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Antecedentes 
 
El proceso de modernización en la  gestión de los documentos públicos y 
privados con valor históricos constituye un avance importante en la 
conservación y disposición de la información al servicio del público. 
 
La fotografía como patrimonio cultural e histórico se ha convertido en una de 
las fuentes más consultadas y utilizadas para ilustrar y representar los 
acontecimientos significativos, que en el transcurrir de los años forman la 
historia de una nación. 
 
En ese sentido, la Colección fotográfica Presidencia de la República se ha 
convertido en un archivo de gran interés para los investigadores, por su amplio 
contenido en el aspecto político y especialmente para mostrar las obras y 
actividades más importantes de los gobiernos comprendidos entre los años 
1930 y 1982. 
 
Esta colección fotográfica fue transferida del Palacio Nacional al Archivo 
General de la Nación (AGN), entre 1997 y 2005 incluida en su Fondo 
documental Presidencia de la República. 
 
En el momento de la transferencia, la gran mayoría de las imágenes llegaron 
en cajas, otras fueron encontradas durante el procesamiento del fondo 
documental. Ya concluido la compilación de las imágenes de esta colección 
sumó un volumen de 28, 425 imágenes (positivos y negativos) y 2,669 copias.  
 
A finales del año 2013, la organización de la Colección fotográfica Presidencia 
de la República, fue sometido como proyecto al Programa ADAI, en el que se 
plantearon para su procesamiento las siguientes actividades: Identificación,  
clasificación de las imágenes, colocación en sobres y contenedores o cajas 
normalizadas y creación de un inventario resultado de la descripciones de los 
grupos temáticos identificados (equivalente a series). Tales procesos se 
detallan más adelante en este informe, en Actividades Realizadas. 
 
Objetivo general 
 
Organizar la Colección Presidencia de la República 
 
Objetivos específicos 
 

1. Identificar y clasificar las imágenes 
2. Describir las imágenes 
3. Sustituir los contenedores por contenedores normalizados 

 
 
 
 



 

 3 

 
Propósito del Proyecto 
 
En el marco del proceso de modernización que desarrolla el AGN se han 
logrado avances importantes en la conservación y disposición de la información 
al servicio público; sin embargo dados los largos años de inercia que vivió la 
institución y la envergadura de las tareas acumuladas; todavía tenemos una 
serie de temas pendientes. 
 
Por la naturaleza del contenido de esta colección y su procedencia de la más 
alta instancia del Estado, recibe una demanda considerable de solicitudes de 
consulta. Y en tal sentido, con la organización de esta documentación 
fotográfica, se logra el acceso pleno y eficiente a las imágenes por parte de los 
usuarios, así como su difusión por parte del Archivo General de la Nación. 
 
Otras ventajas que se obtienen con la conclusión de este proyecto, son: 
 

- Positivos y negativos conservados adecuadamente 
 

- Inventario actualizado del archivo 
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Actividades Realizadas 
 
El proyecto de Identificación, Clasificación e inventario de la Colección 
fotográfica Presidencia de la República, patrocinado por el Programa ADAI y 
realizado en un plazo de ocho (8) meses en el año 2015, contó con las 
siguientes actividades: 
 

- Identificación de la colección y elaboración de cuadro de 
clasificación:  
En esta actividad se realizó una indagatoria de la colección, tanto en el 
aspecto histórico del sujeto productor, como en el contenido fotográfico. 
En este proceso se identificaron grupos temáticos a los que respondían 
las imágenes, como: fotografías relacionadas con personalidades 
nacionales e internacionales, presidentes, ministros, funcionarios, 
políticos, entre otros. También se identificaron actividades sociales, 
religiosas, relacionadas con el arte y la cultura; deportivas, de relaciones 
exteriores, obras públicas y de educación. 
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- Clasificación de las imágenes:  
A partir de la identificación de los grupos, se construyó un cuadro de 
clasificación temático y posteriormente se clasificaron las imágenes 
tomando en cuenta estas agrupaciones. 
 
Las imágenes clasificadas fueron ordenadas y foliadas dentro del grupo 
temático (equivalente a serie) que correspondían, colocadas en sobres y 
luego en la unidad de instalación. 
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- Descripción de las imágenes:  

La descripción de las imágenes se realizó a nivel de grupos temáticos, 
con una ficha creada bajos los parámetros de la NORMA ISAD-G, con el 
propósito de contar con informaciones exactas y a partir de éstas 
producir un inventario para la consulta. 
 

