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Resumen  

Propongo una aproximación a uno de los modos por los cuales la policía santiagueña 

construyó sujetos de control / represión policial por medio de la confección de legajos de 

inteligencia política. Para ello analizo desde un enfoque etnográfico algunos de los 

documentos que pertenecen al acervo de la Sección Archivo del Departamento de 

Informaciones Policiales de Santiago del Estero (DIPSE), activo desde su creación en 1972 

hasta su clausura en marzo de 2004. Desde entonces su fondo documental se encuentra bajo 

la custodia de la justicia federal en tanto es considerado como elemento de prueba de las 

distintas causas de lesa humanidad que tramitan en la provincia. Los archivos policiales han 

contribuido al desarrollo de un campo de estudios en torno a las fuerzas de seguridad, 

pudiéndose distinguir aquellas publicaciones producidas para abonar a la elaboración de 

una historia/identidad institucional, de aquellos documentos que resultan de las funciones 

administrativas como por ejemplo las secciones de información e inteligencia. Ellos cobran 

relevancia en tanto revelan formas de investigar, de describir, de clasificar en las que se 

encuentran huellas de políticas de seguridad, de discursos sociales sobre el delito y el 

castigo, así como de los patrones culturales imperantes en los territorios donde la “baja 

política/alta policía” busca afirmar su soberanía. El fondo documental referido, al que 

accedo en función de un convenio con el Ministerio Público Fiscal de Distrito, ofrece un 

punto de mira privilegiado ya que permite observar el quehacer policial bajo el imperio de 

las distintas políticas de seguridad desplegadas en dictadura y democracia. En base al 

análisis de legajos que siguen trayectorias de personas, busco dar cuenta de cómo las 

políticas, discursos punitivos y patrones culturales se traducen en una epistemología de la 

sospecha; como ésta sustenta indicadores sociales de peligrosidad de determinadas 

identidades; de qué maneras ciertas prácticas policiales como la identificación y la 
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averiguación de antecedentes incorporan discursos extra policiales que permiten modelar 

una historia moral de las personas, y, por esa vía, definir quiénes serán (o no) sujetos de 

distintas intervenciones policiales/estatales. En suma, la ponencia busca poner de relieve 

que un dispositivo de control social como el DIPSE articulado en el marco de una política 

diseñada bajo la doctrina de la seguridad nacional, lejos de imponerse verticalmente sobre 

una sociedad ajena a su funcionamiento, funciona mediante una trama de discursividades y 

tramas sociales que excede al ámbito de la institución policial.  

Palabras clave: políticas de seguridad – inteligencia - peligrosidad 

 

Introducción  

Los archivos policiales han contribuido al desarrollo de un campo de estudios en torno a las 

fuerzas de seguridad, pudiéndose distinguir aquellas publicaciones producidas para abonar 

a la elaboración de una historia/identidad institucional, de aquellos documentos que 

resultan de las funciones administrativas como por ejemplo las secciones de información e 

inteligencia.  

El crecimiento de la “cuestión policial”1 en el escenario postdictadura ha posibilitado que 

determinados archivos producidos por los servicios de información e inteligencia 

identificados reglamentariamente como Departamento 2 (D2) fueran puestos en 

disponibilidad relativa para la investigación histórica y judicial luego de la clausura de 

algunas dependencias.  

El primer archivo de inteligencia policial desclasificado en Argentina y que fue puesto en 

disponibilidad para la investigación judicial e histórica fue el producido por la Dirección de 

Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). En efecto el Ministerio 

de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó en 1998 la clausura del 

organismo en el marco de la reforma de la policía bonaerense. La demanda de salvaguardar 

su archivo planteada por los organismos de DDHH, resultante de la actividad continuada de 

la DIPBA entre 1956 y 1998, permitió la constitución, dos años después, del Archivo 

Provincial de la Memoria y el acceso público (Funes, 2006).  

