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Introducción
Durante el transcurso del acto en recordación del Levantamiento del Ghetto
de Varsovia, celebrado en el mes de mayo del 2004, el Centro Literario Israelita
y Biblioteca “Max Nordau” de la ciudad de La Plata recibió, por parte de la
Comisión Provincial por la Memoria, los documentos de inteligencia producidos por la DIPBA1 en torno a la institución judía platense. La documentación
!"# $%&%'# ( )%*%'(%'+),$,(%!-,%.'/0 '1%*2%'3,&4'& 35( $%&%' !"# '6! 3'& '(%'
década del sesenta y los albores de los noventa. El secretario de la institución,
7&0%#&4'8 93 3:'%6#;%*%<
La recuperación del Archivo de la DIPBA comporta un valor
=",-4'>'?0#2&,-4'& '5#,; #'4#& !'5%#%'(%'*@3/0 &%'& '(%') #&%&:'(%'
-4;5 !3%-,A!'>'(%'# 5%#%-,A!B'C43'&4-0; !"43'/0 '3 ' !-0 !"#%!'
allí pueden aportar parte de las pruebas para los juicios por la verdad
>'"4&%3'%/0 ((%3'-%03%3'5 !%( 3'/0 ',!)4(0-#%!'%'(43'# 354!3%*( 3'
de los crímenes de lesa humanidad. La investigación y el espionaje
fueron elementos de base y necesarios para la represión de Estado
/0 '30D#,A' ('5%23:'>'/0 '"0)4'30';EF,;%' F5# 3,A!' !' ('$4(5 '
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& 'GHIJB'73" '%#-1,)4' 3' ('5#,; #4'/0 '3 ' !-4!"#A' !' ('5%23:'>'
3 $0#%; !" '1%*#E';0-143';E3:'5 #4'/0 '&,D2-,(; !" '(( $0 ;43'%'
conocer. Pero este desnuda, entre muchas cosas, una de las formas
/0 ' ('73"%&4'", ! '& '30*3,3",#:'/0 ' 3'(%'& ',!) !"%#3 ' ! ;,$43'
/0 '& 350=3'& 3"#0,#EB'K7&0%#&4'8 93 3:'L0 )%'M,A!:'NOPQRPNQQST
C%'%5 #"0#%'& ('U#-1,)4'>'V,-1 #4'& '(4'/0 'D0 '(%'W,# --,A!'& 'X!" (,$ !-,%'
de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA) era presentado como la
posibilidad de acceder, por vez primera, a uno de los repositorios pertenecientes
a los organismos de seguridad vinculados a la represión y la violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar en Argentina. Esta perspectiva
3 '343" !2%'34*# '(%3' F5 -"%",)%3'/0 '& 543,"%*%!' !' 3" 'D4!&4'&4-0; !"%('(43'
%-"4# 3'/0 '&0#%!" ';0-143'%Y43'1%*2%!'-4!D#4!"%&4'%(' 3"%&4'!%-,4!%(' !'543'
de su recuperación y apertura.
En sintonía con la obra foucaultiana, el secretario del Centro Literario Israelita
>'Z,*(,4" -%'+[%F'L4#&%0.' F5# 3%'/0 '(%3'34-, &%& 3' 3"E!'34; ",&%3'%'0!'
-4!",!04' F%; !'& '),$,(%!-,%'>'/0 :'%'6!'& '%3 $0#%#' 3%'"%# %:' ('73"%&4'543 '
0!%'3 #, '& ',!3","0-,4! 3'&,3 ;,!%&%3'54#' ('" ##,"4#,4'/0 ',!3","0-,4!%(,9%!'(%3'
D4#;%3'& ('54& #B'7('5# 3 !" '"#%*%?4'%*4#&%#E'(43'&,) #343',;%$,!%#,43'>'# 5# 3 !"%-,4! 3' !'"4#!4'%'(43'?0&243'>'303',!3","0-,4! 3'/0 'D0 #4!'5#4&0-,&43'54#'
(43'D0!-,4!%#,43'& '0!%'& '(%3'%$ !-,%3' 3"%"%( 3'/0 :'& '%-0 #&4'%'(4' F5# 3%&4'
por Eduardo Rezses, institucionalizaría las formas de dominación del Estado.

La DIPBA: origen, función y apropiación
El desarrollo de un inestable sistema de relaciones político-institucionales fue
característico del proceso de construcción y consolidación del Estado-Nación
!'U#$ !",!%B'C%'%(" #!%!-,%'& '$4*, #!43'& ;4-#E",-43'\& '&,3",!"4'!,) ('& '
autonomía respecto de la tutela de las Fuerzas Armadas– y dictaduras militares,
-4;4'54&#2%;43' !-4!"#%#' !'-0%(/0, #'(2! %'& '", ;54' 3-4(%#:'D0 '0!'#%3$4'
&,3",!",)4B'U0!/0 '(%'*,*(,4$#%D2%'/0 '%*4#&%'(%'-%#%-" #23",-%'& ('3,3" ;%'54(2",-4'%#$ !",!4'# 30("%'%*0!&%!" :'(43'"#%*%?43'& '%!E(,3,3'34*# '(%'D0!-,A!'& '
(43'3 #),-,43'& ',!" (,$ !-,%'& '(43'/0 '3 '3,#), #4!'(%3'%0"4#,&%& 3' 3"%"%( 3'>:'
sobre todo, los regímenes represivos, resultan escasos.
U('", ;54'& ',!,-,%&4' ('5#4- 34'+& 35 #4!,9%&4#.'/0 '(%'8 )4(0-,A!'C,bertadora planteó como uno de sus objetivos, las autoridades dispusieron la
intervención, por parte de las Fuerzas Armadas, de la conducción de la Policía
& '(%']#4),!-,%'& 'Z0 !43'U,# 3B'7!"# '(%3'!0 )%3'4#, !"%-,4! 3'/0 '&,354!&#2%'
(%'%0"4#,&%&'& '(%'D0 #9%'54(,-,%(:'3 ' !-0 !"#%'(%'& '? #%#/0,9%#'(%3'"%# %3'& '
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inteligencia orientadas al control, la persecución y la represión de movimientos
políticos. El interés particular de las autoridades militares por profesionalizar
las actividades de inteligencia no fue privativo de la institución bonaerense.
En el devenir del año 1956, como indica Funes, el Poder Ejecutivo Nacional
dispuso la creación de la Secretaria de Informaciones de Estado (SIDE) –por
& -# "4'IIJPOJ\'>'(%'W,# --,A!'& 'X!D4#;%-,4! 3'U!",& ;4-#E",-%3'KWXUTB'73"%'
última tenía por objetivo coordinar y reunir la información producida por otros
organismos del mismo tipo: la SIDE, el Servicio de Informaciones del Ejército
(SIE), el Servicio de Informaciones Naval (SIN), el Servicio de Informaciones
U #4!E0",-%3'KMXUT'>' ('& '(%3'54(,-2%3'5#4),!-,%( 3'>'V & #%('KV0! 3:'NQQJ<'NQJTB''
C%',!" #) !-,A!';,(,"%#'34*# '(%'D0 #9%'54(,-,%('*4!% # !3 '-# %#E:' !' ! #4'
de ese mismo año, la Central de Inteligencia de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, disolviendo la División de Orden Público.2 Posteriormente, en
GHJG:'(%'^ !"#%('-%;*,%#E'30'!4;*# '54#' ('& 'M #),-,4'& 'X!D4#;%-,4! 3'& '(%'
]4(,-2%'& '(%']#4),!-,%'& 'Z0 !43'U,# 3'KMX]'>'(0 $4'MX]ZUT:'1%3"%'/0 ' !'GHII:'
tras una reestructuración del organigrama policial, se denomine al organismo
Dirección General de Inteligencia (CPM, 2006).
