 
transexuales y transgéneros de la Argentina (ATTTA), de su participación en espacios regionales 
(REDLAT), de Congresos nacionales y latinoamericanos de cuestiones de género, de acceso a derechos 
de personas con VIH, las primeras formulaciones del proyecto de ley de Género, de las demandas 
contra los edictos policiales o de habeas corpus. Junto con este importante material, se encuentran 
fotos, negativos y videos que son custodiados por el Archivo de la Memoria Trans (AMT).

El particular fondo de Claudia, único todavía en nuestro país por la cantidad de documentación y la 
amplitud de problemáticas que abarca, tales como la represión policial, los derechos de las personas 
trans, la cuestión del VIH e incluso la documentación legal y jurídica de los 3 años de encarcelamiento 
en penales federales, que sufrió Claudia entre el 2002 y el 2005 por una causa armada por la 
Gendarmería. Se encuentra dividido en dos grandes partes: las fuentes fotográficas y audiovisuales 
en el AMT y las fuentes escritas y objetos personales en la Biblioteca.

En los años 2021 y 2022 en el marco de un proyecto de gestionado por el AMT y financiado por 
IBERARCHIVOS se pudo realizar un primer relevamiento de la documentación y su posterior 
limpieza. Este trabajo se realizó con un equipo de compañeras trans mayores de 40 años, quienes 
forman parte de un sector sumamente vulnerable. Debido a que fueron víctimas de la represión 
sistemática del estado hasta principios del siglo XXI, estas mujeres trans expulsadas de sus familias 
en la adolescencia, no pudieron terminar sus estudios ni desarrollarse laboralmente. Hoy en día aún 
con la ley de inclusión laboral encuentran numerosos obstáculos para poder integrarse al empleo en 
áreas del estado, por eso en la Biblioteca tratamos de establecer proyectos y redes de contención para 
ellas.

En este sentido, el equipo de trabajadoras trans es el único que recibe una remuneración por sus 
tareas. En febrero de este año comenzamos con la etapa final del proceso de clasificación del fondo 
documental Claudia Pía Baudracco. Pero, también, la Biblioteca ha fomentado la incorporación de 
voluntarias y voluntarios interesados en esta experiencia de trabajo colectiva o bien especializados 
en saberes vinculados al archivo. En este marco, contamos con la colaboración de tesistas de la 
Universidad Tecnológica Nacional, especializados en tecnologías y sistemas, y de la Universidad 
Nacional de La Plata, orientados en los archivos digitales. Esta asociación de estudiantes de 
diferentes carreras y de mujeres trans, no sólo dinamiza nuestro trabajo de organización del fondo  

1 Claudia Pía Baudracco (1970-2012) fue una activista trans cuya militancia se desarrolló en Argentina y en América Latina, 
involucrándose en diferentes problemáticas: los derechos de las personas trans, la cuestión del VIH, la reducción de daños de las adicciones 
y el uso medicinal del cannabis. En los años 90’ fundo junto a María Belén Correa la Asociación de Travestis de Argentina, la cual con el 
tiempo se transformó en ATTTA. En el 2002 fue víctima de una causa armada por la Gendarmería y paso tres años presa en penales 
federales de hombres esperando el juicio, en el cual los jueces por unanimidad decidieron su absolución inmediata. A partir de su libertad 
en octubre del 2005, Claudia impulsa una intensa militancia en torno a la derogación de los edictos policiales y la promulgación de una 
Ley de Identidad de Género. En el año 2012, en el mes de marzo Claudia muere unos meses antes de la sanción de la Ley de Género.



documental, sino que genera un rico proceso de aprendizaje interdisciplinario y un encuentro de 
diversas experiencias sociales.

según las reglas universales de la archivística que son la normas ISAD -G. El objetivo principal de 
este proyecto es poder organizar el Fondo Documental en secciones y serie temáticas (las cuales dan 
cuenta de la rica experiencia de vida y militancia de Claudia y la comunidad trans de Argentina), 

documentos y su vinculación con el software ATOM, que es un sistema de gestión archivístico, el 
cual posibilita al público general y especializado acceder a las descripciones de la documentación.
De esta forma, con las descripciones de las unidades documentales y su inventario en la plataforma 
ATOM, este fondo documental podrá ser consultado de forma online, facilitando el acceso de esta 
información a la comunidad y a las personas interesadas en las temáticas de género y acceso de 

Responsable del proyecto
María Marta Aversa

Tareas a realizar
Participar junto al equipo estable de la Biblioteca de las tareas de:

1. 
2. Importar y completar las descripciones de los documentos en la plataforma ATOM.
3. Realizar un registro del trabajo en la Biblioteca, a través de entrevistas a las compañeras, 

fotografías de las actividades desarrolladas.

Destinatarixs
Estudiantes de las carreras de Sociología y Antropología, interesadxs en aprender técnicas de 

participar de las jornadas de trabajo en la Biblioteca los días sábados de 11 a 16 hs.

Acreditación
La participación en este proyecto otorga la totalidad de horas de investigación requeridas en el plan 
de estudios. 

Postulaciones
Enviar analítico, CV y breve nota de intención a maria.marta.aversa@gmail.com con el asunto “Horas 
de Investigación”. 

Dirección de Biblioteca y Museo
Manuel Quintana 1365, entre Corrientes y Entre Ríos, Quilmes Oeste.

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B043'41.3%22S+58%C2%B015'58.8%22W/@-34.7281325,-58.2750926,15z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-34.728134!4d-58.266338