 
 

- Colocación de imágenes en sobres y cajas normalizadas: 
En esta fase se procedió a colocar las imágenes (positivos y negativos) 
en sobres y cajas normalizadas con una ficha en la parte delantera, que 
indique las informaciones generales de la unidad de instalación. 
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Área de Fotografía - Unidad de Descripción 
Ficha Descripción de Fondo  

 
 
1.0 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
 
1.1 Código de referencia: DO AGN F PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
1.3 Fechas extremas: 1930-1982 
 
1.2 Título: Colección Presidencia de la República 
 
1.4 Nivel de descripción: colección 
 
1.5 Volumen y soporte: cuenta con un 28, 425 imágenes (positivos y negativos) y 2,669 
copias.  
 
2.0 ÁREA DE CONTEXTO 
 
2.1 Nombre del productor:  
Presidencia de la República 
Presidencia de la República 
Secretaría de Estado de la Presidencia 
Secretariado Técnico de la Presidencia 
Secretariado Administrativo de la Presidencia 
Oficina Nacional de Estadística 
 
 
2.2  Historia Institucional:  
 
En febrero de 1844 una Junta Central Gubernativa se constituyó en el primer sistema de gobierno 
de la recién creada República, hasta  que fueron celebradas elecciones indirectas que colocaron al 
frente del Estado a Pedro Santana como presidente constitucional desde un militar que gobernó 
durante los primeros años de la República, de forma despótica amparándose en el Art. 210 de la 
primera Constitución, que le otorgó poderes extraordinarios1. 
 
La figura del presidente se definió en la Constitución como el responsable del Poder Ejecutivo, 
concentrando además las funciones de Jefe del Estado, del Gobierno y de la Fuerzas Armadas. A lo 
largo de la historia de las instituciones del Estado dominicana, el Presidente de la República, como 
centro del Poder Ejecutivo ha concentrado el ha subordinado los demás poderes del Estado, tanto 
al Legislativo y Judicial2. En febrero de 1854, se proclamó una nueva Constitución, que ratificó el 
artículo 210, dando forma a un sistema de gobierno centralizado, presidencialista y autoritario. 
  
La reforma creó la figura del Vicepresidente para sustituir en caso de ausencia temporal, muerte, 
dimisión o destitución. Esta figura ha tenido una función simbólica y decorativa. 
  

                                                 
1 Gobernó como un déspota durante los primeros años de la República (1845-1848)  
2 Campillo Pérez 1982 
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Las principales atribuciones asignadas al presidente en la normativa constitucional se refieren a: 
nombrar a secretarios y subsecretarios de estado, a funcionarios y empleados públicos, aceptarles 
sus renuncias y removerlos, esto se ha ejercido a través de decretos; en ese mismo nivel se 
encuentra el otorgar los asensos, poner en retiros y dar pensiones a  los militares; nombrar con la 
aprobación del Senado miembros del cuerpo diplomático y aceptarles sus renuncias o removerlos. 
Proponer, promulgar leyes y hacerlas publicar; expedir reglamentos y decretos, una función 
reservada con exclusividad. Convocar de forma extraordinaria al Congreso; Establecer tratados 
internacionales sancionados por el Congreso; Velar por la buena recaudación e inversión de las 
rentas nacionales; expedir patentes de navegación y corso; conceder cartas de naturalización, 
amnistía o indultos, dirigir las negociaciones diplomáticas, recibir a los jefes de estados extranjeros y 
a sus representantes. 
 
Las funciones de la Presidencia han estado a cargo de diferentes figuras según el régimen de 
gobierno imperante en el país, como consejos de Estado, triunviratos, Juntas Gubernativas, 
Gobernadores Militares bajo periodos de intervención extranjera, consejos de secretarios de Estado 
según el régimen de gobierno y la situación política de la sociedad dominicana.  
 
La estructura de la Presidencia no ha variado mucho en términos históricos. Conformada por un 
despacho, donde se concentran las decisiones de gobierno. Durante la dictadura de Trujillo (1930-
1961) funcionó un doble despacho: el despacho y una “oficina particular del generalísimo”, 
teniendo un secretario particular, donde manejaba  de manera personal funciones administrativas, 
políticas y económicas.  
 
La Secretaría de la Presidencia fue creada en 1927 mediante Ley 685, durante el gobierno de 
Horacio Vásquez, con funciones administrativas. Fue eliminada durante la dictadura de Trujillo 
(1930-1961). Volvió a instalarse en 19723 y se dispuso que la misma quedara integrada por el 
Secretariado Administrativo de la Presidencia y el  Secretariado Técnico de la Presidencia, con 
atribuciones diferenciadas, administrativas para el primero y técnicas para el segundo.  
 
El Secretariado Administrativo se le asignó las funciones de recibir, organizar y preparar la 
correspondencia dirigida al Presidente de la República, despachar con su firma la correspondencia 
que le indique el Presidente de la República, excepto los mensajes al Congreso Nacional y los 
poderes para realizar actos jurídicos o judiciales. Hacer asentar las resoluciones que emanen el 
Poder Ejecutivo. Reiterar a las Secretarías de Estado las disposiciones emanadas del Poder 
Ejecutivo que les conciernan. Compilar todo lo necesario para la preparación del mensaje que debe 
presentar el Presidente de la República al Congreso Nacional, requiriendo oportunamente la 
memoria de las Secretarías de Estado. Vigilar. Manejar servicios administrativos del Palacio de 
Gobierno. 
 
El Secretariado Técnico se creó en el contexto de los Doce años del régimen de J. Balaguer, 
posterior a la caída de la dictadura, cuando el país entró en un momento de crecimiento y fomento 
económico y se le encargó al Secretariado funciones técnicas para el diseño y ejecución de 
programas de fomento.  
 
