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La Central de Inteligencia de la Policía de la provincia de
Buenos Aires, fue creada en 1956 por la autodenominada
Revolución Libertadora. Dos de los rasgos que la irían
diferenciando del organismo que la precedió, son la
profesionalización de los servicios de inteligencia y la
dialéctica de autonomía y coordinación con otras centrales.
Esta última característica sentaría las bases de la
comunidad informativa implementada en la represión
política de los ‘70. A continuación se presentan facsímiles
de uno de sus documentos fundacionales, precedidos por
una cronología y un análisis introductorio a cargo de dos
investigadoras del archivo de la DIPBA.

Por Patricia Funes e Ingrid Jaschek

Antecedentes, denominaciones y jerarquías de la DIPBA

Mayo de 1940. Se disuelven las secciones de Orden Social y Orden Político,
dependientes entonces de la División de Investigaciones y se refunden en un solo
organismo bajo la denominación “Sección de Orden Social”.
Septiembre de 1945. Decreto de Intervención Federal que suprime la División Orden
Social y crea la Oficina de Movimiento Político dependiente de la Secretaría General.
20 de junio de 1946. Se crea la División de Orden Público dependiente de la Jefatura de
Policía que “se ocupará de todas las cuestiones relacionadas con las actividades
sociales y políticas de la Provincia y coordinará su acción con los organismos similares
pertenecientes a otras jurisdicciones.”
8 de junio de 1949. Queda sin efecto la División de Orden Público y vuelve a depender
de la División de Investigaciones con la jerarquía de Sección de Orden Público.
14 de julio de 1950. Se crea nuevamente la División de Orden Público dependiente de la
Secretaría General y compuesta íntegramente por los efectivos, antecedentes, archivos,
muebles y útiles de la Sección Orden Público hasta ese momento dependiente de la
División de Investigaciones.
19 de enero de 1954. Se aprueba un nuevo reglamento Orgánico de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires y entre otros organismos, se crea la Dirección de Orden
Político dependiente de la Jefatura de Policía en reemplazo de la “División de Orden
Público”, dependiente de la Secretaría General.
4 de enero de 1956. Se publica el decreto Nº 3603 de la Intervención Federal mediante el
cual se suprime la Dirección de Orden Público ( 28 de diciembre de 1955) y se crea el
Servicio de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la jerarquía de
Dirección, debiendo coordinar su funcionamiento con servicios equivalentes de las FFAA.
8 de Agosto de 1956. Se disuelve el Servicio de Inteligencia de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires y se crea la Central de Inteligencia, con dependencia directa de la
Jefatura de Policía, con Jerarquía de Dirección.
27 de julio de 1961. Se suprime la Dirección Central de Inteligencia y se crea sobre la
misma base el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
(S.I.P.) dependiente de la Jefatura de Policía. El 30 de agosto de 1961, el Servicio de
Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con sigla S.I.P. pasa a
registrarse con la sigla S.I.P.B.A.
1 de enero de 1977. Se reestructura el organigrama de la Policía y se crea la Dirección
General de Informaciones. A partir de la Orden del Día Nº 24408 pasa a denominarse
Dirección General de Inteligencia por considerarse necesario adecuar las funciones
propias con los restantes organismos nacionales y provinciales específicos en la
materia, ya que la información es parte integrante de la inteligencia y no puede ser
considerada en forma independiente. La denominación de informaciones la limita
operacionalmente.
(Archivo DIPBA, Decretos, leyes y disposiciones,
Legajo 95: SIPBA. Su creación . 28-8-61)
El Legajo Nº 25 Central de Inteligencia. Departamento “C”. Informaciones que se
requieren para el normal desenvolvimiento (Fragmento) que publicamos en esta

oportunidad, es uno de los documentos fundacionales de las formas de organización y
estructura de lo que, con diferentes denominaciones, fue la Dirección de Inteligencia de
la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) . La División Archivo y Fichero,
sistematizada a partir de 1957, está organizada en mesas, que en algunas ocasiones,
corresponden a diferentes factores . El documento que publicamos es representativo de
dos de ellas: la mesa C (Comunismo) carpeta Varios y la Mesa Doctrina. Si bien se
encuentra en la Mesa C Varios consideramos que el contexto de producción del
documento también obedece a la lógica y los contenidos de la Mesa Doctrina.
La Mesa C (Comunismo) está subdividida en C R.E. (Referencia Especial) y la Mesa C
Comunismo Varios. La primera consta de 7676 legajos de referencia especial
(prontuarios) de miembros, simpatizantes, dirigentes políticos y gremiales del Partido
Comunista Argentino, sus colaterales o instituciones presuntamente ligadas a la izquierda
genérica. La mesa C (Comunismo) Varios, consta de 469 legajos temáticos sobre el
Partido Comunista (organización, acciones, eventos, elecciones), sus colaterales y, en
menor medida, sobre otros partidos de izquierda (trotskistas, maoístas) en el ámbito de
la provincia de Buenos Aires (aunque no excluyente de registros sobre comunismo a
nivel nacional e internacional). Su rango temporal es 1948-1976. Cuantitativa y
cualitativamente, la información es más relevante en el período 1955-1970.
La mesa Doctrina consta de 426 legajos. Está compuesta de documentos internos de
funcionamiento y estudio: Leyes, reglamentaciones (proyectos y anteproyectos de
reglamentos de Inteligencia) y manuales relacionados con Inteligencia, Ordenes del Día
y Resoluciones de Jefatura de Policía, organigramas de la Dirección de Inteligencia,
transcripciones de balances y/o discursos de los Jefes Policiales, números de la Revista
Policial, material relacionado con la Escuela de Inteligencia José H. Ramos (creada el 1º
de abril de 1977) como planes de estudio, trabajos monográficos de los alumnos y
desarrollo de contenidos de las materias que se dictaban.
El punto de intersección de las lógicas de ambas mesas que confluyen en este
documento está dado por el para qué, el cómo y hacia quién debe dirigirse la
inteligencia en la construcción de la información político - ideológica por parte de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires en el momento de producción de este
documento, el año 1957 .

