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Evocar los archivos latinoamericanos es introducirse en un laberinto de relatos de la 

imposibilidad. La sola mención del tema produce una asociación espontánea de 

imágenes de destrucción, de promesas arrasadas por el autoritarismo, la negligencia o 

la crisis. También activa historias heroicas y espectaculares – la del archivo salvado 

de milagro, la del archivista clandestino que guarda sigilosamente tesoros para su 

revelación después de las peores tormentas políticas, la del investigador astuto que 

consigue información clave allí donde redes personales y estrategias informales de 

acceso a los documentos constituyen un valor decisivo.  

Este ensayo parte de dicho contexto, como no podría ser de otra manera. Pero en este 

paisaje desolado procura tomar en consideración aspectos menos atendidos del 

devenir de los archivos de la región, como el desarrollo temprano de cierta conciencia 

del valor de los documentos en el seno de las burocracias modernas, o la evolución de 

una disciplina dedicada a la preservación de archivos en el marco del aparato estatal. 

No para reemplazar la leyenda negra con historias ingenuamente optimistas, sino para 

examinar más cuidadosamente nuestro sentido común sobre la destrucción y la 

desidia.  

Así pues, a partir del caso argentino, este trabajo procura identificar diferencias y 

periodizaciones en el nacimiento y devenir de los archivos estatales. Luego, se ocupa 

de la situación de los archivos de la policía de Buenos Aires. A su manera, los tres 

repositorios reseñados plantean la cuestión de las condiciones de posibilidad del 

archivo público de una institución matrizada por la cultura del secreto. Concebidos 

para cumplir funciones precisas dentro de la policía y reconvertidos para prestar 

servicios diversos a la sociedad, los casos examinados también exponen los dilemas 

del cambio de sentido y de función de los archivos “secretos” en el largo plazo.  

 

I. Los archivos estatales argentinos: hitos para una historia pendiente 
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a) Nacimiento y avatares de los archivos de estado 

La historia de los archivos en la Argentina aún está por escribirse. Estrechamente 

vinculados a la emergencia de burocracias modernas, no han encontrado todavía el 

lugar que les corresponde en la reconstrucción de la génesis y evolución de las 

capacidades estatales. En años recientes, y en un arco que se inicia con la renovación 

historiográfica del regreso de la democracia y que aun continúa, el proceso de 

construcción del estado moderno ha sido interrogado a la luz de perspectivas más 

complejas y diversificadas que las que ofrecía la historiografía “nacional” de inicios 

del siglo XX. Por ejemplo, analizando la conformación de esferas de acción estatal, 

como la justicia, la educación o la salud, se ha desarrollado un campo de indagación 

histórica de los “saberes de estado”, que analiza la conformación de grupos 

profesionales y sus formas de inserción en las instituciones, el rol de estos procesos en 

la constitución efectiva de agencias estatales, las lógicas de las políticas públicas, etc.
1
 

Una de las fronteras de este campo de estudios incluye la historia del saber 

estadístico, que en los últimos años ha producido trabajos sustantivos, tanto sobre la 

formación de técnicos y expertos como sobre las premisas conceptuales subyacentes 

al aparato estadístico y al tipo de saber que dicho aparato generó.
2
 No obstante estos 

alentadores avances, aún no ha sido abordado el problema de las políticas referidas a 

la gestión de la información para el funcionamiento estatal. Si se estudiara en el largo 

plazo, el tema conduciría a una historia de los archivos, sus lugares en la estructura 

institucional, los recursos asignados, su apertura o  cierre, sus autoridades, su 

funcionalidad, etc.  

La idea de que los archivos argentinos siempre han sido víctimas de la desidia estatal 

es hoy sentido común. Una reciente convocatoria de trabajos de investigación sobre el 

asunto, por ejemplo, justifica la iniciativa como una manera de contrarrestar la 

naturaleza de la sociedad argentina, “que escasamente protege sus archivos, y que en 

muchos casos ha propiciado ingenuamente su privatización”.
3
 La iniciativa deequipos 

de investigación que se propusieron construir o gestionar archivos de la sociedad para 

garantizar acceso a ciertos universos documentales también responde a esta fundada 

convicción. Una de las más trascendentes, el Centro de documentación e 

investigación de la cultura de izquierdas en la Argentina (CeDInCI), nace en 1998 

para cumplir una función de recuperación patrimonial y servicio de acceso público a 

investigadores y lectores, supliendo “lo que el Estado debió hacer y no hizo”.
4
 

No hace falta detenerse en las razones de esta percepción: las pruebas del abandono 

estatal son ampliamente conocidas por los investigadores sobre casi cualquier 

dimensión del pasado de la Argentina. Acaso más interesante sea llamar la atención 

sobre lo que esta percepción oculta, pues lejos de ser siempre igual a sí misma, la 

historia de los archivos estatales ha transcurrido por caminos divergentes y 

                                                        
1
Mariano Plotkin y Eduardo Zimmermann (editores), Los saberes del estado (Buenos Aires: Edhasa, 

2012); http://saberesdeestado.ides.org.ar [consultado el 15 de mayo de 2013].  
2
 A modo de ejemplo, ver: Hernán Otero, Estadística y nación. Una historia conceptual del 

pensamiento censal en la Argentina moderna, 1869-1914 (Buenos Aires: Prometeo, 2007). 
3
 Convocatoria para la publicación de artículos en el Anuario de la Escuela de Historia de la Facultad 

de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario "La Historia frente a sus fuentes. Los 

archivos y las nuevas y viejas formas de hacer Historia Social en Argentina";comunicación por mail, 

2006. 
4
Políticas de la Memoria 5 (Verano 2004/2005), 5. 

http://saberesdeestado.ides.org.ar/
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contradictorios. Su evolución permite vislumbrar periodizaciones con umbrales de 

cambio y zonas de continuidad, lógicas políticas que han operado en sentidos 

paradójicos, y actores que han intervenido de maneras diferenciadas – es decir, no 

siempre en detrimento de la salud de los archivos. Como veremos a continuación, 

importantes zonas del estado nacen con conciencia en relación a la importancia de la 

protección de ciertos documentos.  

Un ejemplo del precoz valor institucional atribuido a la guarda documental radica en 

la vieja “Policía de Buenos Aires”, creada durante las reformas rivadavianas en 1821. 

Su archivo, dice Diego Galeano, era una suerte de memoria de la ciudad con 

dimensión material precisa: los legajos y carpetas ocupaban una gran sala del Hotel 

del Gallo, como se llamaba al edificio de la jefatura. También tenía una dimensión  

casi mítica: la prensa y la literatura popular del siglo XIX lo imaginaban como un 

lugar cargado de secretos. Incluso existía una leyenda en torno a un pozo en el patio 

del Departamento Central. Se rumoreaba que el hundimiento del piso se debía a que 

una misteriosa parte del archivo estaba allí enterrada.
5
 

Cuando en 1859 Rafael Trelles asume la Jefatura de Policía, una de sus medidas es 

reorganizar y jerarquizar el archivo.
6
En 1867, Enrique O‟Gorman continúa la 

modernización. En su Reglamento General del Departamento de Policía, el Archivo 

ocupa un lugar propio en la estructura del organigrama, quedando a cargo de un 

oficial con misiones y funciones específicas. En 1896, los legajos elaborados por el 

Archivo del período 1812-1873 son transferidos desde el Departamento de Policía al 

Archivo General de la Nación (AGN).Esta transferencia se da en forma casi paralela a 

la división de la vieja Policía de Buenos Aires en dos instituciones separadas: la 

Policía dela Capital (1880-1943) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires (1880-

presente). 