C%'&4-0; !"%-,A!'/0 '-4!", ! '(%'W,),3,A!'U#-1,)4'>'V,-1 #4'& '(%'!0 )%'
institución es producto del “trabajo de campo” de los agentes policiales y, tam*,=!:'& ('D4!&4'&4-0; !"%('/0 'D0 #%'5#4&0-,&4'54#'(%3'%!" #,4# 3'M --,4! 3'& '
_#& !']@*(,-4'>'M4-,%(B'C%3'D -1%3' F"# ;%3'& '(%'&4-0; !"%-,A!'/0 '$0%#&%'
('%#-1,)4')%!'& 3& 'GH`N'1%3"%'GHHRB'C%3';4&,6-%-,4! 3' !'(%'!4; !-(%"0#%'
& ('4#$%!,3;4'>'"%;*,=!' !'(%3'& 6!,-,4! 3'-%" $4#,%( 3'-4!'(%3'/0 '4*3 #)%!'
a individuos y organizaciones de la sociedad civil, son propuestas desde una
perspectiva genealógica respecto de la radicalización de la persecución política.
Según Funes, el pasaje del concepto de “orden” al de “información” y de éste
al de “inteligencia” se fue construyendo con un sentido político e ideológico
/0 '# 354!&2%'%'(%'&,!E;,-%'& '(43'3 #),-,43'& ',!" (,$ !-,%:'/0 ' !-4!"#%*%!'
en el “enemigo interno” sus formas de legitimar la represión de las ideas, las
intenciones y los actos (Funes, 2006: 203-204).
A partir del trabajo realizado con material del archivo, y considerando las
fechas extremas del fondo documental de la DIPBA, Funes propone una visión
de la acción de vigilancia sobre la sociedad civil desde la tradición inaugurada
tras el primer golpe de estado y la creación de la Sección Especial de la Policía
V & #%(:' !'GH`QB'M0'%!E(,3,3',!-(0> '0!%'-#4!4(4$2%'/0 ',!-4#54#%'(%'( $,3(%ción producida durante las décadas de 1930 y 1940, tendiente a perseguir a los
,!&,),&043'>';4),;, !"43'%6! 3'%('-4;0!,3;4'KV0! 3:'NQQJ<'NQ`aNQJTB'73"%'
genealogía categorial es considerada, a su vez, desde el derrotero histórico de
la inteligencia policial, en relación a la construcción de un “enemigo interno”
como sujeto legitimador de la realización de la inteligencia política.
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C%' !0 )%' 3"#0-"0#%-,A!' >' ? #%#/0,9%-,A!' & (' 4#$%!,3;4' & ' ,!" (,$ !-,%'
provincial, acontecida en 1956, se inscribe en el programa antiperonista de la
8 )4(0-,A!'C,* #"%&4#%'& 'GHOOB'^4!" ;54#E! %'& '(%'-# %-,A!'& '(%'^ !"#%('
de Inteligencia es la reglamentación del Decreto-Ley 4661 de proscripción y
prohibición de todas las actividades vinculadas al peronismo. Como indica Fu! 3:'(%',;5#4!"%'# 5# 3,)%'& '(%'&,-"%&0#%';,(,"%#'& 'GHOO'3 '-,; !"A:'%& ;E3'
& '30';,(,"%!" '%!",5 #4!,3;4:' !'(%'# & 6!,-,A!'& ('#4('& ('%5%#%"4'# 5# 3,)4'
del Estado en el contexto de la Guerra Fría y particularmente en Latinoamérica,
"#%3'(%'5#4-(%;%-,A!'& '(%'8 )4(0-,A!'^0*%!%'-4;4'0!%'# )4(0-,A!'& '-%#E-" #'
34-,%(,3"%'KV0! 3:'NQQS<'`JTB'7!' 3"%'-4>0!"0#%'& * #E'-4;5# !& #3 ' ('4#,$ !'
de la DIPBA y, sirviéndonos de Funes, el derrotero de su “profesionalización”
y del incremento de las tareas de vigilancia, control y represión.
C%' &4-0; !"%-,A!' -4!' (%' /0 ' -0 !"%' (' %#-1,)4' WX]ZU:' -4;4' 3 ' 3 Y%(A'
anteriormente, provenía del “trabajo de campo” realizado por los agentes de
las comunas bonaerenses. Los informes y materiales obtenidos eran remitidos
a la División Archivo y Fichero, en la ciudad de La Plata. Una vez centralizada
(%',!D4#;%-,A!:'3 '(%'-4!3,$!%*%' !'0!'6-1 #4'%(D%*=",-4'>'3 '(%',!$# 3%*%' !'
(43'( $%?43'-(%3,6-%&43'54#'[ 3%3:'^%#5 "%3'>'V%-"4# 3B'C%3'6-1%3'# ;," !'%'
( $%?43'/0 '-4!", ! ',!D4#;%-,A!'34*# '5 #34!%3'>P4'%-4!" -,;, !"43B'7!'"4"%('
3 ' 1%!' !-4!"#%&4' NGIBQQQ' 6-1%3' 5 #34!%( 3:' S`BNOQ' 34*# ' %-4!" -,;, !"43:'
2.500 sobre partidos políticos, 3.500 sobre el factor religioso, 1.000 de entidades
3"0&,%!",( 3'>'OQQ'6-1%3'34*# '50*(,-%-,4! 3' F"#%!? #%3B'
El caudal de información producida por el organismo de inteligencia estatal
de la provincia de Buenos Aires no es nada despreciable: aproximadamente
S' ;,((4! 3' & ' D4(,43' /0 ' /0,)%( !:' !' "=#;,!43' %#-1,)23",-43:' %' ``J' ; "#43'
lineales. La tarea cotidiana –el “trabajo de campo”–, realizada por agentes
54(,-,%( 3:'& '*@3/0 &%'>'5#4&0--,A!'& ',!D4#;%-,A!:'3 '-4;5( ; !"A'-4!'(%'
(%*4#'*0#4-#E",-4a%&;,!,3"#%",)%'& ' (%*4#%-,A!'& ',!D4#; 3:'6-1%? '>'%! F,A!'
del material relevante de las organizaciones observadas. Los legajos sobre las
&,) #3%3'4#$%!,9%-,4! 3'3 ' !-0 !"#%!'4#& !%&43'%'5%#",#'& '(43'&%"43'/0 '5#4&0-2%!'&,) #3%3'[ 3%3'& '"#%*%?4'4'& '%!E(,3,3'& '(%',!D4#;%-,A!B3

Israel, el sionismo y los judíos desde la mirada policial
^4;4'3 '3 Y%(A'%!" #,4#; !" :'(43'&4-0; !"43'/0 '$0%#&%' ('%#-1,)4'& '(%'
DIPBA provenían del “trabajo de campo” de los agentes de inteligencia poli-,%(:' F- 5"4'%/0 ((43'( $%?43'/0 '-4!D4#;%*%!'(%'[ 3%'W4-"#,!%B']%#%' ('-%34'
& '(43'?0&243'>'303',!3","0-,4! 3:'3 ' !-4!"#%#4!'"# 3'( $%?43'/0 '-4;54! !'0!'
;%" #,%('& '%!E(,3,3'>' 3"0&,4' (%*4#%&43'54#'(%'5#45,%',!3","0-,A!B'U'&,D # !-,%'
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& '(43'&4-0; !"43'5#4&0-,&43'%'5%#",#'& '(%',!) 3",$%-,A!'54(,-,%(:'(43'/0 '%/02'
%*4#&%# ;43'3 '-%#%-" #,9%!'54#'# %(,9%#'0!%'& 3-#,5-,A!'>'%!E(,3,3'%- #-%'& '(43'
aspectos políticos, sociales, culturales y económicos de las instituciones judías
argentinas e internacionales.