Obtener, valorar, investigar, conjurar
La Central de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se creó el 8 de
agosto de 1956. La autodenominada “Revolución Libertadora” estableció por Decreto de
Intervención Federal 3603 del 29 de diciembre de 1955, la disolución de la Dirección de
Orden Público y designó a un integrante de las Fuerzas Armadas como interventor para
reorganizar la dependencia. La creación de la DIPBA se explica en el escenario de la
proscripción del peronismo y la redefinición de las fuerzas de seguridad en el contexto
de la Guerra Fría.
Lo anterior implica una diferencia cualitativa en la manera de concebir los modos de
prevenir y reprimir la protesta social. El ejército, bajo la conducción del General Carlos
Toranzo Montero, se preparaba a luchar contra todos los totalitarismos. Una mentalidad
maccartista se apoderó de organismos militares que estaban en busca de un rol
eminente: la hipertrofia de los servicios de informaciones comprobada bajo la
Libertadora no era algo pasajero. El órgano crea la función. Los militares exigieron, en
primer término, reemplazar a las autoridades civiles en la represión del terrorismo y de
las actividades subversivas.

Esa diferencia cualitativa se observa en el nombre mismo de la dependencia que se crea:
Central de Inteligencia. Las anteriores dependencias (véase cuadro) hablaban de “Orden”.
Sus distintas denominaciones, jerarquías y funciones en el organigrama de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires cobran sentido al compás de los cambios político - institucionales
de nuestro país: intervenciones federales en la Provincia de Buenos Aires (caso 1940),
reforma de la Constitución provincial (caso 1949), Golpes de Estado (caso 1955).
El pasaje del concepto de “orden” al de “información” y de éste al de “inteligencia” se
fue construyendo con un sentido político e ideológico y responde a la dinámica de
autolegitimación de los servicios de inteligencia a partir de la ola anticomunista
exacerbada por la Guerra Fría que encontraba en el enemigo interno sus formas de
legitimar la represión de las ideas, las intenciones y los actos. No nos extenderemos
aquí sobre este punto neurálgico de los itinerarios que recorrió el espionaje políticoideológico en nuestro país y concomitantemente la represión y criminalización de las
ideas y las demandas. Sólo queremos señalar ese pasaje del orden a la información y de
éste al de inteligencia que, a manera de hipótesis provisionales, acompaña ese tránsito
entre el delincuente político, el delincuente social o el comunista genérico, al
delincuente subversivo y más tarde al delincuente terrorista desde las enunciaciones,
prácticas y registros de la DIPBA.
Otro documento de la mesa Doctrina ayuda a precisar esa relación. La última dictadura
cambió el rango y la denominación de la DIPBA, que pasó a llamarse Dirección General
de Inteligencia, por considerarse necesario adecuar las funciones propias con los
restantes organismos nacionales y provinciales específicos en la materia, ya que la
información es parte integrante de la inteligencia y no puede ser considerada en forma
independiente. La denominación de “Informaciones” la limita operacionalmente (Archivo
DIPBA, Legajo 95).
El Legajo 25 de la Mesa C muestra los objetivos y funciones de la Central, en las que se
expresa esa diferencia cualitativa respecto de las anteriores dependencias. La palabra
“inteligencia” está asociada a prácticas activas, preventivas y sistemáticas: buscar,
valorizar, investigar, para conjurar una posible alteración pública en los órdenes sindical,
cultural, económico, político, etc. Es decir, quedan delineadas áreas de trabajo y registro
que serán las mesas y factores en las que se organizó la información del archivo así como
la estructura de la obtención de la misma (búsqueda, delegaciones, subdelegaciones).
Otro rasgo fundacional que expresa el texto se refiere a las prioridades o blancos hacia
donde orientar las tareas de inteligencia: el comunismo y la actividad sindical.
Con respecto al comunismo, la mirada está puesta no sólo sobre los integrantes o
simpatizantes del PCA, sino también en la posible difusión del comunismo en el agro, en
los medios intelectuales y artísticos (en especial en los Teatros Independientes) en las
entidades de bien público y barriales, en las universidades y colegios. Otro objeto de
alerta es la posible infiltración en los partidos políticos (sobre todo en el peronismo).
El otro blanco privilegiado (que se explica en el contexto de la resistencia peronista) es la
protesta sindical. En este sentido, el documento es transparente: Una huelga innecesaria
o políticamente coordinada, abortada en los momentos de su planeamiento por su
oportuna comunicación, y las resoluciones que en base a ese conocimiento puedan
adoptar las autoridades pertinentes, habrá justificado la existencia de este servicio.
Dos rasgos matrices que se desplegarán y complejizarán con el tiempo, y que
señalamos muy brevemente aquí son la profesionalización de los servicios de
inteligencia (el legajo incluye el programa de un curso de informaciones) y la
coordinación/autonomía de la Central con otros servicios de inteligencia. Esta necesidad
de estrechar lazos, por un lado, con las otras direcciones represivas de la propia policía
y, por el otro con los demás organismos de inteligencia del Estado, sentará las bases de
la denominada “comunidad informativa”, que en la década del '70 fue una de las
herramientas para la brutal represión a militantes políticos y sociales en nuestro país.
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