
El Archivo (DIPBA) es un
extenso y pormenorizadoextenso y pormenorizado
registro de la persecución
político-ideológica largo de
medio siglo.
.
El archivo cuenta con más de
3.000 cajas y 360 metros
lineales de documentación,,
200.000 fichas personales y
temáticas

Existen 750 casetes de videoExisten 750 casetes de video
VHS con filmaciones propias

160 casetes de audio con
grabaciones de eventos y
escuchas telefónicas.



En el Archivo se encuentran 
documentos de otros servicios dedocumentos de otros servicios de 
Inteligencia a nivel nacional y de 
otras provincias. 

Es el único fondo documental que 
permite, a través de 7.000.000 de 
folios, reconstruir las lógicas de 
un servicio de inteligenciaun servicio de inteligencia.

El fondo documental, sobre todo 
los partes de inteligencia, 
constituyen fuentes escritas  
únicas en el país desde el punto 
de vista judicial, ético-ciudadano 
e históricoe histórico.



A partir del año 2000 el Archivo está bajo custodia y 
gestión de la Comisión por la Memoria. 

En octubre de 2003 se abrió al público, experiencia 

,Por ley 12642 de la legislatura 
Buenos Aires, está bajo custodi
Comisión Provincial por la Memp , p

pionera en Argentina, habida cuenta el carácter 
sensible y sigiloso de parte del fondo documental



.

LA DIRECCIÓN DE
INTELIGENCIAINTELIGENCIA

El Archivo es el registro 
documental de toda la 
actividad operativa y de 
inteligencia, desplegada 
por la Dirección depor la Dirección de 
Inteligencia de la Policía de 
la Provincia de Buenos 
Aires, desde sus ámbitos 
centralizados hacia los 
más descentralizados. Sus 
ficheros, legajos y mesas 
son el resultado de lason el resultado de la 
persecución político 
ideológica anclada en el 
territorio. 



EL ARCHIVO: SU
ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN
El archivo se estructura sobre la base
de partes e informes de inteligenciade partes e informes de inteligencia
que relevan información sobre eventos,
organizaciones o personas.
La información provenía de todo elLa información provenía de todo el
territorio provincial y se recogía por
FACTORES: Político, Social,
Estudiantil, Gremial, Religioso, etc.g
La información era centralizada,
analizada y evaluada para las
prosecución de las acciones policiales
o de otras fuerzas que lo solicitaran.
Los documentos producidos eran luego
archivados en Mesas, es decir
secciones temáticas q e permitíansecciones temáticas que permitían
organizar y recuperarla rápidamente.



Además de sus funciones
en relación con la justicia y
l ió lla reparación, los
documentos del archivo
constituyen un acervo
privilegiado para el estudio
d t i t t dde una parte importante de
los movimientos sociales,
políticos y culturales de la
segunda mitad del siglo XX.
Ab d d t dAbundan documentos de
organizaciones políticas
(boletines, revistas, folletos,
diarios) que acompañan los
informes Los miles deinformes. Los miles de
panfletos (datados con una
gran precisión de lugar y
fecha) constituyen el
repertorio documental másrepertorio documental más
importante de esa índole
existente en nuestro país.
La mayoría de ese material
fue producto de clausurasfue producto de clausuras,
allanamientos y secuestros.



Desde  la apertura 
del Archivo de la 
DIPBA, la Comisión 
Provincial por la 
Memoria consideró 
que la 
desclasificación del 
fondo documental 
se convertiría en  
aporte probatorio 
en el marco del 
desarrollo de los 
juicios por 
violaciones a los 
Derechos Humanos 
cometidas durante 
la última dictadurala última dictadura 
militar



A partir de las investigaciones realizadas por el equipo de 
investigación se pudieron aportar :investigación se pudieron aportar : 

Nuevos nombres a la lista de responsables de torturas y desapariciones 
forzada

Se pudieron identificar con nombre y apellido algunas victimas  que p y p g q
aparecían mencionadas en los testimonios, pero de las cuales no se 
contaba con los datos filia torios.
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•El legajo de la Mesa 
Contrainteligencia n° 151 
se conforma en un 
principio de recortes de 
prensa relacionadas al 
imputado en los años ’80imputado en los años 80. 
•Luego se informa con 
carácter de “Secreto  y 
Confidencial” la 
extradición de Raúl 
Guglielminetti desde 
España hacia la 
Argentina También seArgentina. También se 
adjuntan fotos y copias de 
la escritura de 
propiedades de 
G li l i ttiGuglielminetti en 
Argentina, fotos y registro 
de automotores 
relacionados con el 
investigado.



Foto correspondiente a 
Raúl AntonioRaúl Antonio 
Guglielminetti, extraída del 
legajo de la Mesa 
Contrainteligencia n° 151.g



Extractos documentales del legajo de 
Mesa “DS” Varios Nº 21342



Aplicación de la denominada 
fórmula “F4” a un grupo de 

i d lpersonas mencionadas en el 
documento.


