La Policía de la Capital nace con el área Archivo y el cargo de Archivero incluidos. 

De hecho, con el correr de los años y el crecimiento burocrático, cada una de las 

Secciones pasa a tener su propio archivo. Por ejemplo: dentro de la División 

Investigaciones (el área que más depende de la capacidad para acceder a información 

para su práctica de vigilancia y represión del delito complejo y la disidencia política) 

las distintas ramas tienen su archivo de prontuarios, con registro en un fichero 

denominado Índice General. (Nadie sabe qué ha ocurrido con ese Índice, pero en el 

frondoso folklore de los buscadores de archivos se rumorea que aún se encuentra en 

un edificio policial dedicado a otros usos.) Mientras tanto, la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires pasa por un proceso similar de formalización de sus secciones de 

archivo. 

A pesar de su especificidad, el lugar asignado al Archivo en la estructura y el 

presupuesto de la Policía no es excepcional en el diseño de este estado en plena 

maduración. Observando las planillas de sueldos y gastos de Presidencia de la Nación 

durante el período 1884-1916, se menciona el cargo de Archivero con un sueldo 

considerable, a la altura del Secretario Privado de Presidencia.
7
Como ya hemos 

                                                        
5
 Diego Galeano, Escritores, detectives y archivistas. La cultura policial en Buenos Aires, 1821-

1910(Buenos Aires: Ediciones BN, 2010) Cap. 4. 
6
 BNA Departamento General de Policía,Índice del Archivo del Departamento General de Policía,  

(Buenos Aires: Imprenta de La Tribuna, 1859). 
7
AGN-DAI, Fondo Contaduría Nacional, Sección Ministerio del Interior. 
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señalado, el tema aún no ha sido abordado con sistematicidad, pero trabajos parciales 

y evidencia dispersa permiten sugerir que el crecimiento del estado no transcurre sin 

conciencia de la importancia de esta dimensión. 

 

Gracias al trabajo de Laura Assali, a quien seguimos en este tramo de la 

reconstrucción, sabemos que el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores 

existía en 1879dentro de la sección “Secretaría”, con un encargado del ordenamiento 

del material.
8
 En 1900, un nuevo decreto otorga funciones a la “Oficina Archivo y 

Biblioteca”. Desde sus mismos orígenes, las Memorias del Ministerio dejan plasmada 

la necesidad del ordenamiento y organización del archivo. Su propósito es agilizar las 

tareas cotidianas, pero también conservar y proteger documentación crítica para este 

estado en formación – la vinculada a la fijación de límites, comercio internacional, 

tratados de paz, y posibles conflictos con otros países. En 1938 se informa por 

primera vez sobre la asistencia de investigadores que “han aprovechado el material 

existente en esta División, con fines de estudio”. Al año siguiente se crea una Oficina 

de Consulta al interior del Archivo para “los investigadores de nuestro pasado 

histórico”.
9
 

 

Como ocurre en otras memorias ministeriales (género proclive a la queja e instancia 

de demanda de presupuesto) estos informes se extienden en relatos de las dificultades 

para llevar a cabo las tareas requeridas al Archivo: falta de recursos económicos y de 

personal capacitado, problemas con la estructura edilicia, escasez de ficheros, criterios 

inadecuados del sistema productor de documentos, etc. También aparece la asociación 

del archivo con un giro negativo en la carrera administrativa de quien trabaja en su 

custodia, como instancia de castigo o estancamiento. Con este tono, los resúmenes se 

repiten hasta la década del ‟60. A partir de entonces, las memorias reducen su espacio 

- síntoma de la pérdida de relevancia del área. En1970, el Archivo de Relaciones 

Exteriores ingresa en su etapa más oscura, quedando arrumbado en un depósito de la 

Policía Federal (PFA).
10

Recién en el año 2006 el Ministerio encarará un proyecto 

modernizador que volverá a incluirlo. 

 

El Ministerio del Interior también crea tempranamente un Área de Archivo. En los 

expedientes secretos, confidenciales y reservados, se puede seguir el derrotero de su 

progresiva pérdida de relevancia.
11

Algunos inconvenientes parecen vincularse al 

crecimiento exponencial del volumen de documentación que en la mayoría de los 

                                                        
8
Laura Assali, “Accesibilidad y descripción archivística en el Archivo Histórico del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto”, trabajo final del Seminario de Investigación “Archivos e 

Investigación”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 

Historia, diciembre 2012, mimeo. 
9
Memoria del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, períodos 1938–1939 y 1939-1940; 

citado en Assali, Ibidem. 
10

 En una entrevista publicada en el diario Página/12, el historiador Leandro Morgenfeld lo describía 

así: “Empecé a trabajar sobre el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el segundo 

archivo más importante en volumen que hay en nuestro país, aunque estaba totalmente abandonado. 

Funcionaba en la calle Zepita, cerca del Puente Victorino de la Plaza, en un centro verificador de autos 

de la policía; había una familia viviendo allí que lo cuidaba, pero sin ningún presupuesto, apenas unos 

gatos para que se comieran las ratas que se comían los documentos. Una cosa muy dantesca.” En 

http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-172957-2011-07-25.html[consultado el 9 de mayo de 

2013]. 
11

 En AGN-DAI, Fondo Ministerio del Interior, exp. Secretos, confidenciales y reservados (1930-

1983). 

http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-172957-2011-07-25.html
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ministerios se registra durante la gestión peronista. A partir de 1951 se reiteran 

reclamos en relación al personal: cantidad insuficiente, falta de idoneidad, ausencias, 

etc. Con los años, esta situación se tensiona, como lo prueba la multiplicación de 

sanciones disciplinarias y solicitudes de pase por parte de los empleados.  