En Santiago del Estero el fondo documental del archivo del D2, código que identifica al 

                                                           
1 Refiero por cuestión policial a la configuración de un campo dinámico de problemas sociales y políticos del 

escenario posterior a la dictadura que ha ido constituyéndose al calor de distintas demandas que pesan sobre 

las fuerzas de seguridad tales como los usos abusivos de la fuerza planteados por las organizaciones que 

luchan contra la violencia institucional, pasando por la demanda de lucha contra corrupción policial a partir de 

crímenes escandalosos en función de la participación en los mismos de funcionarios policiales, hasta la 

demanda de profesionalización de la fuerza de cara a la “lucha contra el delito”. 
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Departamento de Informaciones Policiales, fue confiscado en 2004 por la Justicia Federal 

en el marco de la investigación que se llevó contra las autoridades políticas y altos 

funcionarios políticos y policiales la cúpula policial por espionaje ilegal. El hallazgo de 40 

mil legajos de inteligencia política acumulados entre 1972-2004 dio lugar a la Intervención 

Federal y desde entonces este acervo documental se encuentra bajo la custodia de la justicia 

federal en tanto es considerado elemento de prueba de las distintas causas de lesa 

humanidad que tramitan en la provincia.  

Salvo el archivo de la DIPPBA, son pocos los casos de fondos documentales del D2, sean 

íntegros o parciales, que se encuentran bajo resguardado de comisiones de 

memoria/organismos de DDHH para el acceso público a los fines de la investigación 

jurídica e histórica. Ni los archivos de La Pampa, Mendoza o Córdoba cuentan con el 

acervo completo. Esta situación hace del archivo del D2 de Santiago del Estero un caso 

privilegiado tanto por el amplio periodo temporal de acumulación documental, su 

significatividad para comprender las continuidades institucionales administrativas entre 

dictadura y democracia, como por la integridad de su fondo documental.  

Este tipo de archivos, también llamados “archivos de la represión”, son emergentes de la 

dimensión administrativa de los procesos represivos que, a juzgar por las investigaciones 

existentes en el campo de la historia reciente2, no se circunscriben necesariamente a la 

periodización anclada al inicio y fin de la última dictadura militar. En tanto 

“documentación producida por una institución o persona en el desarrollo de sus funciones” 

(Nazar, 2007), un archivo estatal, especialmente uno policial, permite observar el 

desempeño de las funciones de gobierno y administración en distintos momentos históricos, 

el quehacer policial bajo el imperio de las distintas políticas de seguridad, las huellas de 

discursos sociales sobre el delito y el castigo, así como de los patrones culturales 

imperantes en los territorios donde la “baja política/alta policía” busca afirmar su soberanía. 

En esta ponencia realizo una aproximación a uno de los modos por los cuales la policía 

santiagueña construyó sujetos de control / represión policial por medio de la confección de 

legajos de inteligencia política. Para ello analizo desde un enfoque etnográfico algunos de 

                                                           
2 Citamos a modo de ejemplo el volumen colectivo “Represión estatal y violencia paraestatal en la historia 

reciente argentina: nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado” coordinado por Águila Gabriela, Garaño 

Santiago, Scatizza Pablo.  
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los documentos que pertenecen al acervo de la Sección Archivo del Departamento de 

Informaciones Policiales de Santiago del Estero (DIPSE). 

En base al análisis de legajos que siguen trayectorias de personas, busco dar cuenta de 

cómo las políticas, discursos punitivos y patrones culturales se traducen en una 

epistemología de la sospecha; como ésta sustenta indicadores sociales de peligrosidad de 

determinadas identidades; de qué maneras ciertas prácticas policiales como la identificación 

y la averiguación de antecedentes incorporan discursos extra policiales que permiten 

modelar una historia moral de las personas, y, por esa vía, definir quiénes serán (o no) 

sujetos de distintas intervenciones policiales/estatales.  