Sólo uno de estos legajos posee fecha de elaboración. Los otros carecen
& ' ((%:'%0!/0 '50 & ' 3"%*( - #3 '30'-#4!4(4$2%'%'"#%)=3'& '(43'30- 343'1,3"A#,-43'%'(43'/0 '%(0& !B'73"43'( $%?43'D0 #4!'5#4&0-,&43' !"# '5#,!-,5,43'& '(%'
&=-%&%'& ('3 3 !"%'>'6! 3'& '(43'3 " !"%B']%#%'D%)4# - #' ('"4!4' F5(,-%",)4:'3 '
ha optado por analizarlos siguiendo el orden de elaboración de los mismos. Si
bien muchos de los enunciados se repiten en cada unos de estos legajos, puede
3 Y%(%#3 '-A;4'%($0!%3'-%#%-" #23",-%3'%&/0, # !';E3'# ( )%!-,%'/0 '4"#%3' !'
determinadas coyunturas nacionales e internacionales.
En primer lugar se encuentra el Legajo Nº 95 de la Carpeta 2, cuyo asunto
%5%# - ' !';%!03-#,"4'34*# '(%'-%#E"0(%<'b%# %3'/0 '& 3%##4((%'(%'3 --,A!'U#-1,)4'
>'V,-1 #4'&,3-#,;,!%&%3'54#'[ 3%3B'b%# %3'/0 '& 3%##4((%!'(%3'[ 3%3B'^4!"%-"43'
/0 '", ! ' ('W 5%#"%; !"4'U#-1,)4'-4!'4"#43'4#$%!,3;43'& '3 $0#,&%&B'^(%) '& '
los 162 puntos. Carpeta Leyes y Disposiciones. Al introducirnos en el Legajo,
0!'2!&,- '!43'%&), #" '34*# '(43'&,) #343'&4-0; !"43'/0 '3 ' !-4!"#%#E!' !'=(B4
7(' %!E(,3,3' 3 ' -4!- !"#%#E' !' (%' +Z# ) ' # 3 Y%' & (' [4),;, !"4' M,4!,3"%'
;0!&,%(.B'7('&433, #' 3"%'-4;50 3"4'& '/0,!- '5E$,!%3:'3,!'D4(,%&4'4#,$,!%(:'
/0 '-%# - '& 'D -1%'& '5#4&0--,A!B'U((2'34!'# 3 Y%&43'&,) #343';4; !"43'& '
la “historia de los judíos” en Europa, Israel y Argentina. Al avanzar en las descripciones sobre algunos momentos relevantes de la actualidad política israelí,
se puede situar cronológicamente el legajo en cuestión:
En el momento presente el asunto de mayor notoriedad lo
-4!3","0> ' ('D%;434'-%34'7,-1;%!!:'-4!' ('5#4- 34'/0 '3 '(( )%'
a cabo en estos días en la ciudad de Jerusalem. (Archivo DIPBA,
Mesa “Sria. A y F”, Legajo N° 95, Carpeta 2, s/d)
Dos cuestiones resultan interesantes. En menor medida, se puede considerar
/0 ' (',!D4#; 'D0 '5#4&0-,&4'&0#%!" 'GHJG:'-0%!&4:' D -",)%; !" :'3 '# %(,9%*%'
el juicio a Adolf Eichmann en Israel. La segunda es comprender la relevancia
/0 '54&2%'" ! #'(%'5#4&0--,A!'& '0!',!D4#; '34*# '(%'%--,A!'& '(%3'4#$%!,9%-,4nes sionistas en una coyuntura donde la “cuestión israelí”, en relación con la
violación de la soberanía nacional argentina durante el secuestro de Eichmann,
-4*#%*%'0!%'# ( )%!-,%'5@*(,-%'-%&%') 9';E3'!4"4#,%B'^4;4'3 Y%(%!'8 ,!'KNQQGT'
y Senkman (1989), el secuestro en Argentina del criminal de guerra nazi generó
tensiones interestatales. Pero, a su vez, expuso a la comunidad judía local a
diversos tipos de agravios, atentados y sospechas respecto de su participación
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!' ('3 -0 3"#4B'7('&433, #'34*# ' ('3,4!,3;4'/0 'D4#;%'5%#" '& ('C $%?4'Lc'HO'
se inscribe en este contexto: la tensión entre los dos estados nacionales y la
acusación a la comunidad local.
Conocer y comprender estaban entre los puntales del dossier de la inteligencia
54(,-,%(B'7('%!E(,3,3'3 ',!,-,%'-4!'0!%'%&) #" !-,%' !' 3 '3 !",&4<
Para la mejor comprensión de esta tarea es necesario aclarar el
3,$!,6-%&4' & ' "=#;,!43' ;0>' 030%( 3' ;5( %&43' !' (%' ( !$0%'
hebrea, relacionados con la organización del Movimiento Sionista,
Religión Judía y Grupos Étnicos dentro del judaísmo. (Ibídem)
Aparecen consignados términos como “Judío”, “Israelita”, “Hebreo”, “Ma$0 !'W%),&.:'+[ !4#E.:'+7(.:'+d4;'e,50#.:'+8431'f%31%!%.'>'+g1 ""4.B'M,!'
5# " !& #' "#%!3-#,*,#' -%&%' 0!%' & ' (%3' & 6!,-,4! 3:' # 30("%' ,!" # 3%!" ' 3 Y%(%#'
/0 :' %' (%' ) 9' /0 ' 3' # -4!4-,&%' (%' 6(4(4$2%' & ' %($0!%3' 5%(%*#%3:' (' ,!D4#; '
hace referencias precisas respecto de acontecimientos relevantes de la “historia
antigua de los judíos”. Encontramos, en el mismo sentido, una tipología de los
+$#0543'="!,-43.'/0 '-4;54! !'(4'/0 ' ('3 !",&4'-4;@!'& !4;,!%'+ ('50 *(4'
judío” –Ashkenazim, Sefaradim y Sabras. Le sigue una reseña sobre el derrotero de los judíos en los últimos siglos: desde el regreso a Inglaterra en el siglo
XVII hasta el juicio a Eichmann (1961). Resultan notables los conocimientos
acerca de acontecimientos históricos particulares. De forma similar, aparecen
5 /0 Y%3'*,4$#%D2%3'& '(43'(2& # 3'& ('3,4!,3;4'\f 33:'f #9(:'g4(&;%!!:'Z !'
g0#,4!:'h ,9;%!!\'>'3 '& ;0 3"#%'(%'%&/0,3,-,A!'& '-4!4-,;, !"43'%- #-%'& ('
sistema político israelí, desde sus formas de gobierno hasta las orientaciones
ideológicas y religiosas de los partidos políticos (Ibídem).