Una de las dificultades perceptibles de las áreas de archivo diseminadas en los 

ministerios es el crecimiento exponencial del volumen de material a resguardar, 

función directa del desarrollo y ampliación de las potestades de gobierno y su sistema 

de administración. La expansión iniciada a fines del siglo XIX con la formación del 

estado moderno se agudiza, además, con la incorporación de procedimientos 

derivados de la adopción de instrumentos como la máquina de escribir y el papel 

carbónico. Todo esto modifica profundamente las condiciones iniciales de los 

archivos, y genera toda suerte de problemas.Como ha mostrado la historiografía sobre 

el crecimiento del aparato estatal, la expansión de esferas alcanza su momento álgido 

durante las gestiones peronistas (1946-1955), con antecedentes importantes en la 

década de 1930.
12

 

Cuando el diagnóstico de la situación está alcanzando límites críticos, la gestión 

modernizadora que ingresa durante la presidencia de Juan Carlos Onganía ataca 

directamente el tema. El Decreto 759/66, de Reglamento para Mesas de Entradas, 

Salidas y Archivo ordena: “(…) adoptar medidas de racionalización de carácter 

permanente y sistemático, en los organismos centralizados y empresas del Estado; 

Que dichas medidas deben tender a mejorar la eficiencia administrativa disminuyendo 

costos y simplificando los servicios, en relación con la necesidad y utilidad que tales 

servicios prestan.”Más importante: se introduce aquí el permiso de destrucción de 

“los documentos que hayan perdido actualidad y no tengan validez”.
13

A partir de 

entonces, cada ministerio elabora una norma para la racionalización de sus archivos, 

con consecuencias decisivas. En el del Interior, por ejemplo, una resolución establece 

que debe clasificarse toda la documentación existente en la Sección Archivo y 

destruir por incineración toda aquella que, “conforme las normas en vigencia o las 

que posteriormente se dicten”, hayan perdido actualidad o carezcan de valor.
14

 En 

1979, una gran destrucción de documentos del Ministerio de Trabajo también se 

ampara en dicha medida.
15

 

La implementación del modelo neoliberal durante la década de 1990 afecta 

decisivamente esta situación. La profunda reforma del estado implica, entre muchas 

transformaciones, fuertes reducciones de presupuesto y personal para casi todas las 

áreas de gobierno. Las reparticiones de las cuales dependen los archivos no son la 

                                                        
12

Patricia Berrotarán, Del Plan a la Planificación. El estado en la época peronista (Buenos Aires: 

Imago Mundi, 2003). 
13

 Decreto 759/66, de Reglamento para Mesas de Entradas, Salidas y Archivo. El inciso I sobre 

Denominaciones y Funciones afirma en su Art. 2.9.: “Archivar con o sin término y paralizar con 

término los expedientes y demás documentos, cuando así lo disponga autoridad competente, vigilar el 

orden y la seguridad del archivo y destruir, conforme a las normas vigentes o a las que eventualmente 

se dicten, los documentos que hayan perdido actualidad y que no tengan validez.” 
14

“La documentación que entrañe importancia para la historia o intereses políticos o administrativos del 

estadoserá transferida al AGN.” La misma Resolución obliga a que el archivo de los expedientes 

determine, cada cinco años, el plazo durante el cual deben conservarse por si surgen reclamos o 

revisiones,una vez finalizada su tramitación; Resolución Ministerio del Interior Nº 837 de 1970. 
15

Resolución Ministerio de Trabajo 394/74, sobre mecanismos de custodia y conservación de actos 

administrativos. 
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excepción. La gran reducción de personal basada en retiros voluntarios, los recortes 

presupuestarios, la externalización de saberes y servicios y, más en general, la 

exaltación de la liberación de las “rémoras del pasado”: todo conspira para reducir el 

lugar de los archivos a niveles de  marginalidad inéditos.   

 

Una manifestación central de este proceso transcurre en el marco de laacelerada 

privatización de agencias estatales. Una vez que se entregan los inmuebles de 

almacenamiento documental a sus nuevos administradores, las operaciones no prevén 

un destino para ese material en la reconfiguración de las instituciones. Los entes 

liquidados tampoco tienen espacio para la guarda de documentación de valor 

permanente. Es el golpe de gracia para los archivos de nivel nacional. El AGN queda 

en la situación de tener que resolver con pocos medios - y sujeto a las restricciones de 

esa misma reforma del Estado - los problemas surgidos de la ausencia de una política 

archivística estatal.
16

 

 

b) El paradójico desarrollo de un campo de saber 

En este marco, sorprende descubrir que la Argentina es el primer país latinoamericano 

en contar con una Escuela de Archiveros. Radicada en la Universidad Nacional de 

Córdoba, es fundada en el año 1959. Desde dicha base, la OEA organiza cursos para 

los países latinoamericanos e invita a los máximos especialistas internacionales en la 

materia, iniciando así lo que serían frondosas trayectorias de la disciplina en Brasil, 

Colombia, Uruguay y otros países latinoamericanos. Archiveros formados en esta 

Escuela serán luego responsables, por ejemplo, de las carreras de grado y programas 

de Maestría y Doctorado ofrecidos en las universidades de Brasil. 

Mientras tanto, Roberto Etchepareborda – un reconocido historiador, por entonces al 

frente del AGN- logra que en 1961 el Congreso Nacional argentino apruebe una ley 

que amplía las competencias de la institución, incluyendo la posibilidad de 

inspeccionar los archivos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional, asistir en 

materia archivística a las instituciones que lo requieran, registrar documentación de 

valor histórico que se encuentre en manos privadas, controlar el comercio y la salida 

del país de la misma, entre otras. Para la década del 70, existe una Asociación 

Archivística Argentina que ofrece cursos sobre técnicas específicas a la 

Administración Pública nacional.
17

 

Mucho más sorprendente: todo indica que uno de los raros momentos de esplendor 

del Archivo General de la Nación transcurre en el marco de la última dictadura 

militar. El inesperado diagnóstico se desprende de la empresa de edición de una 

revista propia de calidad - donde se difunden artículos inéditos firmados por los 

mayores especialistas internacionales - así como de la evidencia de una serie de 

congresos archivísticos que reúnen a las autoridades de archivos históricos 

provinciales y de otros poderes.
18

 También en esos años se actualiza y crece la 

estructura del AGN.  

                                                        
16

Mariana Nazar y Andrés Pak Linares, “El hilo de Ariadna”,Políticas de la Memoria, Anuario de 

Investigación del CeDInCI 6/7 (2007) 212-8. 
17

 AGN-DAI, Fondo Ministerio de Justicia, comunicaciones varias, exp. 6591/73. 
18

 Por ejemplo, la revista del AGN publica, en 1976, un artículo que el Director de los Archivos 
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Sin duda, el dato fundamental es que en ese período se aprueban dos decretos (232/79 

y 1571/81) que constituyen – hasta la actualidad - la principal herramienta legal para 

la valoración, conservación y tratamiento archivístico de fondos documentales. El 

Decreto 1571 establece la obligatoriedad para todos los organismos de la 

Administración Pública Nacional de dar intervención al mencionado Archivo para el 

tratamiento de su producción documental, su valoración, el establecimiento de plazos 

de guarda y eventual desafectación o transferencia. Este instrumento legal ha 

sustentado la intervención en numerosos archivos, incluidos aquellos que contienen 

información con respecto a violaciones de los derechos humanos.
19

 

 

c) Archivos administrativos/ archivos históricos: precisiones conceptuales 

 

Nos detenemos brevemente en una distinción entre los criterios posibles en la 

construcción de archivos estatales, que ha sido decisiva en el caso argentino, como 

veremos.  