En suma, la ponencia busca poner de relieve que un dispositivo de control social como el  

DIPSE articulado en el marco de una política diseñada bajo la doctrina de la seguridad 

nacional, lejos de imponerse verticalmente sobre una sociedad ajena a su funcionamiento, 

funciona mediante una trama de discursividades y tramas sociales que excede al ámbito de 

la institución policial.  

 

Políticas y discursos punitivos  

La recopilación de información sobre asuntos políticos fue una actividad que, hacia fines 

del siglo XIX y principios del XX, las policías habían incorporado como una función 

propia al calor del proceso de consolidación del estado nacional (Galeano & Barreneche, 

2008). Como explica Galvani (2016) el proyecto de identidad nacional elaborado por las 

clases dirigentes se apoyó en un diseño político criminal centrado en el conocimiento de las 

personas que se basó en el saber de la criminología positivista y la noción de estado de 

peligrosidad. Fue así que la institución policial asumió la matriz de pensamiento del 

positivismo impulsando la cientifización de las tecnologías de identificación y de 

conservación de sus materiales dando lugar a una tradición de formalización de sus 

archivos (Caimari & Nazar, 2013).  

 

“la identificación se aplicó primero a delincuentes y sospechosos para usarse luego con 

toda la ciudadanía. En cierta medida estar en las clasificaciones estatales pasó de ser un 

símbolo de delincuencia a un necesario certificado de ciudadanía” (Galvani, 2016: 138).  
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Desde esta perspectiva la identificación de la persona y el conocimiento de su “ambiente” 

eran centrales en la estrategia de prevención del delito porque “no importa solo el presente 

legal sino también el futuro delictual” (Galvani, 2016: 147) 

Con la progresiva re-significación de la seguridad operada en el contexto de la Guerra Fría 

y la difusión de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional se produjo un deslizamiento 

desde una política criminal basada en la identificación con fines preventivos, hacia la 

identificación con fines represivos del enemigo interno.  

En la trayectoria de la SIDE, primer órgano estatal centralizado de información e 

inteligencia de Argentina, es posible advertir un proceso de reorganización institucional y 

especialización de organismos, funciones y técnicas en función de la hipótesis del enemigo 

interno. Creada en 1946 como Coordinación de Informaciones de Estado, la expansión del 

control ideológico consecuente de la reformulación de los conceptos del enemigo, del 

territorio y de las formas de guerra3, determinó su re-estructuración por la cual pasó a 

constituirse en Secretaria en 1956 asumiendo la función de “realizar actividades 

informativas y producir inteligencia en interés de la seguridad de la Nación, para la 

conducción de los asuntos de Estado y para la acción contra el comunismo”4.  

 

“Desde marzo de 1960, los informes producidos por el organismo darían un giro 

cualitativo en cuanto al tratamiento de la información, dando lugar a la producción de 

inteligencia, entendiendo por tal al resultado de las tareas de selección, ordenamiento, 

calificación, análisis e interpretación de la información obtenida precedentemente acerca 

de aquellos aspectos, procesos o cuestiones –sociales, políticas, culturales, económicas, 

etc.– que requieren de la elaboración de un cuadro de situación o diagnóstico en vista de 

emprender un proceso de toma de decisiones” (Saín, 1997).  

 

                                                           
3 “El concepto de guerra revolucionaria, o guerra ideológica, sustituyó al de guerra convencional entre 

Estados delimitados por sus espacios nacionales; del mismo modo, la idea de soberanía dejó de aludir a las 

fronteras geográficas para referirse a las ideológicas y políticas (...) El concepto de enemigo interior pasó a 

hallarse vinculado a todo individuo, grupo u organización susceptible de servir, directa o indirectamente, a 

intereses opuestos al interés nacional. Y, por carácter transitivo, la población en su conjunto era percibida 

como parte de ese enemigo, o como su base de apoyo” Chiarini, Sebastián y Portugheis, Rosa, 2014: p. 46-47 
4 En 1959 el presidente Frondizi había creado una comisión encargada de “planificar, dirigir y supervisar la 

acción del Estado en materia de comunismo y otros extremismos” (decreto 4965/59), pero pronto estas 

funciones fueron delegadas a la SIDE por medio del decreto 2985/619 de abril de 1961. Saín, 1997, p. 146. 
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Por un decreto del presidente Frondizi de abril de 1961 la SIDE pasó a ser “el organismo de 

la Nación encargado de planificar, dirigir y supervisar la acción del Estado en materia de 

“comunismo y otros extremismos”. De este modo las actividades específicas de los 

servicios de informaciones de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad y otros 

organismos públicos afines, quedaron bajo su órbita, articulando una mayor demanda 

estatal de información e inteligencia política.  