Mediante decreto (153) se convirtió al Secretariado Técnico de la Presidencia en órgano 
coordinador y orientador del Sistema Nacional de Planificación Económica, Social como suplidor 
de una serie de consejos asesores de la Presidencia que aparecieron en el escenario del Estado 
dentro de la Presidencia.  El primero fue el Consejo Nacional de Desarrollo creado en 1965, 
mediante la Ley Núm. 55 para ejecutar programas de créditos y de impulso a la industrialización, 
coordinación de ayuda del exterior.  
 

                                                 
3 Ley 450 
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Entre 1960-1970 se crearon diversos consejos y organismos dependientes de la Presidencia 
vinculados o no al Secretariado Técnico como Consejos Sectoriales de Desarrollo, Oficinas 
Sectoriales de Programación, Oficinas Institucionales de Programación, Consejos Regionales de 
Desarrollo, Asambleas Regionales, Oficina Regionales de Programación, Consejos Provinciales de 
Desarrollo, Consejos Municipales de Desarrollo.  
 
En 1982 en un nuevo contexto político se reorganizaron las funciones de la Secretaría de la 
Presidencia y de los secretariados. La primera pasó a tener funciones de coordinación de los 
trabajos organismos técnicos y administrativos. El Secretariado Administrativo asumió 
dependencias que tenían funciones culturales, como los museos, las bibliotecas, la Oficina de 
Patrimonio Cultural, El Jardín Botánico, El Faro a Colón, el Acuario Nacional, la radio y televisora 
estatal. El Secretariado continuó con la exclusiva dirección de organismos técnicos como 
ONAPLAN, ONE, y canalizando programas de la cooperación internacional.   
 
En 2006, una reforma del Estado fusionó todos los organismos técnicos, de planificación y 
administración desde la Presidencia. El 28 de diciembre del 2006 se promulgó la Ley 496-06 que 
eliminó el Secretariado Técnico y Administrativo, pasando sus funciones a la recién creada 
Secretaría de Estado de Planificación, Economía y Desarrollo.  
 
La Oficina Nacional de Estadística tuvo su origen en 1905, mediante la resolución 
No.4607, creada como Dirección General de Estadísticas bajo la dependencia de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio. 
 
Las series estadísticas y demográficas del Estado han sido conservadas por diferentes 
órganos sin sistematicidad y articulación. Los organismos judiciales transferían series 
estadísticas judiciales ante la Suprema Corte de Justicia. 
 
En 1920 se realizó el primer censo nacional de población de la República Dominicana 
durante el Gobierno Militar Norteamericano. 
 
En 1935 con la Ley No. 1023, se creó la Oficina Central de Estadística Nacional, como un 
órgano centralizado de Presidencia con atribuciones de regular y organizar las actividades 
estadísticas en la República Dominicana. En 1943, la Ley 318 estableció el levantamiento de 
censos nacionales cada quince años, incluyendo información de población, viviendas, 
agropecuaria, industria y comercio".  
 
En 1947, se creó un Consejo Nacional de Estadística (Ley 1747)  y  en 1948 mediante 
decreto 5137, la Oficina Nacional del Censo. 
  
En 1962, tras la caída de la dictadura, se modificó la Ley 5906 sobre estadísticas y en 1965 
la Dirección General de Estadística fue transferida como dependencia del Secretariado 
Técnico de la Presidencia, con el nombre de Oficina Nacional de Estadística, (Ley 55) 
que además instituyó un Sistema de Planificación Social y Administrativa. En este contexto 
fueron ampliadas las funciones de este organismo. En diciembre de 1968, mediante el 
Decreto No.3079 se crearon las Oficinas Provinciales y Municipales de Estadística, con la 
finalidad de que colaboraran con las Comisiones de Estadística establecidas anteriormente, 
pero no funcionaron. Así hasta años reciente no se logró reunir estadísticas de oficinas 
públicas regionales. 
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Dentro de sus funciones principales está elaborar, revisar y publicar de manera continua las 
estadísticas económicas, sociales, culturales y demográficas, realizar de manera periódica los 
censos y  encuestas nacionales, actualizar periódicamente la cartografía nacional y establecer 
los límites geográficos de manera conjunta con las instituciones del área, elaborar la 
división territorial del país y asignar los códigos de identificación de las áreas geográficas, 
ofrecer asesoría técnica en materia estadística a las instituciones públicas y privadas, en caso 
de ser requerida, elaborar informes, boletines. 
 
2.3 Historia archivística:  
 
Los documentos del archivo del Palacio Nacional, ingresó al Archivo General de la Nación (AGN), 
entre 1997-2005. En el momento de la transferencia, la gran mayoría de las imágenes llegaron en 
cajas, otras fueron encontradas durante el procesamiento del fondo documental. Ya concluido la 
compilación de las imágenes de esta colección sumó un volumen de 28, 425 imágenes (positivos y 
negativos) y 2,669 copias.  
 