 

La definición técnica de “documento de archivo” incluye a todo aquel que es 

generado por una institución o persona en el desarrollo de sus misiones. Esto significa 

que, en lo que refiere a las instituciones públicas, los archivos se han generado desde 

las tempranas organizaciones estatales hasta las oficinas del presente. El surgimiento 

de la disciplina archivística se sitúa a mediados del siglo XIX, que es el momento de 

formulación de sus dos principios esenciales: el principio de procedencia y el de 

orden original.
20

Aparecen entonces las primeras compilaciones con reflexiones 

globales y se ponen en marcha las escuelas de formación. También es el período en 

que los archivos empiezan a ser tratados en forma diferenciada según su naturaleza 

histórica o de gestión. Influidos por la Paleografía y la Diplomática – disciplinas 

                                                                                                                                                               
Nacionales de Francia, Michel Duchein, editaría diez años después en francés en una publicación del 

Consejo Internacional de Archivos. El texto se transformaría en un artículo seminal, y es 

frecuentemente citado sin referencia a su temprana edición en castellano. Michel Duchein, "El respeto 

de los fondos en archivística: principios teóricos y problemas prácticos", Revista del Archivo General 

de la Nación 5 (1976) 7-31. 
19

 Mariana Nazar y Andrés Pak Linares, “El acceso a documentación relacionada con violaciones a los 

derechos humanos del último régimen militar en Argentina”, en: Vania Markarian e Isabel Wschebor 

(compiladoras),Archivos y derechos humanos. Los casos de Argentina, Brasil y Uruguay (Universidad 

de la República: Montevideo, 2009) 21-34. 
20

 A estos principios iniciales se suma luego el de integridad de los archivos. “El principio de 

procedencia establece que los fondos documentales sean tratados en forma individual y mantengan su 

autonomía frente a otros (los documentos de una misma procedencia no deben mezclarse con los 

documentos de otra), este principio es particularmente necesario de respetar en los Archivos que 

preservan más de un fondo documental. El principio de orden original, complemento de éste, que no se 

altere el ordenamiento en el que los mismos fueron creados. El principio de integridad, que los 

documentos de un archivo no deben sufrir fragmentaciones ni eliminaciones no autorizadas ni la 

adición de elementos extraños de cualquier otra procedencia para mantener su valor de prueba e 

información (…) De esta manera, el concepto de fondo documental no queda determinado por el uso 

que se pueda hacer del mismo, sino por la estructura interna que presenta y, en último término, reitera 

la necesidad de conocer exhaustivamente la estructura y el funcionamiento de las instituciones y los 

órganos productores de los documentos, así como el contexto jurídico-administrativo de la producción 

documental.”; Mariana Nazar,  “Información, archivos y acceso: Sistemas de gestión de la información 

implementados en América Latina “ en: Torres, Natalia (comp.): Todo lo que siempre quisimos saber 

sobre archivos (y nunca nos animamos a preguntarle al acceso a la información), disponible en 

http://www.palermo.edu/cele/acceso-a-la-informacion/investigaciones.html 

http://www.palermo.edu/cele/acceso-a-la-informacion/investigaciones.html
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dominantes en el clima de historicismo positivista decimonónico -  los archiveros 

dedicarán su mayor atención a los archivos devenidos “laboratorios de la Historia”.
21

 

Esto genera un desequilibrio de largo plazo en relación al tratamiento de archivos de 

gestión, produciéndose una división, plena de consecuencias, entre fondos para la 

historia y la cultura, por un lado, y fondos para la gestión, por otro. 

Hace tiempo que los especialistas coinciden en el daño causado por esta 

superposición de criterios. Dice un conocido manual de la disciplina: “Los principios 

de racionalidad y cientificismo propios de la Ilustración tuvieron un efecto negativo 

en el mundo archivístico, los nuevos archiveros adoptan un método de clasificación: 

el sistemático o por materias. Éste suponía desgajar los fondos de su adscripción 

originaria, para reagruparlos según criterios sistemáticos, por la materia de que 

trataran los documentos, con lo cual los archivos se desnaturalizan y pasan a sufrir 

continuas clasificaciones y reclasificaciones, a medida que varían los criterios 

subjetivos que las inspiran.”
22

 

Los problemas de la clasificación y ordenación con criterios temáticos, y la selección 

para ingresos al archivo “histórico”, tienen su origen en dicho esquema historicista, y 

constituyen hasta hoy un sentido común sobre la función del archivo estatal. Así ha 

ocurrido en numerosos repositorios documentales inaugurados con la formación del 

estado moderno.  Es a la luz de esta concepción que debe entenderse la preocupación, 

en el Archivo de Relaciones Exteriores, por reordenar el material para el acceso de los 

historiadores. O las transferencias del Ministerio del Interior al AGN, informadas con 

criterios temáticos y cronológicos. O la sucesiva destrucción de documentos menores 

de 30 años, atribuyendo valor “histórico” a la mera inscripción cronológica de los 

materiales. Como veremos, este criterio ha prevalecido en los  repositorios 

documentales de la policía de Buenos Aires que se han abierto al público.  

 

 

II. Los archivos policiales públicos 

Por razones propias a la naturaleza de su práctica, vimos que la Policía de Buenos 

Aires inicia una temprana tradición de formalización de sus archivos. A comienzos 

del siglo XX (la fecha es incierta), las reparticiones de la División Investigaciones 

empiezan a conservar sus materiales en un depósito propio, cuyo destino es 

desconocido. Luego, se crea un centro de estudios históricos, que funciona en forma 

paralela, y que hoy es consultado por numerosos investigadores académicos. Más 

recientemente, se ha abierto al público un tercer archivo, que ha sido vital en el aporte 

de pruebas en los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última 

dictadura militar. Lo que resta de este ensayo está dedicado a dar cuenta de estos tres 

repositorios, nacidos de iniciativas contrastantes en origen e intención, separadas en el 

tiempo y desconectadas entre sí. Trataremos de argumentar que la noción misma de 

“archivo policial público” plantea una contradicción que trama profundamente las 

                                                        
21

 Bautier, Robert-Henri (1968): “La phase cruciale de 1'histoire des archives: la constitution des 

depóts d' archives et la naissance de l'archivistique (XVI -début du XIX siècle)”, Archivum, vol XVIII, 

p.139-149. 
22

 José Ramón Cruz Mundet, Manual de Archivística, Fundación G, Sánchez Ruipérez, Madrid, 2003, 

pp. 36-37. 
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percepciones del sentido de ese acceso, y tensiona las condiciones del contacto con 

los documentos más que en otros repositorios. Veremos que no obstante la temprana 

protección de ciertos documentos de la policía de Buenos Aires y la relativa 

disponibilidad de archivos abiertos al público, las políticas de acceso y los criterios de 

selección y almacenamiento han estado informados por nociones completamente 

dispares del sentido y el valor documental, nociones que además experimentan 

desplazamientos importantes en el tiempo. 

 

a) El archivo histórico 

El Centro de Estudios Históricos Policiales “Francisco Romay” nace en 1961. 