 

“La SIDE tenía sus propias delegaciones en algunas ciudades (Córdoba, Corrientes, 

Mendoza, Neuquén, Rosario, Tucumán), así como funcionarios acreditados en los 

gobiernos de las distintas provincias. Esa función la cumplían en general quienes dirigían 

los departamentos de Enlace o Informaciones: el director de Coordinación y Enlace 

(Jujuy, Formosa, San Juan, Santiago del Estero), el Jefe del Departamento Enlace 

Provincial (Santa Cruz), el Secretario de Informaciones y Personal (Buenos Aires), el Jefe 

de Seguridad e Información (La Pampa), el Jefe de Departamento Enlace Provincial 

(Santa Cruz), el Director del Servicio de Informaciones (Entre Ríos), el Director de 

Informaciones (Misiones) y el Director de la DGI (Santa Fe) o, en otros casos, el 

secretario general de Gobierno (San Luis, Río Negro, Tierra del Fuego)” 5. 

 

La autodenominada Revolución Argentina había decretado las leyes 17401/67 (calificación 

ideológica) por las cuales la SIDE, junto a los servicios de informaciones y reparticiones 

públicas vinculadas,  quedan facultados para realizar la calificación de personas físicas o 

ideales, previendo una serie de inhabilidades y penas privativas de la libertad en el caso de 

de “actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista”. Con la 

sanción de la Ley de Seguridad Nacional 20840/74 el espectro de la vigilancia fue ampliado 

hacia las “actividades subversivas en todas sus manifestaciones”. 

La relevancia creciente de la producción informaciones e inteligencia se tradujo en la 

creación de departamentos específicos en el seno de la estructura de las policías 

provinciales para actuar en las jurisdicciones locales. Así, la Sección de Orden Social y 

Político, uno de los primeros organismos de la provincia dedicado a la identificación y 

                                                           
5 Extraído del “Parte Nº 4351, 11/07/72, Orden de Reunión SIDE: “Remito adjunto al Sr. Jefe, nómina 

actualizada de delegados Provinciales de SIDE y los acreditados por los Gob. de Pcias. ante esta Secretaría”, 

APMSF, Fondo DGI, caja 76” citado en Águila 2013.  
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averiguación de antecedentes de personas, fue desplazada por la Coordinación de 

Información y Enlace la que, durante la década del 60 y hasta la creación del D2 en 1972, 

se ocupó de centralizar la reunión de antecedentes, establecer la calificación ideológica, y 

circular partes de información con los demás servicios de informaciones y dependencias 

públicas6. La creación del D2 en la policía de la provincia impulsó la introducción de las 

técnicas de inteligencia como antesala de la estrategia represiva que comenzaría a 

plasmarse  en 1975 como parte de la implementación del Operativo Independencia que tuvo 

el objetivo de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en 

la provincia de Tucumán” (decreto 2770/75)7.  

 

Epistemología de la sospecha  

Todo proceso de archivar requiere de una epistemología, es decir unas lógicas de 

recolección donde cierto tipo de papeles se convierten, en base a la aplicación de criterios 

de consignación (y descartabilidad), en documentos que hacen a la producción de un saber 

institucionalmente legitimado (Castillejo Cuéllar, 2016).  