Algunas de las fotografías contaban con datos informativos en hojas pegadas a los sobres y 
en las imágenes. Se le realizó la organización y clasificación, por grupos temáticos. (por sus 
actividades: política, sociales, religioso, culturales, entre otras), asignándoles el código del 
grupo y una numeración secuencial. También, un inventario realizado a partir de las 
informaciones que trajeron los mismos. 
 
A los sobres se les asignó el código de la serie, cantidad de imágenes de los mismos, un 
número secuencial y la numeración de la caja, siendo estas numeradas de manera 
secuencial. 
 
El proceso final lo fue  la descripción, la cual se realizó por series  

 
Como medida de conservación se le aplicó un proceso de limpieza y restauración a las 
fotografías que lo ameritaban. 
 
 
2.4 Forma de ingreso: donaciones. 
 
2.5 Alcance y contenido:  
 
La Colección Presidencia de la República, abarca los períodos de 1930-1961. Las imágenes 
están relacionadas con personalidades nacionales e internacionales, como: Presidentes, 
expresidentes, ministros, funcionarios, políticos, Relaciones Exteriores, obras públicas, con 
la educación, artistas en diferentes ámbitos, etc. Como también, diversas actividades 
políticas, sociales, religiosas, culturales, deportivas, monumentos, desastres naturales, 
damnificados ruralismo, urbanismo, entre otros.  
 
 
2.6 Valoración, selección y eliminación: no se han aplicado procesos de valoración. 
 
2.7 Nuevos Ingresos: No se prevén nuevos ingresos. 
 
2.8 Organización:  
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      Cuadro de clasificación 
 
1. Fotografías producidas por la Presidencia de la República 
 

1.1. Fotografías relacionadas con presidentes de la República Dominicana 
1.1.1. Fotografías relacionadas con el presidente Rafael Leónidas Trujillo 
1.1.2. Fotografías relacionadas con el presidente Héctor Bienvenido Trujillo  
1.1.3. Fotografías relacionadas con el presidente Joaquín Balaguer Ricardo 
1.1.4. Fotografías relacionadas con el Consejo de Estado 
1.1.5. Fotografías relacionadas con el Gobierno del Triunvirato 
1.1.6. Fotografías relacionadas con el presidente Antonio Guzmán Fernández 
1.1.7. Fotografías relacionadas con el presidente Salvador Jorge Blanco 

1.1.8. Fotografías relacionadas con el presidente Leonel Fernández Reyna  
1.1.9. Fotografías relacionadas con el presidente Juan Bosch 

1.1.10. Fotografías relacionadas con el presidente Héctor García Godoy 

1.1.11. Fotografías relacionadas con el presidente Jacinto Bienvenido Peynado 

1.1.12. 1.1.12. Fotografías relacionadas con el presidente Manuel de Jesús  
            Troncoso de la Concha 
 

 
1.2. Fotografías relacionadas con personalidades nacionales e internacionales 

1.2.1. Fotografías relacionadas con personalidades nacionales identificadas y sin   
            identificar   
1.2.2. Fotografías relacionadas con personalidades internacionales   

 
1.3. Fotografías de Relaciones Exteriores 

1.3.1. Fotografías relacionadas con embajadas y consulados 
1.3.2. Fotografías de Presidentes y Ministros extranjeros 
 

1.4. Fotografías relacionadas con obras públicas 
1.4.1. Fotografías relacionadas con edificaciones 
1.4.2. Fotografías relacionadas con obras viales 
1.4.3. Fotografías de parques 
1.4.4. Fotografías con obras hidráulicas 
 

1.5. Fotografías relacionadas con la educación 
1.5.1. Fotografías relacionadas con centros educativos  

1.5.1.1. Fotografías relacionadas con escuelas                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.5.1.2. Fotografías relacionadas con universidades 
1.5.1.3. Fotografías relacionadas con institutos 
 

1.6. Fotografías relacionadas con las artes y la cultura 
 

1.7.  Fotografías relacionadas con actividades políticas, sociales y religiosas 
 

1.8. Fotografías relacionadas con ayuntamientos.  
1.8.1. Fotografías relacionadas con de alcaldes  
1.8.2. Fotografías relacionadas con actividades del ayuntamiento 
 

1.9. Fotografías relacionadas con Planes de Beneficencia y Asistencia Social. 



 

 13 

1.9.1 Fotografías relacionadas con la Fundación Cruzada de Amor 
1.9.2 Fotografías relacionadas con Casa Hogar 
1.9.3 Fotografías relacionadas con la Defensa Civil 
1.9.4 Fotografías relacionadas con la Cruz Roja Dominicana 
1.9.5 Fotografía relacionada con el Plan Social de la Presidencia    
1.9.6 Fotografía relacionada con el Proyecto Agrario                                          
1.9.7 Fotografías relacionadas con donaciones 
 

1.10. Fotografías relacionadas sector industrial  
1.10.1 Fotografías relacionadas con empresas estatales 

         1.10.2  Fotografías relacionadas con empresas privadas 
1.10.3 Fotografías relacionadas con máquinas industriales 
1.10.4 Fotografías relacionadas con el comercio informal 
 