Funciona en el edificio Central de la Policía Federal hasta su traslado, en 1964, a los 

altos de la Comisaría 7ma, en el barrio porteño de Once.
23

El Centro es concebido 

como instrumento para la formalización de una vertiente historiográfica intra-

institucional, a cargo de algunos policías interesados en el quehacer histórico. Esa 

tradición ya es manifiesta cuando se organiza el Centro: la policía porteña tiene una 

larga práctica de historización de sí misma, como lo testimonian su frondoso y 

estilizado anecdotario colonial o decimonónico, y la formalización del relato de 

eventos memorables del pasado policial – elementos que salpican las revistas 

profesionales a lo largo de todo el siglo XX. Asimismo, la historiografía institucional 

incluye sucesivas empresas de ambición totalizante, minuciosas historias de múltiples 

volúmenes encaradas desde la década de 1930 hasta el presente.
24

 

 

El Centro de Investigaciones Romay se crea a partir de la donación de la biblioteca de 

6.000 volúmenes de Francisco Romay – el más conocido de los policías historiadores 

argentinos, miembro de la Academia Nacional de Historia y de la Academia Porteña 

de Lunfardo.
25

La biblioteca exhibe la heterogeneidad propia de una colección de 

origen particular, a la que se han añadido materiales institucionales seleccionados con 

criterios de valor propios de la concepción tradicional del archivo “histórico”. Incluye 

una importante colección de obras de historia argentina, secciones de criminología y 

criminalística, estudios de lunfardo (argot porteño), tratados y memorias de autores 

policiales extranjeros. A esto hay que agregar una nutrida hemeroteca de 

publicaciones institucionales – decenas de series de revistas oficiales o semi-oficiales 

                                                        
23

 Ya funcionaba allí Biblioteca Policial, antecesora de la actual Editorial Policial, que desde 1934 se 

dedicaba a la edición de libros profesionales y la prestigiosa Revista de Policía y Criminalística (1935-

1947). 
24

 El Centro de Estudios ha respaldado empresas historiográficas ambiciosas: Francisco Romay, 

Historia de la Policía Federal Argentina(Buenos Aires: Editorial Policial, 1965-1972), Tomos I al V; 

Adolfo Rodríguez, Historia de la Policía Federal Argentina (Buenos Aires: Editorial Policial, 1975) 

Tomos 6 y 7; A. Rodríguez, Cuatrocientos años de policía en Buenos Aires (Buenos Aires: Editorial 

Policial, 1981); Rodríguez, Zappietro et al., Historia de la Policía Federal Argentina a las puertas del 

tercer milenio. Génesis y desarrollo desde 1590 hasta la actualidad(Buenos Aires: Editorial Policial, 

1999). 
25

 Francisco Romay ingresa a la Policía de la Capital en 1906. Paralelamente a su dilatada producción 

intelectual para la institución – es autor de la mencionada Historia de la Policía Federal en cinco 

tomos – despliega una obra historiográfica que excede ese marco, aunque lleva su huella: Las milicias 

del fuego (1962), Breve historia de los bomberos voluntarios de la Boca (1962), Juan Hipólito Vieytes 

- Historia de Chascomús (1967), El barrio de Monserrat (1971). Su participación en la vida cultural de 

mediados del siglo XX incluye la colaboración regular en diarios y revistas, su actuación como 

conferencista y disertante, y el vínculo con numerosas figuras de la cultura.  



10 

 

- y varias colecciones de revistas populares (Caras y caretas, PBT, Ahora), y 

volúmenes sueltos de diarios (La Nación, La Prensa, El Nacional). Hay series 

incompletas y fragmentarias de boletines con estadísticas delictivas, memorias 

institucionales y órdenes del día. También: legislación, boletines oficiales, recortes 

periodísticos, prensa de la década de1970, carpetas con correspondencia, traducciones 

de conferencias internacionales, investigaciones, actas de congresos, etc. Más 

inesperadas son las series de literatura de kiosco y las transcripciones de programas 

radiales de policía. Una mención aparte merecen los libros de comisaría del siglo 

XIX, ubicados en una sala aparte y largamente expuestos a la destrucción. 

 

Este material está registrado en fichas de cartón manuscritas, ubicadas en un fichero 

de madera al que los lectores tienen acceso prohibido. Hasta hace pocos meses, la 

biblioteca/archivo no tenía computadora, y dado que el único instrumento de 

búsqueda está fuera del alcance de la consulta del público, el acceso al material 

depende del conocimiento y buena voluntad de los diversos guardianes del lugar, 

todos ellos policías sin entrenamiento (ni interés) en cuestiones archivísticas o 

bibliotecológicas. La precariedad del resguardo del acervo bibliográfico y 

documental, unida a la discrecionalidad en los criterios de acceso explican por qué 

tanto material se ha ido perdiendo o destruyendo con los años – un dato confirmado 

por los guardianes más antiguos, pero también observado por los investigadores que 

trabajan allí por períodos prolongados. Semejantes dificultades exponen con nitidez la 

situación del usuario ajeno a la institución, a la vez que ponen en evidencia las 

premisas discrepantes de unos y otros en su interpretación del sentido del material que 

alberga el Centro.  

 

Por un lado, es manifiesto el peso de la cultura del secreto en el manejo de los 

materiales. La policía no es una institución que tiene secretos, sino que está 

impregnada de la cultura del secreto, dice Dominique Monjardet.
26

 Este rasgo es 

seguramente más acentuado allí donde la policía tiene mucho que ocultar en relación 

a su intervención represiva en períodos de suspensión de garantías constitucionales, 

como ha sido el caso en Argentina, y es (sigue siendo) objeto de denuncias por 

violaciones de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. El acceso 

a la información sobre el quehacer de esta institución – incluso el más anodino - 

siempre estará sujeto a tensas negociaciones, puesto que pocas instituciones son más 

resistentes al escrutinio.  

 

A este rasgo general se agrega la considerable vocación historiográfica de la policía 

porteña, que apunta a una política sostenida (y muy exitosa, hasta hace poco) de 

control de los discursos sobre el pasado institucional. Recordemos la importancia de 

esta tarea para las instituciones policiales: asociada indisolublemente a la coerción, la 

policía tiene una endeble legitimidad social, lo que la convierte (en Buenos Aires y 

muchas otras ciudades) en una institución necesitada de un elaborado andamiaje de 

símbolos y rituales, de panteones de héroes y mártires. Las formulaciones utilizadas 

en las disposiciones de creación del Centro Romay revelan el cruce de un proyecto de 

espíritu positivista – las órdenes del día hablan de “prolijas investigaciones”, 

“documentar indubitadamente la trayectoria histórica de la Policía Federal”, 

“interpretadas científicamente” – con la tarea de reconstrucción de un pasado 

                                                        
26

 Dominique Monjardet, Lo que hace la policía. Sociología de la fuerza pública (Buenos Aires: 

Prometeo, 2010)221.  
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institucional y organización de una memoria oficial.
27

 La historiografía corporativa ha 

cumplido así una misión simbólica fundamental en la creación de un imaginario y la 

configuración de mitos de origen que vinculan a la policía del presente con hitos 

ilustres del pasado.  