Este tipo de documentos pertenecientes a los archivos de la represión8 no solo están 

producidos bajo la lógica del secreto, terreno fértil a la arbitrariedad en la construcción de 

la “evidencia” y un límite a la injerencia o controles de otros actores estatales y no 

estatales, sino que además esa producción está gobernada por una epistemología de la 

sospecha.   

Tal vez en este tipo de documentos se hace más evidente la relación inescindible entre 

documento, archivo y la autoridad que los produce y custodia9. “No sólo se trata de algo 

                                                           
6 La figura más relevante del D2 fue Antonio Musa Azar, quien ingresó al organismo en 1972 como Oficial 

Sub-Inspector y apenas tres años, en enero de 1975, designado Jefe del D2 y de la Superintendencia de 

Seguridad. Fue ascendido a Comisario luego de realizar un curso de inteligencia del Ministerio del Interior 

(1973) por el cual fue instructor del primer curso de capacitación en información e inteligencia dictado en la 

provincia (1974).  
7 En febrero de 1975 la Presidente Estela Martínez de Perón, por medio del decreto 261, ordenó a las Fuerzas 

Armadas la puesta en marcha del Operativo Independencia en Tucumán. Fue así que el Ejercito desplegó en 

un territorio de 427 kilómetros cuadrados 1.500 efectivos, distribuidos en cuatro fuerzas de tareas del Ejército, 

dos escuadrones de Gendarmería Nacional y una Guardia de Infantería de la Policía Federal, en el sur 

tucumano comprendido en los departamentos de Lules, Famaillá y Monteros.  
8 es decir “fondos documentales tanto de las instituciones que actuaron en el funcionamiento represivo, como 

de las organizaciones sociales que actuaron resistiéndolo (Nazar,  2007, p.417). 
9 “En cierto modo el vocablo remite, razones tenemos para creerlo, al arkhé en el sentido físico, histórico u 

ontológico, es decir, a lo originario, a lo primero, a lo principal, a lo primitivo, o sea, al comienzo. Pero aún 
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que es (objeto, texto, imagen), sino de lo que es por investidura previa: quien lo guarda, lo 

constituye en original y le infunde la capacidad de hablar por el acontecimiento (Rufer, 

2016).  

Este análisis nos lleva pensar este tipo de documentos como artefacto que producen 

asociaciones entre personas, eventos, espacios y cosas y que están hechos de una trama de 

relaciones entre prácticas de oficio, legislación, ciencia, personas, autoridades, instituciones 

(Gomes Da Cunha, 2010) que se ponen en juego en la producción de registros que son 

determinantes para el curso de un proceso policial/judicial en un contexto de vigencia del 

estado de derecho, o para las operaciones de combate o aniquilamiento en contexto de 

guerra o estados de excepcionalidad como la última dictadura.    

¿Qué conjunto de sujetos y actividades sociales observables en los documentos del DIPSE 

fueron objeto de la sospecha policial en un contexto provincial de menor radicalización 

político-social y en donde las organizaciones armadas no tenían implantación territorial?  

 Los causantes  

Las personas sobre quienes se aplican las técnicas de identificación y la búsqueda de 

antecedentes son nombradas como “causantes”. En términos jurídicos causante es aquella 

persona de quien deriva un derecho o situación jurídica. En un contexto represivo en el cual 

las políticas de seguridad  criminalizaron a un sector del espectro político, la militancia y la 

participación comenzaron a configurar una “situación jurídica” que justificó los 

procedimientos de identificación y averiguación de antecedentes que habitualmente estaban 

reservados a sospechosos de delitos o contravenciones comunes. En el siguiente párrafo 

                                                                                                                                                                                 
más, y antes aún, «archivo» remite al arkhé en el sentido nomológico, al arkhé del mandato. Como el 

archivum o el archium latino (palabra que se emplea en singular, como se hacía en un principio en francés con 