1.11.  Fotografías relacionadas con Ministerios 
1.11.1. Fotografías relacionadas con funcionarios públicos 
1.11.2. Fotografías relacionadas con el Ministerio de Agricultura  
1.11.3. Fotografías relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente y  
            Recursos Naturales 

1.11.3.1. Fotografías relacionadas con la Dirección General de Foresta  
1.11.3.2. Fotografías relacionadas con desastres naturales 
1.11.3.3. Fotografías relacionadas con ríos y playas 

 
1.11.4. Fotografías relacionadas con el Ministerio de Hacienda 

      1.11.4.1 Fotografías relacionadas con Bienes Nacionales 
 

1.11.5. Fotografías relacionadas con el Ministerio de Deportes. 
 

1.12. Fotografías relacionadas con centros de salud 
1.12.1. Fotografías relacionadas con hospitales y dispensarios médicos 
1.12.2. Fotografías relacionadas con clínicas y consultorios   
 

1.13. Fotografías relacionadas con la Corporación Dominicana de 
Electricidad  (CDE) 

 
1.14.  Fotografías relacionadas con la Procuraduría General de la República 

 
1.15.  Fotografías relacionadas con la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la   

              DNCD 
         1.15.1 Fotografías relacionadas con la Fuerzas Armadas 
         1.15.2 Fotografías relacionadas con la Policía Nacional                                                            
         1.15.3 Fotografías relacionadas con la DNCD 
      

1.16.  Fotografías relacionadas con medios de transporte terrestre, marítimo y 
aéreo 

 
1.17.  Fotografías relacionadas con ciudades extranjeras 
  1.17.1 Fotografías relacionadas con edificaciones, iglesias, entre otras  
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1.18. Fotografías relacionadas con Asociaciones, cooperativa y federaciones 
1.18.1 Fotografías relacionadas con asociaciones 
1.18.2 Fotografías relacionadas con Cooperativas  
1.18.3 Fotografías relacionadas con Federaciones 
 

1.19. Fotografías relacionadas con mapas y relieves de la Isla de Santo Domingo; de     
         documentos y maquetas 
1.20. Fotografías de álbumes 
 

 
3.0 ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
3.2 Condiciones de reproducción: los criterios del AGN contemplan la reproducción del 
documento visual y/o gráfico, para lo cual están sujetas a las siguientes condiciones: 
 

– La solicitud de reproducción debe realizarse y aprobarse por medio a las 
autoridades competentes. 

– Constar de un óptimo estado de conservación. 
– Haber pasado por el proceso de digitalización.  

 
3.1 Condiciones de acceso: actualmente esta colección está en proceso de digitalización 
para un libre acceso en digital, la cual estará disponible en la base de datos del área en la 
Sala de Atención a Usuarios.  

3.3 Lenguaje de los documentos: gráfico. 

3.4 Características físicas y requisitos técnicos: en términos generales, la colección  se 
encuentra en buen estado de conservación. Aquellas imágenes que para mantener su estado 
fueron enviadas al Departamento de Restauración. 

 
3.5 Instrumento de descripción: imágenes, documentos, e inventario, en formato digital. 
 
4.0 ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA: 
 
4.1 Existencia y localización de documentos originales: originales en el Archivo 
General de la Nación. 
 
4.2 Existencia y localización de copias: dentro de la colección existen copias en papel 
fotográfico. 
 
 
6.0 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
 
6.1 Notas del archivero: descripción preparada por Luz Soto, supervisora en el Área de 
Fotografía; 2016-02-04. 
 
7.0 REGLAS O NORMAS 
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Descripción basada en la Norma ISAD-G 
 

Inventario a nivel de serie la Colección Presidencia de la 
República 

        

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

2.ÁREA DE 
CONTENIDO Y 
ESTRUCTURA 

3. ÁREA DE 
CONDICIONES 
DE ACCESO 

1.1 Código de 
referencia: 1.2 Título: 

1.3 
Fechas 
extremas: 

1.4 
Volumen 
y soporte 

2.1 Alcance y 
contenido: 

3.1 Estado de 
conservación: 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.1 

Presidente Rafael 
Leonidas Trujillo 
Molina 1930-1961 

2,113 
positivos y 
817 
negativos 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente Rafael 
Leonidas Trujillo 
Molina, en 
actividades políticas, 
sociales, religiosas, 
militares, deportivas 
y culturales (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.2 

Presidente Héctor 
Bienvenido 
Trujillo Molina 1956-1959 

187 
positivos 68 
copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente Héctor 
Bienvenido Trujillo 
Molina, en 
actividades políticas, 
sociales y  religiosas 
(copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.3 

Presidente 
Joaquín Antonio 
Balaguer Ricardo 1961-1994 

1916 
positivos, 
2255 
negativos y 
146 copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente  Joaquín 
Antonio Balaguer 
Ricardo, en 
actividades políticas, 
socales, militares y 
deportivas (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.4 

Consejo de 
Estado 1962-1965   

Fotografías 
relacionadas con el 
Consejo de Estado, 
en diferentes 
actividades políticas 
y sociales (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.5 