A diferencia de los informes producidos por el “trabajo de campo”, estas
# 3 Y%3'# /0 #2%!'& '-4;5 " !-,%3',!" ( -"0%( 3'54#'5%#" '& '(43'%$ !" 3'5#4ductores de las mismas. Si bien la prosa del informe es descriptiva, algunos
señalamientos sobre los posicionamientos político-ideológicos de la comunidad
judía local permiten reconocer, en algunas ocasiones, cierta funcionalidad de
los estereotipos acerca del judío entre los agentes del organismo policial. Los
últimos folios del dossier sobre “el movimiento sionista” describen “las actividades judías en Argentina”. Desde la creación de la Congregación Israelita de la
Republica Argentina (CIRA), en 1862, hasta el gobierno de Frondizi, el informe
destaca la creación de las diversas instituciones centralizadoras de la actividad
?0&2%:'& 3"%-%!&4'(%',;5#4!"%'0#*%!%'/0 'D0 '%&/0,#, !&4'(%'#%&,-%-,A!'& '(43'
judíos en Buenos Aires:
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] #4' 3' ),& !" ' %' "4&%3' (0- 3' /0 ' (43' ?0&243' *03-%!' ('
establecimiento en las grandes ciudades, para de ese modo
& &,-%#3 '%'(%'%-",),&%&'/0 '(43'1%'1 -14',!-4!D0!&,*( 3'%'(43'4?43'
del mundo: el comercio. (Ibídem)
La representación del judío como comerciante y hombre vinculado al dinero
posee una larga tradición (Attali, 2005). Como indica Lvovich para la primera
;,"%&'& ('3,$(4'ii' !'U#$ !",!%:'(%3'%-03%-,4! 3'/0 '5 3%*%!'34*# '(43'?0&243'
como agentes especuladores y corruptores del mercado de capitales y de trabajo
eran frecuentes entre los grupos nacionalistas de derecha. Desde la publicación
& 'C%'Z4(3%'& 'j0(,E!'[%#" ('KGRHQT:'1%3"%'(%3'# 5 #-03,4! 3'& ('+-%34'g#%,) #.'
KGHIIT:'(%'6$0#%'& ('?0&24'-4;4' 35 -0(%&4#'D0 'D0!-,4!%('5%#%'# %-"0%(,9%#' 3" '
estereotipo: el judío como comerciante (Lvovich, 2003). Cuando se elaboró este
dossier, en los tiempos del “caso Eichmann”, grupos como Tacuara y Guardia
Restauradora Nacionalista esgrimían este tipo de argumentos.
] #4:';E3'%D2!'%('+;,"4'& '(%'-4!35,#%-,A!.'KC)4),-1:'NQQ`<'NST:' (',!D4#; '
destaca la conducta ambigua de los judíos en relación a sus posicionamientos
políticos y sus vínculos con el poder. Citamos en extenso para ser ilustrativos
respecto del imaginario acerca de los judíos:
8 6#,=!&43 '%14#%'%'%-4!" -,;, !"43'# -, !" 3' !'(%'1,3"4#,%'& '
(%' -4;0!,&%&' 1 *# %' & ' (%'U#$ !",!%' 50 & ' 4*3 #)%#3 ' /0 ' ('
?0&%23;4' 3,$0 ' 0!%' "E-",-%' 1E*,(' %!" ' (43' ),#%? 3' >' -%;*,43' & '
D# !" '/0 '! - 3%#,%; !" '"#% '(%'&,!E;,-%'& '(%'5#%F,3'54(2",-%B
En la época del peronismo, la D.A.I.A. era fervientemente
partidaria del ex-presidente Perón; en muchas oportunidades el
!"4!- 3'5# 3,& !" 'klm';%!,D 3"A'%('$4* #!%!" '& 50 3"4'54#'(%'
8BCB:'(%'%&1 3,A!',!/0 *#%!"%*( '& '(%'-4;0!,&%&'?0&2%B
Aun en 1955, y ya en plena persecución contra la Iglesia Católica,
#%'&%*( ') #'%(' !"4!- 3'g#%!'8%*,!4'klm' !'),3,"%3'& '-4#" 32%'
y solidaridad con el Gral. Perón (basta recorrer los diarios de la
época).
Pero al producirse la revolución libertadora el judaísmo da un
brusco cambio de frente y la D.A.I.A. a los pocos días de producirse
el triunfo del movimiento encabezado por el Gral. Lonardi,
manifestó en un comunicado su “fe en los principios de la libertad
>'(%'& ;4-#%-,%.'%(';,3;4'", ;54'/0 '+& -(%#%*%'30'"4"%('%&1 3,A!'
al movimiento libertador”.
klm
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7!'(43'%Y43'3,$0, !" 3'(43'?0&243'%&45"%#4!'0!%'"E-",-%'& '5#0& !-,%'
%!" ' ('$4*, #!4'5#4),3,4!%('& ('g#%(B'U#%;*0#0:'%'/0, !'"%;*,=!'
;%!,D 3"%#4!'30'%&1 3,A!B'klm'7!'(%3' ( --,4! 3'& ('N`'& 'D *# #4'
de 1958 buena parte de la colectividad adhirió con su voto a la
-%!&,&%"0#%'& ('%-"0%('5# 3,& !" 'W#B'V#4!&,9,:'>' 3' ),& !" '/0 '
hay un elevado número de hebreos en las altas esferas gubernativas.
U14#%'*, !:' 3',!" # 3%!" '-4;5#4*%#'/0 '(43'?0&243';,(,"%!' !'
todos los partidos políticos del país, menos en los de tendencia
nacionalista o derechista y algunos centristas.
f%>'0!' ( )%&4'54#- !"%? '& '?0&243' !' ('M4-,%(,3;4'W ;4-#E",-4:'
M4-,%(,3;4'U#$ !",!4:' ^4;0!,3;4:' b#4"9n>3;4:'U!%#/0,3;4'
>' ; !4#' !' (43' & ;E3' 5%#",&43:' -%3,' !,!$0!4' !' (%' & ;4-#%-,%'
cristiana y en los Conservadores y por supuesto ninguno en las
D0 #9%3'!%-,4!%(,3"%3:'(%3'/0 '3, ;5# '1%!'3,&4'(%3';E3'%-=##,;%3'
adversarias del judaísmo en todos los planos de acción.
klm
Por otra parte son israelitas el médico personal del Excmo. Señor
Presidente de la Nación y un ex alto funcionario de la Presidencia:
el Dr. Samuel Schmuckler. Como se puede apreciar a través de lo
dicho, resulta a todas luces el apoyo de la colectividad a la actual
-4!&0--,A!'54(2",-%'& ('5%23:'(4'/0 '!4'50 & ' F"#%Y%#:'>%'/0 ' ('
?0&%23;4'3 '%&1, # '%'"4&4'5%#",&4'/0 '3 '1%((%' !' ('54& #:'-4!'"%('
de no ver lesionados sus intereses comunitarios.5 (Ibídem)
U0!/0 '3 '54&#2%!'3 Y%(%#'%($0!43'# 5%#43'# 35 -"4'& '(%') #%-,&%&'& '(43'
!0!-,%&43:'-%* '& 3"%-%#'/0 :' !' ('5(%!4'(4-%(:' ('%$ !" '54(,-,%('& 3-#,* '%'
los judíos como individuos acomodaticios, juzgando sus acciones de acuerdo
a “sus intereses comunitarios”. En este sentido, las acciones desarrolladas por
las instituciones centrales de la colectividad judía en Argentina y el desenvolvimiento de algunos individuos son enmarcados como características generales
de la “conducta judía”. Resulta interesante contrastar el principio del informe,
&4!& ' 3 ' ,!" !"%' -4!- 5"0%(,9%#' (%3' &,) #3,&%& 3' >' -4;5( ?,&%& 3' & ' %/0 ((4'
/0 '3 '& !4;,!%'-4;4'+?0&24.:'-4!'(%'" !& !-,%'%'1%- #'& '(%3'&,3543,-,4! 3'
institucionales y/o actitudes individuales el marco de referencia de una hipótesis
universal. En este sentido, el trabajo intelectual y analítico del agente policial
no puede desprenderse de los estereotipos internalizados por el sentido común.
En términos generales, esta tesis respecto de la permeabilidad de la “actitud
judía” frente a los cambios políticos tiende a recrear y poner en circulación el
sentido peyorativo respecto de éstos como individuos acomodaticios. Incluso, al
señalar la participación de individuos judíos en las diversas corrientes políticas de
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,9/0, #&%:' (',!D4#; '54(,-,%('( $,",;%'(%'# 5# 3 !"%-,A!'# 35 -"4'& '(%'%34-,%-,A!'
