Área de identificación
Código de referencia:
Título o Nombre atribuido: Vecinos de la DIPPBA e historias del barrio
Nivel de descripción: Sub-sección
Fechas extremas: 2010
Soporte: audiovisual – mini dv – audio.
Cantidad: 8 testimonios.
Área de contexto:
Nombre del productor: CPM-Programa de Archivo oral.
Historia institucional: La sede de la CPM está ubicada en el edificio que hasta 1998 ocupó la
Dirección de Inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), y le fue
cedida por una ley provincial en el año 2000. Junto con ese edificio, la Comisión asumió la
responsabilidad de custodiar y gestionar uno de los archivos de inteligencia policial más
importantes de la Argentina. Alrededor del lugar circulaban relatos e historias de lo que allí
sucedía cuando funcionaba la DIPPBA. Las entrevistas fueron realizadas a personas que
vivían (y muchas de ellas continúan viviendo) en las cercanías del edificio, o que de alguna
manera están directa o indirectamente vinculadas con la historia de la institución.
Estas entrevistas fueron realizadas por el Programa de Investigación.
Área de contenido y estructura
Alcance y contenido:
Estas ocho entrevistas giran en torno a la relación de estas personas con el edificio donde
funcionó la Dirección de inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires: qué
escuchaban, qué veían, cómo se fue transformando esa cuadra durante la dictadura militar, así
como historias particulares de represión o episodios de detenciones.
Entrevistas: en profundidad; duración aproximada una hora. Todas fueron filmadas o grabadas
en audio.
Entrevistados: Silvia Estela Serodino, Liliana Couver, Ariel iglesias, María Isabel Brolese,
Blanca García Tuñón, Luis Lugones, Simi Goldsberg, Beatríz Robles.
Nuevos ingresos: el relevamiento está abierto y en proceso de análisis.
Área de control de la descripción
Nota de los archiveros: Ingrid Jaschek- Julieta Sahade
Fecha de la descripción: octubre de 2015.-