Gobierno del 
Triunvirato 1964-0000 

431 
positivos y 
114 copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
Gobierno del 
Triunvirato, en 
actividades políticas, 
socales, religiosas y 
deportivas (copias).  Buena 
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DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.6 

Presidente 
Silvestre Antonio 
Guzmán 
Fernández 1978-1982 

790 
positivos, 
102 
negativos y 
316 copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente Silvestre 
Antonio Guzmán 
Fernández, en 
actividades políticas, 
socales, religiosas y 
militares (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.7 

Presidente 
Salvador Jorge 
Blanco 1982-1986 

179 
positivos, 
2,343 
negativos y 
35 copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente Salvador 
Jorge Blanco, en 
actividades políticas, 
socales, religiosas, 
deportivas y militares 
(copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.8 

Presidente 
Leonel 
Fernández Reyna 1996-1998 

62 
positivos, 9 
copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente Leonel 
Fernández Reyna, 
en actividades 
políticas, socales, 
religiosas, 
deportivas. (Copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.9 

Presidente Juan 
Emilio Bosch 
Gaviño 1962-1963 

163 
positivos y 
40 copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente Juan 
Emilio Bosch Gaviño, 
en actividades 
políticas y socales 
(copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.10 

Presidente Héctor 
Rafael GarcÍa -
Godoy Cáceres 1965-1966 

5 positivos 
y 1 copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente Héctor 
Rafael García -
Godoy Cáceres, en 
actividades políticas 
y sociales (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.11 

Presidente 
Jacinto 
Bienvenido 
Peynado 
Peynado  1938-1940 

3 positivos 
y 1 copias 

Fotografías del 
presidente Jacinto 
Bienvenido Peynado 
Peynado, reunido 
con personalidades 
(copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.1.12 

Presidente 
Manuel de Jesus 
Troncoso de la 
Concha 1942-0000 

17 positivos 
y 1 copia 

Fotografías 
relacionadas con el 
presidente  Manuel 
de Jesús Troncoso 
de la Concha, en 
actividades políticas, 
socales y militares 
(copias). Buena 
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DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.2.1 

Personalidades 
nacionales 1949-1999 

1152 
positivos, 
264 
negativos y 
382 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
personalidades 
nacionales 
identificadas y sin 
identificar (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.2.2 

Personalidades 
internacionales 1975-1984 

42 
positivos, 
20 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
personalidades 
internacionales 
identificadas y sin 
identificar (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.3.1 

Embajadas y 
Consulados 1948-1990 

494 
positivos, 
187 
negativos y 
56 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
embajadas y 
consulados. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.3.2 

Fotografías 
relacionadas con 
Presidentes y 
Ministros 1945-1998 

27 
positivos, 2 
copias 

Fotografías 
relacionadas con 
Presidentes y 
Ministros extranjeros, 
en actividades 
políticas, socales y 
religiosas (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.4.1 Edificaciones 1936-1994 

1,218 
positivos, 
917 
negativos  
76 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
edificaciones, como 
son: proyectos de 
apartamentos, casas, 
hoteles, entre otras. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.4.2 Obras viales 1958-1986 

520 
positivos, 
177 
negativos,  
38 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
obras viales: calles, 
caminos, carreteras, 
puentes, y túneles. 
(Copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.4.3 Parques 194-1977 

24 
positivos, 1 
copias 

Fotografías de 
parques de 
recreación (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.4.4 Obras hidráulicas 1948-1990 

352 
positivos, 
65 
negativos y 
11 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
obras hidráulicas, 
como son: presas, 
canales de riego y 
acueductos. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.5.1.1 Escuelas 1936-1997 

427 
positivos, 
38 
negativos, 
83 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
escuelas, en 
diferentes 
actividades (copias). Buena 
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DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.5.1.2 Universidades 1984-2003 23 Positivos 

Fotografías 
relacionadas con la 
Universidad 
Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), en 
diferentes 
actividades (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.5.1.3 Institutos 1964-1967 

6 Positivos 
y 11 
negativos 

Fotografías 
relacionadas con 
Institutos, en 
diferentes 
actividades. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.6 Artes y Cultura 1930-1995 

304 
positivos, 
131 
negativos y 
8 copias 

Fotografías 
relacionadas con los 
Artes y la cultura 
(copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.7 

Actividades 
políticas, sociales 
y religiosas 1936-1989 

1,169 
positivos,  
1,068 
negativos y 
137 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
diversas actividades  
políticas, sociales y 
religiosas. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.8.1 Alcaldes 1980-1988 9 positivos 

Fotografías 
relacionadas con 
alcaldes, en 
actividades políticas 
y sociales. (Copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.8.2 Ayuntamiento 1967-1998 

133 
positivos 

Fotografías 
relacionadas con 
actividades del 
ayuntamiento en 
diferentes barrios del 
Distrito Nacional y 
Santo Domingo Este. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.9.1 