 

En las últimas dos décadas, el lugar del Centro Romay en esta empresa se ha visto 

desestabilizado por la creciente presión social para el acceso a la consulta. Una parte 

de esa demanda es, en realidad, bastante antigua, y proviene del uso de materiales del 

centro para investigaciones de corto plazo, en su mayoría ligadas al mundo de las 

industrias culturales (varios policías-historiadores han mantenido vínculos 

singularmente intensos con el mundo de la radio, el cine y la televisión).Luego, con la 

acelerada profesionalización de la investigación histórica y el avance del 

conocimiento de la naturaleza de la institución policial, el interés en la colección del 

Centro ha crecido mucho entre los cientistas sociales, cambiando su dinámica y 

funcionamiento originales. Así es como este archivo/biblioteca, nacido para sustentar 

una historia de la policía escrita por policías para ser leída por policías, se ha 

convertido en el lugar de peregrinación obligada para cualquier trabajo vinculado al 

pasado de esta institución.
28

 Esta vinculación admite definiciones amplias, e incluye 

un vasto espectro de la historia política, la historia urbana, la historia social o la de la 

cultura popular. Semejante evolución, que es percibida por los usuarios originales 

como un verdadero asedio, ha transcurrido sin cambios en las reglas de acceso al 

material, por lo que decenas de investigadores han experimentado directamente los 

imprevisibles vaivenes de la discrecionalidad policial. Esto ha generado tensiones, y 

la emergencia de todo un anecdotario de episodios “de archivo” entre los estudiosos 

de la policía.  

 

Así pues, el pasado de la policía porteña se va abriendo, a regañadientes, al escrutinio 

de los investigadores ajenos a la institución. Y mientras tanto, una biblioteca 

concebida para la memoria de las hazañas de policías ilustres va dejando lugar a un 

repositorio que es, cada vez más, fuente para la historia social y política de la ciudad y 

su gente.  

 

 

b) El archivo evanescente 

 

Hay un segundo archivo policial, del que los investigadores hablan en términos casi 

míticos. Se sabe que alguna vez existió. Se alude a los documentos que alojaba - 

alguien le dijo a alguien “que allí los vio”. Pero hoy ese archivo no existe – o si 

existe, no es posible encontrarlo. Nadie puede decir con seguridad qué ocurrió. La 

información disponible, incierta y casi mítica, es la siguiente.  

 

                                                        
27

 Policía Federal Argentina (PFA), Orden del Día, 26/08/1961; Orden del día del 03/10 de 1962. En 

1987 se crea la Comisión de Historiadores Policiales, integrada por oficiales en actividad y retirados 

con antecedentes en investigación histórica. 
28

 Una dinámica similar afecta a otro archivo “histórico”, que funciona en el Museo Policial de la 

Provincia de Buenos Aires Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos. Allí también, los 

investigadores que han logrado acceder han dependido de concesiones graciosas de las autoridades 

policiales, y trabajan en condiciones frágiles y cambiantes.  
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En la calle Chacabuco al 400, existía hasta hace algunos años un depósito de 

documentación de la PFA. Se supone que allí fue a parar una parte importante de la 

documentación generada por la mencionada División Investigaciones, entre otras 

zonas clave de la Policía de la Capital (devenida Federal en 1943). Sabemos de su 

existencia porque ha sido consultado por investigadores académicos, de procedencias 

diversas, a lo largo de varios años.
29

 

Otra fuente de información proviene del AGN, cuyos intentos por preservar el 

material allí reunido se parecen a un largo ejercicio en frustración. Personal 

especializado en archivos trabaja sostenidamente en el “depósito de la calle 

Chacabuco” entre 1986 y 1989. Se clasifica y describe documentación evaluada como 

de alto valor histórico. Para entonces, existe en la policía una Comisión de Valoración 

Documental, estrechamente vinculada al Centro Romay, cuyo fin declarado es “(…) 

conservar documentación policial que no sólo guarda elementos que hacen a su 

historia, sino para servir a investigadores y estudiosos.”
30

Los archivistas solicitan 

reiteradamente a dicha Comisión su permiso para establecer las tablas de plazos de 

guarda, y se prevé el eventual traslado del material al AGN. Perola oposición de los 

historiadores de la policía impide la mudanza del material, y la documentación queda 

en sus manos. Llega la década del 90 y con ella la mencionada debacle de los archivos 

estatales. El AGN pierde la batalla por hacer públicos los más importantes archivos de 

la policía.  

No está claro qué ocurre con este depósito de documentación. Las autoridades hablan 

de la destrucción por causa de una inundación, aunque hay dudas sobre la veracidad 

de esta versión. En cualquier caso, es evidente que, más allá de su reclamo de 

monopolio del manejo patrimonial de los archivos policiales, los historiadores de la 

institución no se han interesado en proteger el material de los brutales vaivenes de las 

burocracias argentinas. El estatus de acceso a los archivos de valor histórico no se ha 

modificado en los últimos años – ni siquiera en el contexto de la apertura de los 

“archivos de la represión”. Esta persistencia pone de manifiesto la relatividad del 

poder del AGN para cumplir, por sí solo y sin respaldo político adicional, con su 

misión de recuperar archivos estatales allí donde las instituciones en cuestión son 

singularmente resistentes a entregar sus documentos.  

 

c) El archivo de la represión 

                                                        
29

En suSociabilidad en Buenos Aires: Hombres, Honor y Cafés, 1862-1910 (Buenos Aires: Ed. Del 

Signo, 2000), Sandra Gayol cita los Libros de Comisaría del período 1864-1899; José Moya menciona 

un libro “con tapa roja” y con prontuarios de expulsados por la Ley de Residencia y otros materiales  

de Orden Social en: Cousins and Strangers. Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930 

(Berkeley: University of California Press, 1998)412, 498 y 522; Laura Kalmanowiecki cita los 

libros copiadores de la Sección Especial de la década de 1930 en: Military Power and Policing in 

Argentina.Tesis doctoral inédita, New School for Social Research, Nueva York, 1996, cap. 4; en su 

investigación sobre la aplicación de la Ley de Residencia, Marcela Aspell habla de la “compulsa a 

varias carpetas de la Sección Especial del Archivo de la Policía Federal Argentina” en: “Expulsión de 

extranjeros. La ley 4144 "de Residencia" y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación”, Revista de Historia del Derecho 15 (1987) 12. 
30

Rodríguez, Zappietro et al., Historia de la Policía Federal Argentina a las puertas del tercer milenio, 

475. 
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El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires (DIPPBA) es quizás el más famoso de la Argentina. Difundida su existencia 

desde 1998, y abierto a la consulta pública desde 2003, ha aportado documentos para 

la reparación de víctimas y el desarrollo de las causas judiciales en relación a la 

última dictadura militar. En este sentido, el caso de la DIPPBA debe ser pensado 

junto a otros archivos recientemente abiertos por los gobiernos democráticos 

latinoamericanos, que los han dado a conocer y los han puesto al servicio de múltiples 

funciones, según las políticas para su apertura y respectivo uso. Los archivos 

localizados en Argentina, Paraguay o Brasil, han puesto en evidencia muchas veces la 

existencia de servicios de inteligencia en otros países de la región, como Haití y 

Uruguay.
31

 

DIPPBA es, en realidad, el último nombre de una larga serie de denominaciones de 

un organismo de espionaje político, nacido en 1956 y disuelto en 1998, aunque con 

antecedentes que remontan a los inicios del siglo XX.
32

 Los sucesivos cambios en el 

marco normativo y las funciones y estructuras de los aparatos de seguridad sugieren, 

para la segunda mitad del siglo XX, una tendencia de creciente represión de las 

“actividades subversivas”, en los órdenes sindical, cultural, económico y político. 