!"# '-4;0!,3;4'>'?0&%23;4'/0 '5# $4!%*%!'(43')4- #43'& ('!%-,4!%(,3;4'& '
derecha y las corrientes integralistas católicas (Lvovich, 2003; Ben-Dror, 2003).
M,!' ;*%#$4:' (',!D4#; '54(,-,%('3 '-4;54! '& '&,) #343' 3" # 4",543'/0 :'%'
su vez, establecen tensiones entre sí. Si los discursos acerca de la nación habían
cobrado una pretensión homogeneizadora desde una época temprana, el vínculo
!"# '-#,3",%!,3;4'>'%#$ !",!,&%&'/0 '3 ' 3"# -1%'"#%3' ('$4(5 '& 'GH`Q'1,94'& '
(43'?0&243'(%'6$0#%'& '(%'5 #;%! !" ' F"#%!? #,&%&'Ko%!%""%:'GHHJTB'^4;4'3 '
& 3"%-%' !'(%3'+U5# -,%-,4! 3'6!%( 3.'& ('&4-0; !"4'/0 '3 ' 3"E'%!%(,9%!&4<
7!'5#,; #'(0$%#' 3' ),& !" '/0 '(43'?0&243'-4!3","0> !'0!%';,!4#2%'
/0 ' !4' 3 ' %3,;,(%' !' !,!$0!%' 5%#" ' & (' ;0!&4B' M, ;5# ' ),) !'
-4;4' F"#%Y43' %' (%' -4;0!,&%&' 54(2",-%' /0 ' (43' 1%' 1435 &%&4:'
sin considerarse ciudadanos de la tierra donde han nacido. Por
4"#%'5%#" :' 3' ),& !" '/0 '(4'5#,; #4' !' ((43' 3'(%'( %("%&'%'30'
4#,$ !' ?0&%,-4:' %!" 3' /0 ' -0%(/0, #' 4"#%' -43%B' f%>' 0!' )2!-0(4'
305#%!%-,4!%(' /0 ' 0! ' %' "4&43' (43' 1 *# 43' & (' $(4*4p' >%' 3 %!'
%#$ !",!43:'!4#" %; #,-%!43' 0#45 43'k4m'%3,E",-43B'KBBBT'-41 3,A!'
/0 '3 '%6%!9%'>%'/0 '(%'50# 9%'& '(%'#%9%'3 ';%!", ! '; &,%!" '(43'
;%"#,;4!,43:'50 3' 3';0>'&,D2-,('/0 '3 '# %(,- !'0!,4! 3';,F"%3'
de judíos y cristianos y viceversa. (Ibídem)
[, !"#%3' /0 ' !' 0!%' 5%#" ' & (' ,!D4#; ' 3 ' & 3"%-%' (%' 5%#",-,5%-,A!' & ' (43'
?0&243' !'"4&43'(43'5%#",&43'>'(43'$4*, #!43:'1%-,%' ('6!%('& (',!D4#; '& ?%!'& '
ser considerados acomodaticios para volverse no-asimilados ni asimilables. Del
mismo modo, antes habían dejado de ser comerciantes para ser los militantes
& '(43'5%#",&43'& ',9/0, #&%B'7!' (',!D4#; '54(,-,%('(43'?0&243'3, ;5# '# 354!den al prototipo de las acusaciones: comerciantes y especuladores, marxistas
y comunistas, ajenos a la argentinidad y participes de las distintas corrientes
políticas. En este sentido, el dossier se inscribe en la argumentación acerca del
+;,"4'& ('-4;5(4".'/0 '3 Y%(%3 'C)4),-1<'"4&%'%--,A!'& 3%##4((%&%'54#'?0&243'
es interpretada como parte de una conjura.
Para una institución cuya función social y legitimidad pública estaban dadas
54#'(%'$%#%!"2%'& ('4#& !:'%/0 ((43',!&,),&043'4'-4( -",)43'/0 'D0 #%!'%-4;4&%ticios / comerciantes / marxistas / no-asimilados, eran pasibles de convertirse
!'D0 !" '& '3435 -1%3B'q3"%3'54&2%!',!-# ; !"%#3 '54#'&,) #3%3'-0 3",4! 3'/0 '
alimentaban el imaginario policial sobre la actitud artera de la colectividad judía.
En primer lugar, las instituciones judías son consideradas como organizaciones
%'(%3'/0 '3A(4'%-- & !',!&,),&043'?0&243B']4#'(4'"%!"4:'3 '-4!), #" !' !'E;*,"43'
difíciles para el control policial:
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L%&, ' /0 ' !4' 3 %' j0&24:' 50 & ' D4#;%#' 5%#" ' & ' "4&%3' 3"%3'
%34-,%-,4! 3:'>%'/0 '# 30("%',;543,*( '%'0!' F"#%Y4'%'(%'-4;0!,&%&'
1 *# %' ('54& #',!" $#%#:'%0!'-4;4'3,;5( '%6(,%&4:'(%'!A;,!%'& '
los socios de la misma. (Ibídem)
Así como las instituciones se presentaban como organismos cerrados y fuera
del control policial, los campamentos para jóvenes realizados por estas insti"0-,4! 3'5#4&0-2%!'5%#%'(%',!" (,$ !-,%' 3"%"%('0!'E;*,"4'& '5#4D0!&4'# - (4<
]4#'# D # !-,%3'4*" !,&%3'1%'54&,&4'3%* #3 '/0 '(43'-%;5%; !"43'& '%&, 3tramiento de los Judíos en el país se hallan sometidos a la supervisión de la Embajada de Israel; reina en esos campamentos una disciplina militar, con sujeción
3"#,-"%'%'(43'-E!4! 3' 3"%*( -,&43' !'X3#% (:'-4!'0!%'D=## %';4#%(,&%&' !'(%3'
relaciones entre los dos sexos y todo ello bajo concepciones socialistas. (Ibídem)
Organismos cerrados, entrenamiento militar y sujeción a Israel constituían el
3(4$%!'%-03%"4#,4'/0 '5 3%*%'34*# '(43'?0&243B'U0!/0 '(%'!%##%",)%'D4#;%('& ('
informe sobre la actividad del “Movimiento Sionista Mundial” sostiene y pone
en circulación los estereotipos negativos sobre los judíos, en el mismo no se
F5(,-,"%!'(%3'D0 !" 3'& '(%',!D4#;%-,A!'/0 'D0 #4!'# ( )%&%3:'-4!'(%' F 5-,A!'& '
algunos textos mencionados en relación a la “cuestión judía”: La cuestión judía
de Carlos Marx, Los protocolos de los sabios de Sión y El judío en el misterio
de la historia del Pbro. Julio Menvielle. Estos dos últimos, particularmente, eran
# -4!4-,&43'(,* (43'& '-,#-0(%-,A!' !"# '(43'$#0543'& '& # -1%'!%-,4!%(,3"%'/0 '
5#4"%$4!,9%#4!'(%' 3-%(%&%'& '%" !"%&43'-4!" ;54#E! 43'%'(%' (%*4#%-,A!'& ('
dossier.
7('C $%?4'Lc'GOB`SS:'& '(%'[ 3%'8 D # !-,%:'%&/0, # '4"#%3'&,; !3,4! 3B'
7!'5#,; #'(0$%#:'54#/0 '(%',!D4#;%-,A!'5#4&0-,&%'# 354!& '%'0!%'34(,-,"0&'# %lizada desde la Secretaria de Informaciones y Personal de la Gobernación de la
]#4),!-,%'& 'Z0 !43'U,# 3B'r!'; ;4#E!&0;'#0*#,-%&4'54#' ('30*&,# -"4#'& '
X!D4#;%-,4! 3:'U(* #"4'[%3# :'# /0, # '%('j D '& ']4(,-2%'KMX]ZUT'/0 '54!$%'
%'&,3543,-,A!'& '+ 3"%'&,# --,A!'(%',!D4#;%-,A!'# /0 #,&%' !')4(%!" '%&?0!"4.'
