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Resumen
En el presente trabajo buscamos dar cuenta del Fondo Leonardo Enrique Dimase, que se encuentra en la
Biblioteca del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). En primer lugar realizamos un recorrido biográfico y a través de la
trayectoria profesional del periodista Leonardo Dimase; luego describimos el conjunto de documentación
reunida por él, y la contribución de ese fondo al estudio del movimiento obrero y la política argentina e
internacional. Esto nos permitirá poner en conocimiento una fuente de información que puede contribuir al
estudio de actores relevantes y períodos recientes, además del propio trabajo de Dimase en la construcción
de un archivo durante el ejercicio de su actividad periodística, y su relación con su producción más original y
conocida (los “Informes Laborales”) a partir de aquellos documentos reunidos.
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Leonardo Dimase’s documentary fund. Contributions of the DIL
to the study of labor and Argentinian politics (1960-1989)
Abstract
The article proposes is to present the Leonardo Dimase’s documentary fund hosted in the Centro de Estudios e
Investigaciones Laborales (CEIL) of the Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
We start with a biographical tour of Dimase and his professional background. Then, we describe the
characteristics of the fund and its contributions to the study of labor, unionism, politics and other aspects of
the argentinian and international history. This will let us to inform a key resource to research in those fields,
and the own work of Dimase as a journalist, as well as his most notorious production, the monthly newsletter
called Informes Laborales.
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Leonardo Dimase, fundador del
Servicio de Documentación e Información Laboral (DIL)
Leonardo Enrique Dimase nació en Pergamino el 4 de julio de 1920. Estudió abogacía en la
Universidad de Buenos Aires, pero sobre el final de la carrera tuvo que abandonarla para trabajar.
Entre sus primeros trabajos estuvo la dirección y el ordenamiento de la Biblioteca del Ministerio de
Transporte, a cargo del Ingeniero Juan Maggi, durante la segunda presidencia de Perón. A pesar de
no haberse afiliado al peronismo, en 1956 fue cesanteado. Después del empleo en aquella biblioteca
trabajó en el inventario de la biblioteca de la Unión Vecinal de Villa del Parque. Durante mucho
tiempo su principal ingreso económico provino de su trabajo como profesor particular de alumnos
secundarios y de estudiantes universitarios de ingeniería y derecho. En la década de 1950 también
incursionó en el periodismo; realizó entregas sobre temas gremiales en Democracia, Crítica, El Mundo,
El Cronista Comercial, Semana Obrera, entre otros periódicos, de los que era echado por “problemas
ideológicos.”1
La experiencia adquirida en las bibliotecas, la docencia y el periodismo, le permitieron encarar un
emprendimiento propio. En 1960 fundó el Servicio de Documentación e Información Laboral (DIL).
Entre los primeros trabajos del DIL se destacó la serie mensual de Informes Laborales, cuyo primer
número apareció el 10 de marzo de 1960. La propia presentación del nuevo emprendimiento decía:
La serie Informes, cuyo primer número ofrecemos hoy, no es sino una de las muchas
manifestaciones de la tarea que DIL se ha propuesto desarrollar. A través de entregas sucesivas
se tendrá, mes a mes, una visión amplia y objetiva de todo cuanto ocurra en el plano social
y, en particular, en el campo laboral. Desde un panorama general informativo del acontecer
diario, hasta la referencia legal en la materia, desde la aportación del mayor número de
elementos de juicio acerca de todos y cada uno de los problemas -nuestra norma de absoluta
objetividad dejará para cada uno las conclusiones pertinentes- hasta la noticia bibliográfica
y la cita del antecedente, nacional o extranjero, sin descuidar por cierto la dilatada literatura
acerca de las modernas técnicas de la organización científica del trabajo, nada será ajeno
a las páginas de estos informes mensuales que esperamos ayuden a cubrir una necesidad
sentida en la materia. Dijimos ya que esta Serie forma parte de un Plan de Trabajo mucho más
vasto. En efecto, en nuestra Organización están dadas todas las condiciones para convertir
a la misma en un verdadero centro documental e informativo especializado al cual puedan
recurrir todos aquellos que, por razones de la actividad a que están dedicados o por simple
inquietud, necesiten de una información o de un documento vinculado con los problemas