También revelan que los distintos organismos de inteligencia colaboraban entre sí, 

conformando la llamada “comunidad informativa”.
33

 

 

A pesar de que una parte sustantiva del Archivo de la DIPPBA aloja información muy 

sensible sobre la vida de personas vigiladas (y que esta dimensión ha generado un 

debate sobre la mejor protección de la privacidad de dichos sujetos una vez abierto el 

archivo a la consulta pública) no hay legajos personales o prontuarios. Su estructura 

se articula a partir de “organizaciones”. El ordenamiento de la información se basa 

en "mesas" de carácter temático. El legajo es la principal unidad documental, con 

características variables según los procedimientos administrativos. Los legajos están 

caratulados de acuerdo a sus características - por personas, temas, localidades, etc. 

Dentro de los legajos se encuentran los documentos elaborados por la DIPPBA, o 

recolectados o secuestrados, que se adjuntaban y utilizaban como evidencia de las 

afirmaciones de los informes. El organismo centralizaba, y mantenía actualizada, la 

información provista por una densa red de comunicación con delegaciones 

diseminadas en el territorio provincial.
34

 

                                                        
31

 Antonio González Quintana, Políticas archivísticas para la protección de los Derechos Humanos. 

Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos 

(1995) sobre gestión de los archivos de los Servicios de Seguridad del Estado de los desaparecidos 

regímenes represivos (París: Consejo Internacional de Archivos, 2008).  
32

 La agencia nace con el nombre de Central de Inteligencia. No es el primer organismo de espionaje de 

la Policía de la Prov. de Buenos Aires, ya que tiene profusos antecedentes en las secciones de Orden 

Social y Político (dependientes de la División de Investigaciones), la oficina de Movimiento Político 

(dependiente de la Secretaría General), la división de Orden Público (dependiente de la Jefatura de 

Policía), etc. En 1961 pasa a llamarse Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires (SIPPBA). En 1978 es bautizada Dirección General de Inteligencia. 
33

 María Eugenia Marengo, “Los mecanismos del control social: el caso de la ex DIPBA”,Revista 

Derecho y Ciencias Sociales4 (abril 2011) 147-162.  
34

 Los tipos documentales afines a todas las mesas son: los informes de inteligencia y los memos, que 

reflejan la comunicación entre los distintos organismos de inteligencia; las distintas fichas (personales, 

de acontecimientos, de organizaciones, de comandos); las carpetas alfabetizadas, que resumen los 

antecedentes de personas que se hallan en diferentes legajos; las fotos; los antecedentes de personas. 
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Cuando la DIPPBA es disuelta, en abril de 1998, se autoriza al Equipo Argentino de 

Antropología Forense a acceder a su archivo para la tarea de identificación de 

víctimas del terrorismo de estado.
35

 En diciembre de 2000, la Legislatura de la 

provincia de Buenos Aires transfiere el Archivo y el edificio completo de la DIPPBA 

–donde se encontraba el depósito de la documentación– a la Comisión Provincial por 

la Memoria. El propósito es transformarlo en un centro de información con acceso 

público tanto para los afectados directos como para los interesados en desarrollar 

tareas de investigación y difusión. Es así como el archivo concebido para espiar y 

reprimir ciudadanos se pone al servicio de una agenda de reparación por la violación 

de los derechos humanos.   

En 1998 se inician en la provincia de Buenos Aires los denominados “Juicios por la 

Verdad”, impulsados por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. En este 

marco, el fondo documental de la ex DIPPBA correspondiente al período 1976-1983 

es separado y sometido a un régimen especial, destinado prioritariamente a la tarea de 

consolidación del carácter probatorio de la documentación utilizada en los juicios.
36

 

La expectativa que generala apertura del archivo de la DIPPBA puede entreverse en el 

titular de una nota en el diario Página/12: “POR PRIMERA VEZ SE VEN LOS INMENSOS 

ARCHIVOS DE INTELIGENCIA BONAERENSE. DETRÁS DE UNA PUERTA GRIS ESTABA LA 

VERDAD”:  

“En el corazón del edificio donde funcionó la sede central de los servicios de 

inteligencia de la Bonaerense, detrás de una puerta gris que simula ser un simple 

armario, se esconde una sala que contiene cientos de miles de fichas de personas 

ordenadas meticulosamente por orden alfabético. Hasta allí llegó, poco después 

del mediodía, un grupo de la Comisión por la Verdad encabezados por Estela de 

Carlotto -de Abuelas de Plaza de Mayo-, Adelina de Alaye -de Madres- y el 

diputado Alejandro Mosquera. Alguien, casi a modo de prueba, abrió el fichero 

en la letra T. Ajada por el tiempo, la ficha con datos de inteligencia sobre 

Jacobo Timerman [famoso periodista secuestrado durante la dictadura] estaba 

intacta. A un costado los lomos de gruesas carpetas de madera terciada 

guardaban todavía la inscripción "DS", la sigla que los visitantes atinaron a 

traducir como "delincuente subversivo".
37

 

 

Con toda su teatralidad, la ceremonia de apertura dramatiza la oportunidad inédita de 

acceder a información producida por los organismos de seguridad y espionaje durante 

la última dictadura militar. El entusiasmo, la sorpresa y la urgencia por “sistematizar 

la información para hacerla pública” son evidentes en el artículo, que sella así una 

evaluación de la importancia y el sentido de estos archivos.  

                                                                                                                                                               
Por otro lado, existe una gran variedad de tipos documentales generados por los diversos sujetos 

vigilados y que fueron objeto de secuestro o sustracción de parte de alguna de las fuerzas. 
35

En http://www.comisionporlamemoria.org/cuadroclasificacion/#seccion6 [Consultado el 9 de mayo 

de 2013]. 
36

 El aporte probatorio prestado por los documentos reunidos en el Archivo de la DIPPBA ha sido 

fundamental, por ejemplo, en las causas contra los represores Miguel Etchecolatz y Cristian Von 

Wernich. Asimismo, contribuye al desarrollo de la instrucción en numerosas causas radicadas en 

distintas jurisdicciones del país, así como a la investigación de centros clandestinos de detención. 

http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=8  [Consultado el 20 de mayo de 2013]. 
37

Página/12, 25 de noviembre de 1998, http://www.pagina12.com.ar/1999/99-11/99-11-

25/pag15.htm[Consultado el 9 de mayo de 2013]. 
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En uno de los primeros trabajos sobre los archivos de la represión en América Latina, 

la antropóloga Ludmila da Silva Catela observa que en estas “aperturas” confluyen 

numerosos intermediarios y actores que controlan, en primer lugar, el pasaje de estos 

acervos de las manos de la policía a los archivos, bibliotecas, universidades, 

comisiones o museos que los tienen como custodios.
38

También observa que los 

mismos agentes de la transferencia – políticos, periodistas, técnicos archivistas, 

víctimas de la represión, cientistas sociales - se disputan luego el sentido acerca de la 

utilidad, los mejores usos y las potencialidades de estos documentos. La noción de 

archivo no es pasiva, señala Catela, los documentos no tienen un interés 

predeterminado en relación a su legado a la posteridad. Estos intereses son el 

producto de negociaciones entre actores que mantienen relaciones diversas y 

oscilantes en el tiempo con los materiales que se busca guardar. 