(Archivo DIPBA, Mesa “Referencia”, Legajo 15.344, 1969, s/f). La información
demandada resultaba cuantiosa:
Ga'^%!",&%&'& '-4;54! !" 3'k& '(%'-4( -",),&%&'?0&2%m'\'&,3"#,*0-,A!'
$ 4$#E6-%'K;%5%3',!&,-%",)43T'\'& !3,&%&'# 35 -"4'& ('"4"%('& '(%'
54*(%-,A!' !'(%'&,3"#,*0-,A!'$ 4$#E6-%B
2- Masa, Sectores, Grupos, Individuos y Dirigentes (Agregar
Nómina) (Tendencias) (Sentimientos pro o anti-argentinos)
(Ideologías) (probable reacción ante una situación de gravitación
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F"# ;%<'%T'r!'-4!s,-"4'%#;%&4' !'%($@!'5%23'(,;2"#4D :',!&,-%#'
país por país. b) Una agresión interna, considerar las posibilidades
# 35 -"4'%'-%&%'0!4'& '(43'$#0543'& '(43'/0 '54&#2%'5#4) !,#'0!%'
%--,A!' & ' 3" ' ",54T' KL4"%<' 5%#%' (%3' %(" #!%",)%3' %T' >' *T' & * #E'
tenerse en cuenta: idiosincrasia, ideologías, sentimientos, calidad,
cantidad, etc. de los residentes pertenecientes a la mencionada
colectividad).
3- Centros de Nucleamiento (Clubes) (Peñas) (Sociedades)
(Sindicatos) (Entidades Varias) (Comisión Directiva) (Ideología
de sus miembros) (Cantidad de Miembros).
4- Conformación cultural, ideológica, etc., de la citada colectividad.
5- Fuente de trabajo de sus componentes.
Ja'X!s0 !-,%'4',;54#"%!-,%'& !"#4'& '(%' -4!4;2%'& '-%&%'94!%B'
(Nómina y antecedentes generales de: Empresas, Comercios,
7!",&%& 3' U$#45 -0%#,%3:' "-BT' K^%5,"%( 3' -4!' /0 ' $,#%!T'
K^4!- 5"4T'K[%5%3',!&,-%",)43'& '0*,-%-,A!'$ 4$#E6-%TB
7- Publicaciones. (Diarios) (Revistas) (Periódicos) (Pertenecientes,
&,#,$,&43' 4' /0 ' # 354!&%!' %' ,!" # 3 3' & ' 3"%3' -4( -",),&%& 3T'
(Nómina, tendencias, ideologías, orientación, gravitación, etc.).
Ra'U$# $%#'-0%(/0, #'4"#4'&%"4'& ',!" #=3'%('# 35 -"4B'KX*2& ;T
U'&,D # !-,%'& ('C $%?4'Lc'HO:'%/02'3 ' F5(,-,"%!'(43'"A5,-43'& '(%',!) 3",gación, y asimismo resulta evidente el solicitante de la información: el poder
54(2",-4'5#4),!-,%(B'7('; ;4#E!&0;' 3'# ;,",&4'%'(%'WX]ZU'-4!'D -1%'GH'& '
marzo de 1969 y la información producida retorna el 16 de junio del mismo
año. En sintonía con las relaciones establecidas entre los diversos organismos de
,!" (,$ !-,%' 3"%"%(:' ('+b#%*%?4'34*# '(43'?0&243.'" !&#E'&,) #343'& 3",!%"%#,43<''
MXW7:'MX7:'MXU:'MXL'>:'6!%(; !" :' ('W,# -"4#'& 'X!D4#;%-,4! 3'& '(%'g4* #!%ción (ibídem). De esta forma, la información solicitada por un organismo, en este
caso la Secretaria de Informaciones y Personal de la Gobernación de la Provincia
de Buenos Aires, y producida por la DIPBA, servía para acrecentar el caudal
de información de las diversas agencias de control político-ideológico estatal.
C%',!D4#;%-,A!'/0 '3 '34(,-,"%*%'%'(%'- !"#%('& '(%'WX]ZU'" !2%'-4;4'4*? ",)4'
realizar una amplia descripción de las diversas actividades desarrolladas por
instituciones e individuos pertenecientes a la colectividad judía. De acuerdo a
(4'/0 '6$0#%' !' ('C $%?4'Lc'GOB`SS:'(%'^ !"#%('& '(%'WX]ZU'# !),%*%'(%'34(,citud a las diversas dependencias establecidas en la provincia de Buenos Aires.
El legajo contiene informes pormenorizados de las siguientes localidades: La
Plata, Morón, Lanús, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Azul, Tandil y Carlos
Casares. El trabajo de compilación intenta lograr una detallada descripción de
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(%3'D4#;%3'/0 '%&/0,#,A' ('5#4- 34',!;,$#%"4#,4'& '(43'?0&243'%'(%'U#$ !",!%'>'
-A;4'=3"43'3 'D0 #4!'#%&,-%!&4'" ##,"4#,%(; !" :'?03",6-%&%'54#'(%'# ( )%!-,%'/0 '
posee la dimensión de la comunidad judía argentina, en el plano comparativo,
respecto de otras del mismo tipo radicadas en otros países.
7(' %$ !" ' 54(,-,%(' 5#4&0-"4#' & (' ,!D4#; ' 6!%(' # -0##,A' %' &,) #343' - !343'
nacionales e informes producidos por instituciones judías locales. La utiliza-,A!'& ' 3"%3'D0 !" 3'( '5 #;,",#E'%6#;%#'/0 '(43',!&,),&043'?0&243'3 '%3, !"%!'
;%>4#,"%#,%; !" '\0!'RQt\' !'(%3'94!%3';E3'0#*%!,9%&%3'& ('5%23'K,*2& ;TB'U'
(%'& 3-#,5-,A!'34-,4a& ;4$#E6-%'%-4;5%Y%'0!%'*# ) '# 3 Y%'34*# '(43'&,) #343'
s0?43',!;,$#%"4#,43'& '?0&243'%'(%'U#$ !",!%B'U((2'3 '& 3"%-%!'-,!-4'4( %&%3:'/0 '
involucran a tres tipos nacionales y regionales: la primera fue integrada por judíos
occidentales, de Francia y Alsacia, entre los años 1860/1895. El componente
34-,%('& ' 3" '$#054' 3'& 6!,&4'-4;4'+5 #34!%3'(,$%&%3'%' ;5# 3%3'& '; &,%!%'
envergadura” (ibídem). Los períodos inmigratorios segundo (1889/1905), tercero
(1905/1921) y cuarto (1921/1930) produjeron “el aporte del material humano
,3#% (2.:'>'5#4) !2%!'& ('73" '& '70#45%'K,*2& ;TB'V,!%(; !" :' ('+?0&24'%( ;E!.'
D0 ' ('+@(",;4'",54'& ',!;,$#%!" .B'M4*# '=3" ' ('+73"0&,4.'& 3"%-%#E'/0 '(( $A
5#4),3"4'& '0!'%- #)4'-0("0#%('305 #,4#'%'-0%(/0, #'-4!$=! # '& '
4"#%3'(%","0& 3:'-0>%'(( $%&%'%' 3"%3'5(%>%3:'(%3'k3,-m';%" #,%(,9A'
provisto de un capital de importancia, o munido de títulos
5#4D 3,4!%( 3'"=-!,-43'4'0!,) #3,"%#,43:'/0 '5#4!"4'( 3'5 #;,", #4!'
restablecer su posición económica, en su primitiva envergadura.