1

Darío DAWYD y Silvia NASSIF, “Fuentes para el estudio del movimiento obrero: El Servicio de Documentación e información
Laboral (DIL), dirigido por Leonardo Dimase (1960-1976, 1982-1989)”, Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana,
vol. 3, núm. 2, 2013, p. 5.
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objeto de nuestra dedicación. A manera de anticipo, y sin que ello implique una enumeración
exhaustiva ni mucho menos excluyente, anotamos seguidamente algunos de los Servicios
que, además del que constituye la serie Informes, estamos ya en condiciones de brindar:
provisión de copias de documentación especializada; estudios, análisis e interpretación del
proceso social y de su vinculación con los aspectos económicos y políticos; estudios, análisis
e interpretación de aspectos particulares de ese proceso, desde cualquiera de sus ángulos o
facetas; referencia documental en toda su amplitud; asesoramiento.2
Desde el día uno de su fundación, Dimase pretendió que el DIL brindara el servicio de “referencia
documental”. A lo largo de los años le sumó también un Departamento de Consultoría y Asesoramiento
Integral (que brindaba ayuda legal y sobre Obras Sociales), el Departamento de Relaciones (asesoraba
sobre prensa y relaciones públicas) y el Departamento de Capacitación (que daba cursos en materia
laboral y previsional, y asesoramiento bibliográfico). El servicio de “referencia documental” aspiró
a convertir al DIL en un “centro documental e informativo especializado.”3 Para ello reunió, desde
ese mismo año 1960, todo el material disponible relativo a dos temas fundamentales: sindicalismo
(nacional e internacional) y cuestiones de la actualidad sociopolítica.
El DIL editó, además de la serie mensual Informes Laborales (centrada en el movimiento obrero
argentino), los Informes Políticos (“Aparece mensualmente desde 1964. Exhaustivo análisis del proceso
nacional”) y desde 1972 la serie Textos Legislativos (“Contiene textos completos de leyes, decretos,
resoluciones y proyectos legislativos, referidos a los campos laboral y previsional”). Al margen de estas
tres series mensuales, Dimase editó una Guía de Organizaciones Gremiales (“Registro de más de 4000
organizaciones con domicilio, número telefónico y nómina de dirigentes”), un cuadernillo sobre los
Nucleamientos Sindicales (“Antecedentes y evolución de los núcleos que actúan en el campo sindical,
con interesantes datos estadísticos”), otros sobre Remuneraciones (“Salario vital, mínimo y móvil.
Antecedentes, legislación, escalas salariales por zonas, etc., incluidos cuadros sobre la evolución de las
asignaciones familiares”) e Informes Especiales.
El DIL editó los Informes Laborales desde marzo de 1960 hasta el número de septiembre-octubre
de 1976; poco antes del final de la dictadura militar, volvió a editarse como “segunda época” en mayo
de 1983, hasta 1989. En tanto el DIL funcionó hasta 1989, la documentación reunida y conservada
para desempeñar su actividad se concentró básicamente en esos casi treinta años, 1960-1989, porque
durante el periodo militar, en que no salieron los Informes Laborales, Dimase continuó igualmente
reuniendo materiales.
Durante los años de funcionamiento del DIL Dimase nunca abandonó la docencia. Incluso pudo
acceder a cargos importantes como profesor titular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho

2
3

Documentación e Información Laboral, Informe Laboral, núm. 1, 10 de marzo de 1960, p. 2.
Estuvo abierto para la consulta de investigadores y público en general, durante algunos años, en función de la disponibilidad
de espacio en las instalaciones donde se guardaba el archivo.
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de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). En
la gestión pública, durante el gobierno de Arturo Illia, trabajó en el Ministerio de Asistencia Social
y Salud Pública de la Nación, a cargo de Arturo Oñativia. Después del golpe de Estado de 1966,
Dimase presentó su renuncia; ésta fue rechazada y continuó en aquel Ministerio hasta el año 1975.
Por motivos de seguridad, el DIL cerró durante la dictadura; con la vuelta de la democracia, fue
representante permanente del gobierno argentino ante la OIT durante el gobierno de Alfonsín, a
quien le rechazó varias veces el ofrecimiento de estar a cargo del Ministerio de Trabajo. Leonardo
Dimase murió el 9 de mayo de 1987. Su hijo Miguel (quien trabajó en la empresa desde su fundación)
continuó con el DIL, los Informes y otras publicaciones, hasta el año 1989.