 

Tal parece ser el caso del archivo de la DIPPBA, que ha cumplido una función 

primordial en los Juicios por la Verdad y en las causas iniciadas a partir de la 

derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final (2003). Ha desarrollado 

un vínculo fluido con tribunales de todo el país, proveyendo información para la 

construcción de numerosas causas. Pero también parece destinado a servir objetivos 

más amplios y diversificados: es consultado por particulares que buscan información 

sobre sí mismos o sobre sus familiares, y muy tempranamente se puso de manifiesto 

el potencial para ofrecer un impulso decisivo al creciente campo de estudios 

históricos del aparato represivo. 

Historiadores y cientistas sociales, en efecto, se han ido acercando al archivo de la 

DIPPBA, y los resultados de este acceso comienzan a palparse.
39

Gracias a ellos 

comienza a insinuarse por ejemplo, el potencial de los documentos correspondientes a 

las dos décadas previas a la dictadura militar. Se descubre asimismo que hay 

materiales que se remontan al golpe de estado de 1930, confirmando la importancia 

de este fondo para poner en cuestión las hipótesis más instaladas sobre la genealogía y 

las dimensiones del aparato represivo estatal argentino. Como indica Emmanuel 

Kahan, también se va descubriendo que los alcances del sistema de vigilancia 

excedían en mucho las organizaciones de izquierda, para incluir sectores sociales 

como las organizaciones judías, el rock nacional, asociaciones feministas, 

organizaciones de ex - combatientes de la Guerra de Malvinas, etc.
40

 

                                                        
38

 Ludmila da Silva Catela, “El mundo de los archivos”, en: L. Da Silva Catela y E. Jelin 

(compiladoras.),Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. (Siglo Veintiuno de 

España editores: Madrid, 2002) 198.  
39

 La producción es vasta y está creciendo mientras escribimos este trabajo. A modo de ejemplo, y sin 

aludir a la vasta  producción inscripta en la llamada “Historia Reciente”, citamos dos estudios sobre la 

policía tributarios de los archivos de la DIPPBA: Osvaldo Barreneche, “Paro de y represión a 

policías… Reclamos salariales, protestas y huelga en la policía bonaerense (1955-1973)”, Desarrollo 

Económico, 51(jul.-set. y oct.-dic. 2011), 53-88;  Emmanuel Kahan, Unos pocos peligros sensatos. La 

Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires frente a las instituciones judías 

de la ciudad de La Plata. Tesis doctoral inédita, UNLP, La Plata 2007. 
40

 Emmanuel Kahan, “Qué represión, qué memoria? El „archivo de la represión‟ de la DIPBA: 

problemas y perspectivas”, Question. Revista especializada en periodismo y comunicación, Vol. 1,  nº 

16, Primavera de 2007, Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de La Plata.  
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Todo esto plantea corrimientos y transformaciones inminentes en los sentidos y usos 

del archivo en el mediano y largo plazo, lo cual incluye modificaciones en el plano 

del manejo técnico de los materiales. La temprana decisión de digitalizar el archivo 

hizo de él una instancia de consulta pública pero estrictamente mediada por el 

personal. La única forma de acceso a los materiales digitalizados era (y sigue siendo) 

mediante la comunicación de las razones de la búsqueda a los investigadores, que 

proceden a seleccionar lo que consideran pertinente y a entregar una copia de la 

documentación.
41

De tal manera, un archivo de gestión, producido por una misma 

institución, se maneja con criterios temáticos propios de un archivo histórico. Los 

límites de este sistema de acceso son evidentes a quien conoce las bases de la 

investigación científica, y sin duda serán modificados en los años por venir: desde 

2007 se ha ido elaborando una descripción general del fondo que permite tener una 

idea más pormenorizada de la documentación disponible, y que promete mejorar el 

potencial del material para una diversidad creciente de públicos interesados. 

Así pues, el acceso a los secretos de la DIPPBA se va ampliando, y el sentido mismo 

de ese acceso se va modificando. Protegidos por la policía a lo largo de las décadas, el 

propósito de esos secretos era permitir la continuidad de la vigilancia de las 

poblaciones espiadas: mantener a los espías por fuera de los controles institucionales 

habituales, y del escrutinio de la opinión en general. Esos secretos devienen públicos, 

primero, para un uso que atañe a los directamente afectados - es decir: para la misma 

población de la que se pretendía, a la vez, saber más y mantener ignorante de este 

saber. Pero el acceso a los secretos de la policía tiene sentidos cuyas posibilidades 

apenas estamos explorando. Uno de ellos reside en la oportunidad de utilizar la 

información prolijamente acumulada por la DIPPBA para interrogar los misterios de 

una sociedad que produce fenómenos de largo plazo como la DIPPBA misma.  

 

 

A modo de cierre 

Por su larga historia de vigilancia de poblaciones específicas, o por las necesidades 

simbólicas de su relación con la sociedad, la policía es una de las agencias del estado 

con mayor y más precoz interés en la producción, sistematización y resguardo de 

archivos. Concebidos para uso interno, con grados mayores o menores de 

confidencialidad, son repositorios documentales de una institución que se caracteriza 

por su constitutiva cultura del secreto. De allí la dificultad que plantea la noción del 

“archivo policial público”, que en los últimos años ha emergido por caminos muy 

distintos entre sí, pero siempre tramados de tensiones.  

Cuando no son destruidos, como ocurre en la mayor parte de los casos, algunas 

secciones documentales de la policía alcanzan, efectivamente, acceso público. Las 

vías de ese acceso son: a) la transformación, gradual y oscilante, de un archivo 

policial “histórico” en repositorio relativamente abierto (Centro F. Romay); b) la 

apertura completa, por decisión política, de un archivo secreto, por su importancia 

social en torno a los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia (DIPPBA). Una tercera 

                                                        
41

http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=31. Los nombres propios son tachados para 

preservar la intimidad de las personas. 

http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=31
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vía posible es, evidentemente, la prevista en las reglamentaciones sobre los ciclos 

vitales de los archivos estatales, que consiste en el envío periódico de documentos al 

Archivo General de la Nación. Esta vía ha sido repetidamente resistida por las 

autoridades policiales, como lo muestra el caso del archivo “evanescente” de la 

División Investigaciones. Los archivos policiales, entonces, devienen públicos en 

contextos muy diferentes de los previstos en los diseños burocráticos de su destino en 

tanto que documentos estatales. Muy por el contrario, son el fruto de iniciativas 

erráticas, diversas e incluso opuestas en su espíritu.  

Independientemente de sus propósitos originales, o de la vía por la que adquieren 

estatus “público”, comprobamos en los casos analizados que los usos inicialmente 

previstos no son estables, sino que están sujetos a sucesivas reconversiones y 

reapropiaciones. Esto parece confirmar la noción de que, más allá de su propósito de 

origen, el archivo policial devenido público adquiere los significados que le otorgan 

los actores que, sucesiva o simultáneamente, son capaces de acceder. Y a partir de 

ahí, de definir sus sentidos. 
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