«archivo», que se decía antaño en singular y en masculino: «un archivo»), el sentido de «archivo», su solo 

sentido, le viene del arkheîon griego: en primer lugar, una casa, un domicilio, una dirección, la residencia de 

los magistrados superiores, los arcontes, los que mandaban. A los ciudadanos que ostentaban y significaban 

de este modo el poder político se les reconocía el derecho de hacer o de representar la ley. Habida cuenta de 

su autoridad públicamente así reconocida, es en su casa entonces, en ese lugar que es su casa (casa privada, 

casa familiar o casa oficial), donde se depositan los documentos oficiales. Los arcontes son ante todo sus 

guardianes. No sólo aseguran la seguridad física del depósito y del soporte sino que también se les concede el 

derecho y la competencia hermenéuticos. Tienen el poder de interpretar los archivos. Confiados en depósito a 

tales arcontes, estos documentos dicen en efecto la ley: recuerdan la ley y llaman a cumplir la ley. Para estar 

así guardada, a la jurisdicción de este decir la ley le hacía falta a la vez un guardián y una localización. Ni 

siquiera en su custodia o en su tradición hermenéutica podían prescindir los archivos de soporte ni residencia” 

(Derrida, 1997). 
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incluimos el primer registro asentado en carpetas de legajo que permite identificar cuales 

fueron algunas de las acciones que despertaron la sospecha policial en el periodo estudiado:  

 

. el causante fue electo reorganizador departamental del MID por el departamento 

Rivadavia… (04.01.74) 

. la causante es designada integrante del órgano de fiscalización de la Liga del magisterio 

santiagueño (12.03.74) 

. el causante trabaja en talleres metalúrgicos campitelli e integra comisión de UOM 

(07.03.74) 

. el causante integra la Junta electoral del gremio de los panaderos (05.03.74) 

. el causante incita a los agricultores a marchar en manifestación de protesta a la casa de 

gobierno (18.03.74) 

. el causante es designado Secretario de Acción social (18.06.74) 

. el causante refrenda solicitada del Partido Socialista Popular (15.7.74) 

. el causante sería integrante de montoneros (11.09.74) 

. al causante se lo mantiene en observación a fin de verificar su ideología política por 

presumirse y según comentarios callejeros sería de la tendencia ideológica izquierdista 

 

Las causas por las que una persona podía ser objeto de investigación policial comprendía a 

militantes y organizaciones sindicadas dentro de la subversión y los extremismos, pero 

también funciones institucionales de representación, otras formas de asociatividad, o 

participación.  

 Los causantes: buenos y malos militantes 

Se observa que los agentes emplean el término “elemento” para establecer una distinción 

entre ideologías y formas de participación política aceptables, de aquellas consideradas 

peligrosas. Este término pertenece al lenguaje de inteligencia castrense para aludir al 

“oponente”.  

Elemento comunista (04.09.63) Integrante de la UCR 

elemento del ERP (09.08.74) Militante de la UCRP 

elemento de Montoneros (11.09.74) Partidario del FREJULI 

elemento subversivo (15.11.74) Integrante de la Juventud Peronista 

elemento de izquierda / izquierdista (17.12.74) Afiliado Socialista  

elemento extremista (27.01.75) Pertenece al MID  

elemento preponderante de la guerrilla (30.01.75) Representante de Democracia Cristiana 

elemento de la JP disidente (22.04.75) Militante del Partido Justicialista 

 Simpatizante comunista 
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Con frecuencia esta operación nominativa no es seguida por una descripción demostrativa 

de la existencia de acciones de características de la guerrilla, la acción subversiva o 

extremista. Mediante ese acto enunciativo no solo se asigna valor de verdad, sino también 

de evidencia con valor jurídico que luego puede dar lugar a inhabilitaciones para 

desempeñar cargos públicos, ejercer la docencia o cargos de representación, entre otras. 