Fundación 
cruzada de amor 1973-1990  

112 
positivos y 
473 
negativos 

Fotografía 
relacionadas con la 
fundación cruzada de 
amor, en diferentes 
actividades de 
beneficencia.  Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.9.2 Casa hogar  1976-0000 

12 positivos 
y 3 copias 

Fotografía 
relacionadas con 
casa hogar, en 
diferentes 
actividades de 
beneficencia 
(Copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.9.3 Defensa Civil 1984-1985 

2 positivos 
y 58 
negativos 

Fotografía 
relacionadas con la 
defensa civil, en 
diferentes 
actividades de 
asistencia social. Buena 
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DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.9.4 

Cruz Roja 
Dominicana S/F 28 Positivos 

Fotografía 
relacionadas con la 
Cruz Roja 
Dominicana, en 
actividades de 
asistencia social. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.9.5 

Plan Social de la 
Presidencia  1969-1973 58 positivos 

Fotografía 
relacionadas con el 
Plan Social de la 
Presidencia, en 
diferentes 
actividades de 
asistencia 
beneficencia y 
asistencia social. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.9.6  Proyecto Agrario  S/F 13 positivos  

Fotografía 
relacionadas con el 
Proyecto agrario “Las 
Guaranás”.   Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.9.7 Donaciones 1959-1990 

159 
positivos, 
191 
negativos, 3 
copias 

Fotografías 
relacionadas con 
donaciones 
realizadas en 
representación del 
Presidente de la 
República y otras 
personalidades. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.10.1 

Empresas 
estatales 1978-1982 

153 
positivos,  6 
negativos,  
47 copias  

Fotografías 
relacionadas con 
empresas estatales. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.10.2 

Empresas 
privadas 1930-1977 

255 
positivos,  
22 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
empresas privadas 
(copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.10.3 

Máquinas 
industriales S/F 

95 
positivos, 3 
copias 

Fotografías 
relacionadas con 
máquinas 
industriales (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.10.4 

Comercio 
informal S/F 12 positivos 

Fotografías 
relacionadas con 
comercio informal en 
las calles (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.11.1 

Funcionarios 
públicos 1955-1996 

419 
positivos, 
99 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
funcionarios 
públicos, en 
actividades políticas, 
sociales y culturales 
(copias). Buena 
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DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.11.2 

Ministerio de 
agricultura 1937-1987 

321 
positivos, 
26 
negativos, 
31 copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
Ministerio de 
Agricultura en 
actividades 
agrícolas, ganado 
vacuno, caballos, 
porcino y caprino, 
proyecto apícola, 
corte de caña, 
labranza, siembra de 
arroz, donación de 
arado, yunta de 
bueyes, viveros, y la 
Feria Ganadera 
Nacional. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.11.3.1 

Dirección General 
de Foresta 1949-1997 

210 
positivos, 
98 
negativos, 1 
copia 

Fotografías 
relacionadas con la 
Dirección General de 
Foresta, donde se 
observan incendios 
en los bosques de la 
cordillera de 
Bahoruco, valles, 
llanuras, zonas 
montañosas, árboles, 
arroyos, corte de 
madera y árboles, 
terrenos, ríos, 
lagunas, 
reforestación y la 
finca de Vicentico 
Sosa. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.11.3.2 

Desastres 
naturales 1984-0000 

115 
positivos, 
17 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
desastres naturales, 
donde se observan 
derrumbes de tierra, 
puentes, 
inundaciones, 
familias 
damnificadas, 
viviendas, árboles 
derribados. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.11.3.3 Ríos y playas 1964-1988 63 positivos 

Fotografías 
relacionadas con ríos 
y playas, donde se 
observan grandes 
rocas, desembarque, 
cascadas y 
balnearios. Buena 



 

 21 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.11.4.1 

Bienes 
nacionales 1984-1986 

208 
negativos 

Fotografías 
relacionadas con 
Bienes Nacionales 
en diversas 
actividades, como 
son: posesión de 
cargos, 
juramentaciones, 
entrega de llaves, 
placas de 
reconocimiento y 
obsequios (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.11.5 

Ministerio de 
Deporte 1949-1998 

81 
positivos, 
216 
negativos, 1 
copia 

Fotografías 
relacionadas con el 
Ministerio de Deporte 
en diferentes 
actividades. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.12.1  

Hospitales y 
dispensarios 
médicos 1943-1989 

195 
positivos, 
64 
negativos y 
13 copias 

Fotografías 
relacionadas con 
hospitales y 
dispensarios 
médicos, en la cual 
se observan en 
diferentes 
actividades, entre 
ellas: intervención 
quirúrgica, operativos 
médicos, campañas 
de vacunación y 
pruebas de 
laboratorios. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.12.2 

Clínicas y 
consultorios S/F 60 positivos 

Fotografías 
relacionadas con 
clínicas y 
consultorios, donde 
se observan sus 
edificaciones, 
equipos; y en 
actividades de 
asistencia social. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.13 

Corporación 
Dominicana de 
Electricidad S/F 

10 
positivos, 2 
copias 

Fotografías 
relacionadas con 
plantas eléctricas, 
pósters de tendidos y 
líneas de 
transmisiones 
eléctricas. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.14 