Fondo Leonardo Enrique Dimase
El Fondo Dimase llegó a la Biblioteca del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEILCONICET) por la donación de Miguel Dimase y Leonor Miceli, en el año 2018. Allí se encuentra junto
con otros fondos, como las colecciones donadas por Arturo Fernández, Julio César Neffa, Héctor
Cordone, Rubén Zorrilla, Jorge Soneira y Domingo Bresci.4 Se puede consultar en la Biblioteca del
CEIL, en la Ciudad de Buenos Aires.5
El Fondo Dimase cubre las fechas extremas de 1935-1990, mientras que las fechas predominantes
del mismo son 1960-1989. La oferta documental que contiene se divide en las dos secciones que
su autor diseñó para todo el material. Dimase dividió toda la documentación que reunió en dos
secciones, “sindicalismo” y “no gremial”. Consta de casi 700 cajas, 162 dedicadas al sindicalismo y 532
repartidas en la sección “No Gremial”, que se compone de diversos documentos de las instituciones
más gravitantes de la vida política argentina y de revistas de interés general y políticas, internacionales
y economía, entre otras.
La información que archivaba el DIL se componía de los distintos materiales que les proporcionaban
los sindicatos (memorias, balances, notas de prensa, convenios), recortes periodísticos de cada gremio,
solicitadas e informaciones de agrupaciones sindicales y políticas. Este material se agrupó en cajas por
sector de actividad y sindicato. Asimismo, Dimase reunió publicaciones periódicas, de interés general
y políticas. Esto lo convierte en un “archivo orgánico”, porque no proporciona documentos aislados,
sino una serie de documentos archivados en un marco institucional específico, de manera coherente
y sistemática, por un largo período de tiempo.

4

5

En la Biblioteca del CEIL se encuentra además la colección completa de la serie mensual Informes Laborales y otras
publicaciones del DIL que habían sido adquiridas por suscripción desde hace muchos años.
La biblioteca se encuentra ubicada en el subsuelo de Saavedra 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Su
horario es de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas (biblioteca@ceil-conicet.gov.ar; http://biblioteca.ceil-conicet.gov.ar/).
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Sección Sindicalismo: Se compone de documentos originales, publicaciones oficiales de los sindicatos,
publicaciones de agrupaciones sindicales, recortes y otras fuentes de casi la totalidad del sindicalismo
argentino, empleados, obreros y supervisores. Está integrado por documentos de los gremios más
gravitantes en la vida sindical argentina, como Agrarios, Alimentación, Bancarios, Azucareros,
Carne, Comercio, Construcción, Docentes, Estatales, Ferroviarios (UF y LF), Gráficos, Luz y Fuerza,
Mecánicos, Marítimos, Metalúrgicos, Navales, Petróleo, Portuarios, Telefónicos, Tranviarios y Vestido.
Asimismo, se incluyen documentos de sindicatos que integraban la CGT pero no participaban de
su vida política, por lo cual se ha conservado poco sobre los mismos y son poco estudiados. Los
materiales de cada sindicato se encuentran distribuidos entre diferentes cajas.
Sección No Gremial: Se compone de documentos originales, publicaciones oficiales, recortes y otras
fuentes que hacen hincapié en diversas cuestiones político-sociales. Se compone de dos subsecciones:
Documentos y Publicaciones Periódicas. La subsección Documentos es fuerte en materiales de la CGT,
Comentarios gremiales, Comentarios políticos, Economía, informaciones de países en numerosas
cajas, Internacional, Política, Política nacional y Política internacional. La Subsección Publicaciones
Periódicas se compone de Revistas de interés general (como Periscopio, Visión, Confirmado, Panorama,
Análisis, Primera Plana, Criterio, De Pie, Qué, Análisis, Extra y numerosas revistas menos conocidas),
de agrupaciones políticas (como Inédito, La vanguardia, El Peronista, Nueva Democracia, Entre todos,
El Descamisado, Sin Censura, Avanzada Socialista, Nuevo Hombre, Nueva Hora, Las Bases, El federal,
Trabajadores, Patria Bárbara, Izquierda popular, La causa, Combate, Ya, La Causa Peronista, Pregón,
Descamisado y numerosas revistas menos conocidas) y revistas gremiales (como Renovación sindical,
Prensa Obrera, Dinamis, 32 Gremios Democráticos).

Contribución del Fondo Dimase al estudio del movimiento obrero y la política
Dos referencias académicas de hace varios años hacen mención al DIL y los Informes Laborales:
DIL published from 1961 to 1976 an invaluable monthly newsletter called Informes Laborales,
which included a section describing individually all the labor conflicts its researchers found
out about each month […] Although Informes Laborales lacked a systematic format for
presenting its accounts of strikes (apart from grouping them by industry), and although the
newsletter gave no systematic information on strike duration or number of participants, it
provided key information on the stated causes of strikes that is not available elsewhere.6