Por último, debe señalarse con respecto a la inmigración judía%( ;%!%:'/0 '0!4'& '(43'#%3$43'-%#%-" #23",-43'& ' 3"43:'D0 '>' 3'
(%'5# 3 !-,%'& '0!%'4#, !"%-,A!'/0 '( '5 #;," ',& !",6-%#3 '-4!'
la autoridad constituida y respetuoso de todo principio de orden,
F-(0> !&4' "4&%' %--,A!' /0 ' 3,$!,6/0 ' ,!"#4;,3,A!' !' %30!"43'
internos del país. (Ibídem)
[, !"#%3'/0 '(43'+?0&24a%( ;%! 3.'# 30("%!'& 3"%-%&43'54#'303'-4;5 " !-,%3'
5#4D 3,4!%( 3'>'30',& !",6-%-,A!'-4!'(43'5#,!-,5,43'& '%0"4#,&%&:'(43'?0&243'& '
(%'3 $0!&%:'" #- #%'>'-0%#"%'4( %&%'34!'-%#%-" #,9%&43'-4;4'%/0 ((43'/0 '5 #5 "0%#4!'(%',& !",6-%-,A!'-4!'(%3'"#%&,-,4! 3:'# (,$,A!' ',&,4;%'& '(43'?0&243:'>'3 '
los destaca como los fundadores de las organizaciones locales con el propósito
de restablecer los patrones organizativos de la comunidad (ibídem).
La lectura analítica del legajo sugiere, nuevamente, una tensión entre re5# 3 !"%-,4! 3' >' )%(4#%-,4! 3' -4!"#%50 3"%3B' [, !"#%3' /0 ' !' (' -%34' & ' (43'
+?0&243a%( ;%! 3.' (%' ,& !",6-%-,A!' +-4!' (%' %0"4#,&%&' -4!3","0,&%.' 3 ' %5# -,%'
positivamente como una forma de abstención frente a los asuntos internos, en
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(43'%31n !%9,;:'54#' ('-4!"#%#,4:'3 '4*3 #)%'/0 '(%'5# 4-05%-,A!'54#'+# 3"%*( - #'
los patrones organizativos” constituye una manera negativa de no-asimilación a
la sociedad nacional. En términos generales, este grupo de judíos –el “material
10;%!4',3#% (2.\' 3'-4!3,& #%&4'-4;4'+0!%'5 /0 Y%'34-, &%&'?0&2%.'K,*2& ;TB'
7('D0!-,4!%#,4'54(,-,%(',!-(034'3 Y%(%'/0 '(%'30*3,3" !-,%'& '(%',& !",&%&'?0&2%'
3 '& * '%'0!'&=6-,"'& '(%'54(2",-%' 3"%"%(<'+M,!'0!%'54& #43%'-0("0#%' ',& 4(4$2%'
opuesta para inhibir la centralización étnica, los ideales e ideas nacionales judíos
s4# -, #4!.'K,*2& ;TB
Mientras se destaca de forma positiva la “abstención” entre los ”judíos–
alemanes”, se representa de forma negativa la ‘no-asimilacion’ de los “judíosashkenazim”, reproduciendo, en este último caso, el imaginario respecto del
judío como el permanentemente extranjero. Finalmente, el informe realiza una
exhaustiva descripción de los orígenes y funciones de las instituciones centrales
de la comunidad judía argentina y de las diversas corrientes religiosas en pugna. Se analizan la “Jevra Kadusha” (1894) –Sociedad de Entierros–, la AMIA
4'+e1 ,(E.'>'(43'" ;5(43'-4!3 #)%&4# 3'>'# D4#;,3"%3:6 mostrando un amplio
conocimiento del espectro institucional judío-argentino (ibídem).
_"#%'& '(%3'5%#",-0(%#,&%& 3'& ('+73"0&,4'34*# '(%'-4( -",),&%&'?0&2%.' 3'/0 '
3"E'-4;50 3"4'54#' ('%54#" '& ')%#,43'%0"4# 3<'3 '%&?0!"%!'(43';%" #,%( 3'5#4&0-,dos por algunas de las dependencias de la DIPBA, distribuidas en las cabeceras de
partido de la provincia bonaerense. En ellos coexisten diversos matices respecto
de la descripción y las consideraciones acerca de las actividades institucionales
judías. El denominador común a todos ellos es una breve caracterización de las
,!3","0-,4! 3'/0 '3 ' !-0 !"#%!' !'-%&%'(4-%(,&%&:',!-(0> !&4:'-4;4'& ;%!&%*%'
('; ;4#E!&0;'& '(%'$4* #!%-,A!:'(%'!A;,!%'& '(%3'%0"4#,&%& 3:'-%!",&%&'& '
socios y el capital social de cada institución, asociación o biblioteca.
C%',!D4#;%-,A!'/0 '%((2'3 '-4!- !"#%'# 354!& :';%>4#,"%#,%; !" :'%('# ( )%miento realizado por el agente de la inteligencia de la policía local. Por ejemplo,
la separata sobre la capital provincial posee, a lo largo de su descripción, una
DA#;0(%'/0 '3 '# 5," B'U('-4!-(0,#'(%'",5,6-%-,A!'34*# '-%&%',!3","0-,A!:' (',!D4#; '
reza: “Entidad de gravitación en el ambiente de actuación cumpliendo con sus
6! 3'& '-# %-,A!.'K,*2& ;Tp'4'0!%';E3'3,$!,6-%",)%<
C%3'5 #34!%3'/0 ',!" $#%!'(%'^4;,3,A!'W,# -",)%:' !'30'"4"%(,&%&'
son viejos comerciantes de la zona, gozando de mucho prestigio
como tales, no conociéndose actividades de naturaleza política y
gozando de buen concepto. (Ibídem)
7('?0,-,4'& ('D0!-,4!%#,4'# ) (%'0!%'& '(%3'-%#%-" #23",-%3'& (' !D4/0 '& '(%'
inteligencia policial: la atención del organismo de inteligencia del estado pro-
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),!-,%('3 '-4!- !"#%' !'(%'5%#",-,5%-,A!'54(2",-%B'U(',$0%('/0 ' !'C%'](%"%:'(43'
anexos producidos por los agentes de Junín y Carlos Casares advierten sobre
el reconocimiento público y la no participación de individuos e instituciones
?0&2%3' !'5#E-",-%3'54(2",-%3B
Como contrapartida del “benévolo” juicio de estas dependencias, los informes
provenientes de Morón, Lanús, Mar del Plata y Bahía Blanca se asientan sobre
0!%'& 3-#,5-,A!';E3'&0&43%'# 35 -"4'& '(43',!" # 3 3'>'-4!&0-"%3'& '(%3',!3","0-,4! 3' ',!&,),&043'?0&243'& '-%&%'(4-%(,&%&B'r!4'& '(43'"A5,-43'-4!s,-",)43' !'
estos informes resulta de las respuestas acerca de los posibles posicionamientos
frente a una agresión externa o interna. Para ser ilustrativos citaremos, en extenso, algunas de las consideraciones sobre el caso. Por ejemplo, el agente de
[4#A!'-4!3,& #%'/0 <
La mayoría de los judíos, integrados al medio social del país, se
mantienen auténticamente pro-argentinos; son en general gente
(%*4#,43%'>'& '4#& !:'%!" '0!'-4!s,-"4'-4!'%($@!'5%23'(,;2"#4D :'
optarían en su mayoría evidentemente por la defensa de nuestra
territorialidad; en el caso de una agresión interna, el grueso de la
-4( -",),&%&'3 ';%!" !&#2%'%(';%#$ !'& '(%';,3;%:' F- 5"4'%/0 ((43'
3 -"4# 3'-4!'3 !",;, !"43',& 4(A$,-43:'(43'/0 '4*#%#2%!'& '%-0 #&4'
a sus distintas tendencias políticas. (Ibídem)
El informe procedente de Azul y Tandil resulta menos halagador.