Procuraduría 
General de la 
República 1983-1986 

8 positivos 
y 227 
negativos 

Fotografías 
relacionadas con la 
Procuraduría 
General de la 
República, en 
diversas actividades, 
como son: rueda de 
prensa, reuniones y 
juramentaciones 
(copias). Buena 
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DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.15.1 Fuerzas Armadas 1932-1994 

156 
positivos, 
98 
negativos, 
26 copias 

Fotografías 
relacionadas con las 
Fuerzas Armadas en 
actividades, como 
son: desfiles, 
reuniones y entrega 
de diplomas. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.15.2 Policía Nacional S/F 7 positivos 

Fotografías 
relacionadas con la 
Policía Nacional en 
actividades, como 
son: arrestos, 
interrogatorio, y 
también se observa 
su edificación. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.15.3 

Dirección 
Nacional de 
Control de 
Drogas 1985-0000 

35 
negativos 

Fotografías 
relacionadas con la 
Dirección Nacional 
de Control de 
Drogas, mientras 
realizan seminario 
anti drogas en San 
Juan de la Maguana. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.16 

Medios de 
transporte 
terrestre, 
marítimo y aéreo 1963-1989 

188 
positivos, 
16 
negativos, 9 
copias 

Fotografías 
relacionadas con 
Medios de transporte 
terrestre, marítimo y 
aéreo (copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.17 

Ciudades 
extranjeras 1924-1998 

420 
positivos, 4 
copias 

Fotografías 
relacionadas con 
ciudades extranjeras, 
entre ella: Puerto 
Rico, Roma, Costa 
Rica, Aruba, Brasil, 
España, Chile, entre 
otras. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.18.1 Asociaciones S/F 4 positivos 

Fotografías 
relacionadas con 
asociaciones y 
sindicatos, en 
actividades, como 
son: 
manifestaciones, 
reuniones y 
juramentaciones 
(copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.18.2 Cooperativas S/F 3 positivos 

Fotografías 
relacionadas con 
cooperativas, donde 
se observan sus 
edificaciones 
(copias). Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.18.3 Federaciones 1963-0000 14 positivos 

Fotografías 
relacionadas con 
federaciones, en 
actividades sociales 
y religiosas. Buena 
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DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.19 

Mapas, planos, 
documentos y 
maquetas 1919-0000 

1,150 
positivos, 
94 
negativos, 
25 copias 

Fotografías 
relacionadas con el 
relieve de la isla de 
Santo Domingo, 
donde se puede 
apreciar ríos, 
montañas, bosques, 
lagos, lagunas, 
bahías, cabos, zonas 
de cultivo, avenidas, 
ciudades, puertos, 
aeropuertos e islas 
adyacentes. 
Contiene además 
mapas, maquetas y 
documentos. Buena 

DO AGN F 
PRESIDENCIA 
1.20 

Álbumes y 
documentos 1905-1982 

15 álbumes 
y 
documentos 

Fotografías de 
álbumes y 
documentos sobre:                                        
1-Ampliación y 
rehabilitación del 
acueducto de la 
ciudad de Santiago 
de los Caballeros. 
Planta de 
tratamiento.                                                         
2-Matadero industrial 
y planta de 
refrigeración de la 
Cuidad Trujillo.                                                     
3-Sistema Isa-Mana, 
primer acueducto de 
Santo Domingo.                                                            
4-Hechos (memorias 
del gobierno de 
Balaguer en los años 
1968-1969)        5-
Homenaje a Rafael 
Leónidas Trujillo, con 
motivo a su 
exaltación a la mas 
alta magistratura del 
Estado.                                                            
6-Homenaje a Rafael 
Leónidas Trujillo 
Molina, celebrado 
por los jubilados y 
pensionados civiles 
del Estado.                                                            
7-Recepción ofrecida 
por el secretario de 
estado de agricultura 
de la República 
Dominicana, Luis 
Mercado, al ministro 
de agricultura de 
Cuba, señor F.   
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Barreto.                                                                                    
8-Fotos y planos de 
la Basílica de Higüey 
. Homenaje a Trujillo 
de los arquitectos 
Segonzac y Dupre.                                                                    
9-Japón internacional 
Trade Fair                                                              
10-Recuerdo del 
cocktail party 
ofrecido por 
Télésforo Calderón, 
en honor a la misión 
que representaría a 
Cuba en toma de 
posesión del general 
Héctor Bienvenido 
Trujillo Molina como 
presidente de la 
República.            11-
XXXIII Feria 
Internacional de 
Milano.                                                           
12- Universidad de 
México-construcción                                                     
13-Ilustraciones de le 
Primera Guerra 
Mundial.                                                                                                                 
14-Basílica 
Hispanoamericana 
de Nuestra Señora 
de la Merced, 
Madrid.             15-
Copias de artículos 
de periódicos y 
revistas del Centro 
de Información de la 
República 
Dominicana en New 
York; y documentos 
sobre: certificados, 
oficios y 
correspondencia.  
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