Si bien por efecto de la leyes vigentes, como las leyes 17401 y 20840, este tipo de 

calificación ya enfrentaba a la persona una serie de inhabilitaciones y de penas privativas de 

la libertad, el concepto de elemento antepuesto a la calificación ideológica ubicaba per se a 

la persona dentro de un campo de la represión.  

 los causantes y su “ambiente”  

La investigación del ambiente ha formado parte del enfoque positivista sobre los 

determinantes del delito y como estrategia preventiva. Sin embargo, en el enfoque de 

inteligencia militar la investigación ambiental tiene otro sentido. Busca identificar otros 

miembros de un grupo u organización así como su base de apoyo con el objeto de “eliminar 

y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos puedan brindar a la 

subversión”10. Por ello la vigilancia parte de un blanco y se expande de modo radial hacia 

las relaciones de proximidad para detectar colaboradores con la persona sindicada como 

elemento de una organización enemiga. 

 

. el causante mantiene relaciones con los elementos de izquierda Silvia C y Rene R. 

. la causante es esposa de Santucho 

. la causante contrajo matrimonio con el conocido elemento Daniel R. 

. el causante es padre del elemento extremista detenido y puesto a disposición del PEN  

 

Los llamados “informes ambientales” reúnen informaciones sobre “antecedentes políticos, 

gremiales, ideológicos, educacionales, morales, vecinales”. Este tipo de información surgía 

de las averiguaciones  que los agentes realizaban en los ámbitos de los que formaba parte la 

                                                           
10 Cita extraída de la Directiva del Consejo de Defensa Nº1/75 incluida en el Informe “Destacamento de 

Inteligencia (ICIA) 142 (Tucumán) y Sección ICIA de Santiago del Estero” elaborado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Programa Verdad y Justicia, (S/F), p: 5-6.  
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persona y apelando a los dichos de conocidos. Aquí la indagación del ambiente supone una 

evaluación de los “modos de vida” y los valores en que estos arraigarían.  

 las técnicas y los medios de investigación de antecedentes  

Las técnicas de identificación resultaban insuficientes para obtener información adecuada a 

la demanda de información sobre el ambiente de una persona.  

Las técnicas de identificación  aportan datos de filiación (civil, morfológica y cromática) y 

de identificación (Ficha Dactiloscópica y Fotografías de frente y perfil) que se 

complementan con el Prontuario, Información sobre los Procesos judiciales, 

Contravenciones federales y otras averiguaciones. Este conjunto de fichas,  impresas en la 

tapa, dorso y contratapa de la carpeta de legajo del D2, fueron también empleadas por la 

Sección de Orden Social y Político o incluso la propia oficina de Coordinación de 

Información y Enlace. Esta continuidad en las técnicas no quiere decir que se mantuviera 

inalterada la perspectiva policial sobre el comunista devenido en delincuente subversivo. 

Inclusive se advierte que las fichas de datos morfológicos y antropométricos con frecuencia 

se encuentran en blanco. 

La evaluación de los antecedentes era realizada por dos medios. La División de 

Antecedentes Policiales que brinda información relativa al pasado legal por medio de las 

planillas de antecedentes y prontuarial.  

Pero no provee elementos para evaluar el “modo de vida” ni detectar la trama de relaciones 

sociales que podría constituir una base de apoyo de un accionar subversivo. Para ello la 

investigación policial recurría a otros medios de reunión de información que privilegian 

fuentes constituidas por el relato de personas cercanas a la persona bajo investigación.  

 

. “la causante denunció a su esposo de realizar reuniones en su domicilio con la 

participación de Nazareno A., Nicolás V. Agustina Y., Angel G., Silvano C. y Carlos 

G.” (8.11.74) (en el legajo consta el Informe ambiental y la denuncia policial) 

. “en el domicilio de la causante se llevó a cabo una reunión presidida por López Bustos 

Francisco y Washington Inca Cardozo (N de la A: referentes provinciales del 

FREJULI)” (16.12.74). (En el legajo solo consta la planilla prontuarial) 

. “en el día de la fecha, de fuentes que merecen fe, se tuvo conocimiento que en la 

sección contaduría de la división local de Agua y Energía, se produjo una discusión 
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entre el contador de la misma, sr. A, y el causante, en razón de que este solicitó permiso 

para salir a realizar unas gestiones y que marcaría en vale de salida, a lo que el sr. A 

contestó que esto ya no está permitido. Ante la negativa el causante le dijo al sr. A. 

