Descripción completa de los campos del relevamiento
Base de relevamiento de documentos desclasificados de EEUU
Memoria Abierta, CELS, Abuelas de Plaza de Mayo (2019-2020)
Campo

Doc ID

Documento desclasificado

Descripción
Código identificatorio único del documento.
Las siglas corresponden a las agencias desclasificadoras:
NARA: National Archives
CIA: Central Intelligence Agency
DDAR: Department of Defense (Army)
DDDIA: Department of Defense Defense Intelligence Agency
DDJS: Department of Defense (Joint Staff)
DDNAV: Department of Defense (Navy)
DDOSD: Department of Defense (Office of the Secretary of Defense)
DDUSSC: Department of Defense (United States Southern Command)
DDUSAF: Department of Defense (United States Air Force)
DJ: Department of Justice
FBI: Federal Bureau of Investigation
DS: Department of State
Acceso a la imagen del documento desclasificado, en formato .pdf. Puede ser
descargado.

Datos de la persona y/o de la oficina, agencia o institución emisora.

Dato extraído del documento desclasificado y cotejado con la
información de los inventarios sistematizados por la Comisión de
Memoria Histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(CMH).

Datos de la/s persona y/o de la oficina, agencia o institución emisora.

Dato extraído del documento desclasificado y cotejado con la
información de los inventarios sistematizados por la CMH.

Datos de la/s personas intervinientes en conversaciones y reuniones (que no fueron
identificadas como Emisoras o Receptoras).

Dato extraído del documento desclasificado.

Tema oficial y expreso de la comunicación, conversación o informe. Reproducido en
su idioma original y traducido al castellano.
Información auxiliar al campo "Tema declarado" cuando éste es impreciso o se
encuentra indefinido.

Dato extraído del documento y cotejado con la información de los
inventarios sistematizados por la CMH.
Dato de formulación original del presente relevamiento.

Categorías:
NARA: National Archives
CIA: Central Intelligence Agency
DDAR: Department of Defense (Army)
DDDIA: Department of Defense Defense Intelligence Agency
DDJS: Department of Defense (Joint Staff)
DDNAV: Department of Defense (Navy)
DDOSD: Department of Defense (Office of the Secretary of Defense)

Campo de selección única. Replica la estructura de guardado
documental del sitio oficial "Argentina Declassification Project:
Responsive Records".

Receptor

Tema declarado
Contenido general

Agencia desclasificadora

Documentos recuperados del sitio oficial "Argentina Declassification
Project: Responsive Records":
https://www.intel.gov/argentina-declassification-project/records

Emisor

Participantes

Tipo de recuperación de la información

DDUSSC: Department of Defense (United States Southern Command)
DDUSAF: Department of Defense (United States Air Force)
DJ: Department of Justice
FBI: Federal Bureau of Investigation
DS: Department of State

Institución productora

Tipo de documento

Extensión [pp.]
Año [aaaa]

Fecha [ddmmaa]

Datos de la agencia, institución u organización productora de la comunicación,
conversación o informe.
Categorías:
Telegram
Memorandum
Report
Letter
Memo of Conversation
Cable
Airgram
Biographic Sketches
Briefing Paper
Draft
Folder
Index
Intelligence Synopsis/Summary
Intelligence Telegram
Legal Document
Letter Official-Informal
List
Meeting
Message
Minutes
News Article/Clippings
Note/Notes
Paper
Policy Documents
Receipt
Schedule
Talking Points/Briefing Paper
Teletype
Transcript
Transmittal Memo/Buckslip
Working Paper
Otra comunicación
Cantidad de páginas del documento desclasificado.

Dato extraído del documento desclasificado.

Año de producción de la comunicación, conversación o informe recuperado en el
documento desclasificado. En los casos en que no es posible su identificación, el
valor es 0.

Dato extraído del documento.

Fecha expresada en día, mes y año de producción de la comunicación, conversación
o informe recuperado en el documento desclasificado. En los casos en que no es
posible la identificación de los tres datos, el campo queda vacío.

Dato extraído del documento.

Campo de selección única.
Dato extraído del documento. De no hallarse, formulado a partir de
la valoración de su estructura y contenido.
Para los documentos de la agencia National Archives la información
fue recuperada de los inventarios sistematizados por la CMH.

Dato extraído del documento.

Palabra Clave 1
Textual Palabra Clave 1
Palabra Clave 2

Los campos Palabra Clave 1 y Palabra Clave 2 presentan descriptores que fueron
seleccionados de un conjunto de 1784 categorías. Cada documento es etiquetado
mediante una o dos de estas categorías.
Los campos Textual Palabra Clave 1 y Textual Palabra Clave 2 acompañan los campos
precedentes con una transcripción del contexto inmediato de aparición de esa
palabra en el documento.

Campo de selección única.
El catálogo de 1784 palabras fue construido y adaptado en base al
Tesauro de derechos humanos (Memoria Abierta, 2008) y validado
por las tres instituciones que coordinan el relevamiento.

Información sobre todas las personas referidas en el documento.

Dato extraído del documento.

Textual Palabra Clave 2
Personas mencionadas

Instituciones/Organizaciones Información sobre todas las instituciones y organizaciones referidas en el
documento.
mencionadas
Lugares mencionados

Listados incluidos

Piezas integrantes de
documento complejo

Rango de pp. de pieza de
documento complejo
Nombre del documento

Información sobre todos los nombres de países, provincias-regiones-estados,
localidades, barrios y otras referencias de lugar (direcciones, centros de detención,
etc.) referidos en el documento.

Dato extraído del documento.
Dato extraído del documento.

Señala si el documento contiene referencia a listados (estén o no anexadas) de datos Campo de verificación. Dato extraído del documento.
identificatorios de personas, ubicaciones, denuncias, organizaciones, descripción de
documentos, notas de prensa y toda otra información de gran volumen.
Debido a su complejidad ciertos documentos requieren la carga de información en
Campo de asociación entre registros.
dos o más registros. El campo señala los accesos a otros tramos del mismo
documento. Haciendo click en los ítems se accede a los registros asociados.
El campo principal Doc ID identifica estas relaciones de piezas con una letra final.
A: el tramo del documento se asocia a otro sin jerarquía aparente
S: el tramo del documento se subordina a otro
P: el tramo del documento es el principal respecto a otro subordinado
Delimitación del tramo expresado en página inicial y final del tramo del documento
desclasificado complejo.
Nombre del documento desclasificado original.

Dato extraído del documento.
Dato que replica la nominación del archivo pdf tal como fue
recuperado del sitio oficial "Argentina Declassification Project:
Responsive Records".