6

James W. MCGUIRE, “The Causes of Strikes in Argentina, 1984-1991”, XVII International Congress of the Latin American
Studies Association, Los Angeles, California, 1992, p. 6.
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El Centro de Documentación e Información Laboral, fundado por Leonardo Dimasse, fue durante
largos períodos una referencia casi única, precisa, sobre conflictos laborales, a través de su Boletín DIL.
Fallecido su fundador, su hijo conservó aquel valioso patrimonio en la Fundación que lleva el nombre
del autor, pero ignoramos si prosigue en la actualidad.7
Recientemente se destacó también la potencial utilidad del Fondo Dimase para la investigación
histórica, junto con reconocidos archivos, centros de documentación y diversas fuentes para el
análisis de sindicatos y trabajadores en Argentina durante las dictaduras que tuvieron lugar en el
marco de la Guerra Fría. Así, junto con archivos estatales, empresariales y fuentes orales, entre los
sindicales y políticos se destacó la
[…] significativa importancia para el estudio del movimiento obrero argentino, el archivo
personal del periodista Leonardo Dimase […]. El mismo cuenta con alrededor de 700
cajas, divididas en dos secciones, las no gremiales y las dedicadas al sindicalismo. También
se encuentran en la biblioteca los informes laborales del Servicio de Documentación e
Información Laboral (DIL), que constituyen también una fuente importante.8
El Fondo contiene la producción original (comunicados, revistas, listas electorales, etc) de
sindicatos, la CGT y otras instituciones. Por las condiciones represivas de las décadas que abarca,
permite encontrar materiales que estas entidades no pudieron guardar, o que fueron destruidos en
las varias intervenciones militares que estos sufrieron. Dimase guardó lo producido y comunicado
por los sindicatos argentinos (lo que mandaban a la prensa, y la prensa sindical de cada gremio), la
CGT y las centrales sindicales de otros países.
Asimismo, para el período 1960-1989, el Fondo Dimase dispone de amplia documentación sobre
la política argentina y el sindicalismo internacional, la OIT, la cartera de Trabajo, Seguridad Social,
otros organismos del Estado, y otros actores sociales, económicos y políticos.
La principal producción del DIL, los Informes Laborales, es uno de los documentos más relevantes
para el estudio del movimiento obrero argentino entre 1960 y 1989; allí informan, mes a mes, de
conflictos sindicales, congresos, elecciones, asambleas, afiliados, convenios, leyes, decretos, y más.
La posibilidad de acceder al material original con que se elaboraron esos informes, y mucho material
que no entró en ellos, confiere al Fondo Dimase un lugar central en los estudios sobre el movimiento
obrero argentino.
Si las dos principales áreas de conocimiento podrían cifrarse entre el análisis político y la historia
del movimiento obrero, la amplia disponibilidad de fuentes abre las posibilidades de abordajes
7

8

Inés IZAGUIRRE y Zulema ARISTIZÁBAL, “Las luchas obreras 1973-1976. Los alineamientos de la clase obrera durante el
gobierno peronista. Nuevas consideraciones teórico-metodológicas para el estudio de los conflictos obreros”, Documentos
de Trabajo, núm. 17, 2002, p. 16.
Victoria BASUALDO y Silvia NASSIF, “Fuentes y archivos para el estudio de procesos represivos contra sindicatos y
trabajadores/as en Argentina en las dictaduras de la Guerra Fría”, Sociohistórica, núm. 44, 2019-2020, p. 11.

Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA) / 11

292

desde la comunicación social, la economía, las relaciones laborales, el derecho laboral, la política
internacional, la cultura general, entre otras. Finalmente, su consulta también permite indagar en la
propia obra de Dimase como periodista, la formación de su archivo profesional, su ordenamiento y la
apuesta desde el primer día por poner el mismo a disposición del público general.

Bibliografía
BASUALDO Victoria y Silvia NASSIF, “Fuentes y archivos para el estudio de procesos represivos contra sindicatos
y trabajadores/as en Argentina en las dictaduras de la Guerra Fría”, Sociohistórica, núm. 44, 2019-2020.
DAWYD Darío y Silvia NASSIF, “Fuentes para el estudio del movimiento obrero: El Servicio de Documentación e
información Laboral (DIL), dirigido por Leonardo Dimase (1960-1976, 1982-1989)”, Corpus. Archivos virtuales
de la alteridad americana, vol. 3, núm. 2, 2013.
IZAGUIRRE Inés y Zulema ARISTIZÁBAL, “Las luchas obreras 1973-1976. Los alineamientos de la clase obrera
durante el gobierno peronista. Nuevas consideraciones teórico-metodológicas para el estudio de los
conflictos obreros”, Documentos de Trabajo, núm. 17, 2002.
MCGUIRE James W., “The Causes of Strikes in Argentina, 1984-1991”, XVII International Congress of the Latin
American Studies Association, Los Angeles, California, 1992.