“como ahora apoya a estos botudos podridos que poco a poco nos están quitando todos 

los beneficios” (23.2.77) (en el legajo consta además de la planilla prontuarial, el  

informe ambiental y el radiograma enviado al Director del DIPSE) 

. “el causante mantenía en 1973 relación con los conocidos elementos izquierdistas Rita 

C. y Nicolás V. y Raúl F. detenido por ley nacional 20.840” (15.03.75) (en el legajo 

solo consta la planilla prontuarial) 

. “la causante tuvo una activa participación en el levantamiento de agricultores de Forres 

en abril del año pasado, hizo algunos discursos y actualmente frecuenta la Cooperativa 

el Surco. Tiene relación con la conocida elemento de izquierda Susana P” (5.04.75) (en 

el legajo se adjuntan recortes de prensa y un pedido de antecedentes). 

 

Los dichos de familiares, vecinos, autoridades / compañeros de trabajo, sobre acciones del 

presente, pero también del pasado, son empleadas por los agentes policiales para justificar 

la apertura de una carpeta de legajo, sustentar un  informe ambiental (consistente en un 

formulario con información de antecedentes políticos, gremiales, ideológicos, 

educacionales, morales, vecinales), sus informes de calle. Esas fuentes “merecen fe” por la 

proximidad y conocimiento de la persona que es blanco de la vigilancia. 

A modo de cierre 

En la primer parte de esta ponencia buscamos mostrar que la re significación de la 

seguridad operada a mediados del SXX como consecuencia de la expansión de la Doctrina 

de la Seguridad Nacional impulsó el pasaje desde una política de seguridad basada en la 

identificación para la prevención del delito, hacia una política represiva basada en la 

inteligencia para la eliminación del enemigo interno.  

En ese marco ubicamos la creación del D2 o DIPSE notando que las técnicas de 

identificación empleadas por los organismos provinciales antecedentes resultaron 

insuficientes en aquel contexto para producir el tipo de información requerida por 

autoridades militares y/o policiales sobre la calificación ideológica y base de apoyo de una 

persona bajo vigilancia policial. Las técnicas de identificación fueron así complementadas 
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con las técnicas de inteligencia de averiguación de antecedentes. Antecedentes relativos al 

pasado legal, reconstruido a partir de los registros obrantes en diferentes archivos 

policiales, así como  a un conjunto de informaciones sobre aspectos que, en conjunto, 

ofrecerían una “radiografía” del modo de vida de una persona.  

La seguridad construida en base a la idea de enemigo interno ha promovido que la propia 

comunidad bajo sospecha pusiera en juego distintas formas de control sobre determinados 

grupos. Esta capilarizacion de los controles arraiga en los temores y desconfianzas, las 

disputas de poder, pequeñas venganzas, que encuentran en la circulación de los rumores un 

modo de resolución de conflictos entre personas que se conocen entre sí.  

El secreto con el que el Estado revistió la práctica de este tipo de organismo de información 

e inteligencia, pese que el tenor de las actividades bajo vigilancia no merecen la 

consideración de asuntos de seguridad nacional, ha redundado en la arbitrariedad con que 

se ha llevado adelante esta tarea en las carpetas de legajo examinadas.  

Como señala Gomes Da Cunha (2010) los archivos de identificación “no son apenas un 

lugar sino una tecnología que se destina a producir asociaciones entre personas, eventos, 

espacios y cosas, y no solamente para almacenar informaciones sobre su pre-existencia” (p. 

110). El registro escrito fija esas asociaciones dentro de coordenadas espaciales/temporales, 

bajo formas de nominación que, desde discursos securitarios y marcos interpretativos 

basados en la tesis de las fronteras ideológicas y los enemigos internos, cargaron de 

sentidos negativos determinados comportamientos, prácticas sociales, relaciones sociales.  
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