De acuerdo a la idiosincrasia, sentimientos y accionar tanto
,!&,),&0%('-4;4'-4( -",)4:'& '/0, ! 3'3 ' !-0 !"#%!'-4!303"%!-,%&43'
-4!' (' ?0&%23;4:' 3 ' & &0- ' /0 ' 303' 3 !",;, !"43' 1%-,%' !0 3"#%'
5%"#,%'& 5 !& !' !'0!'%("4'$#%&4'& '(%'543,-,A!'/0 '(%3'%0"4#,&%& 3'
gubernamentales adopten para con el movimiento judío y/o el
73"%&4'& 'X3#% (:' 3'& -,#:'/0 '303'3 !",;, !"43'34!'5#4a%#$ !",!43:'
cuando medidas o posiciones son favorables a su conducta, y antiargentinos, cuando tales actitudes son desfavorables. (Ibídem)
Como en el Legajo Nº 95, vuelven a reproducirse las representaciones del
judío –o sus instituciones– como acomodaticio y movilizado de acuerdo a sus
intereses en tanto miembro de un grupo étnico. Sin embargo, se puede distin$0,#'/0 :'5%#%' ('?0,-,4'54(,-,%(:'(43' ( ; !"43'!4-,)43'# 3,& !' !'(%',& 4(4$2%'
>'(%'5#,;%-2%'& '(%3'& 6!,-,4! 3'54(2",-%3:'%!" 3'/0 ' !'(%'5 #" ! !-,%'="!,-%B'
La sospecha se presenta, de forma extrema, en la narrativa policial proveniente
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de la delegación de Mar del Plata. Con una prosa confusa, el funcionario de la
WX]ZU' F5# 3%'/0 <
l,$0%('/0 ' !'4"#43'50!"43'& ('5%23:' 3"%'-4( -",),&%&'-4!3 #)%'30'
unidad racial y separatista desarrollando su existencia al margen
del resto de la comunidad cristiana e incluyéndose otras religiones
y raza. (...) En resumen, los sentimientos pro-argentinos resultan
-4;5( "%; !" '! $%",)43' !'"4&%3'303'D%3 3:'>%'/0 ' ('M,4!,3;4'
trata por todos los medios de hacer participar a los ciudadanos
argentinos de descendencia hebraica, física y espiritualmente de
actividades destinadas a respaldar el concepto ideológico Sionista
de lo judío-argentino, es decir, el concepto de lo judío dentro de
(4'%#$ !",!4:'/0 ',;5(,-%'0!%'-%" $4#2%'+!%-,4!%(.'&,D # !" B']4#'
(4' /0 ' (' 4*? ",)4' 3 #E' (' ;,3;4' %' 5%#",#' & (' 4#& !' !%-,4!%(' >'
sucesivamente a escala menor, de mantener un permanente estado
de agitación en torno a la cuestión del Antisemitismo y del apoyo
–incondicional– al Estado de Israel. (Ibídem)
La caracterización no resulta sorprendente si consideramos, sirviéndonos
& ' o%!%""%' KGHHJT:' /0 ' "#%3' (' $4(5 ' ;,(,"%#' & ' GH`Q' 3 ' %34-,A' (%' !4-,A!' & '
argentinidad al credo católico. Desde esta perspectiva, conservar la “unidad
racial” se traducía como un acto “separatista”. Esa concepción, incluso, se ve
,!-# ; !"%&%'54#'(%' 3"# -1%'%34-,%-,A!'/0 '4*3 #)%' ('%$ !" '54(,-,%(' !"# '(%'
noción de “judío” y de “sionismo”. Es decir, al caracterizar al “judío” como
+3,4!,3"%.:'5#4D0!&,9%'30'# 5# 3 !"%-,A!'-4;4',!&,),&043'/0 '34!'( %( 3'%'4"#4'
estado nacional.7'7(',!D4#; '& ('%$ !" ';%#5(%" !3 '\/0 :'%" !"4'%('@(",;4'2" ;'
& ('; ;4#E!&0;:'# $,3"#%'+-0%(/0, #'4"#4'&%"4'& ',!" #=3'%('# 35 -"4.\'& 3"%-%'
(%'- !"#%(,&%&'/0 '4-05%#E' ('73"%&4'& 'X3#% (' !'(%'5# 4-05%-,A!'>'%-",),&%& 3'
& '%/0 ((43'?0&243'& '(%'(4-%(,&%&'-43" #%<
El esfuerzo común del judío-argentino no va por cierto volcado
al patrimonio común de la Nación Argentina; huelga para reseñar
(43' %-4!" -,;, !"43' & 3%##4((%&43' %' "#%)=3' & (' ", ;54:' /0 ' !4'
arroja por cierto ningún saldo favorable. Nadie ignora en este caso
/0 '0!%'& '(%3'%--,4! 3'5#,!-,5%( 3'& '(%'%--,A!'+3,4!,3"%.' 3"E'
orientada a proporcionar ayuda al Estado de Israel en el sentido
de respaldo económico, técnico, político, etc. Para el caso puede
-,"%#3 '0!' ? ;5(4'& '; !4#'-0%!"2%p'-0%!&4'(%'-%;5%Y%'E#%* a
,3#% (2'3 '1%((%*%' !'30'-#,3,3';EF,;%:'4'3 %'(%'# -, !" '-4!", !&%:'
la colectividad judía de Mar del Plata remitió en breve colecta, un
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monto de VEINTICINCO MILLONES de pesos en efectivo, al
Estado de Israel. (Ibídem)
7(' ? ;5(4:'%0!/0 '& '+; !4#'-0%!"2%.:'3,#) '%('D0!-,4!%#,4'54(,-,%('5%#%'
%6#;%#<
No puede calcularse fehacientemente por razones de muchos
factores sin previo y exhaustivo estudio de un panorama total, la
probable reacción ante una situación de gravitación extrema en
contra de la colectividad judía. Pero no obstante y sin medirse un
5(%!4'6?4:'!4'1%>'&0&%3'& '/0 '"%( 3'# %--,4! 3'"4;%#E!',!-# ; !"4'
!' ('E;*,"4'!%-,4!%(:'>%'/0 '1%*#2%'/0 '5# $0!"%#3 '3,'(%'3 --,A!'
sionista destinada a impedir la asimilación pueda realizarse
3,!' 5#4)4-%#' $#%) 3' 5#4*( ;%3' & ' -%#E-" #' 34-,%(a -4!A;,-4B'
Su permanente acción destinada a segregar a los habitantes de
religión israelita en nuestro país, a organizarlos en una “asociación
nacional” –no argentina– dentro de nuestra comunidad, implica el
1 -14'& '(%'& 3"#0--,A!'& ('50 *(4'%#$ !",!4' !'* ! 6-,4' F-(03,)4'
de una nación extranjera. (Ibídem)
U'&,D # !-,%'& ('"4!4'*0#4-#E",-4a%&;,!,3"#%",)4'>' ('?0,-,4'* !=)4(4'/0 '
guardaba la fórmula protocolar de los informes sobre las instituciones judías
de la ciudad de La Plata, la impronta del anexo producido por la delegación de
[%#'& ('](%"%' 3',(03"#%",)%'& ('-%#E-" #'%!",3 ;,"%'& '30'# &%-"4#B'7!' 3" '-%34:'
las instituciones, al “cumplir con el cometido de su creación”, atentan contra
el orden y la integridad del “pueblo argentino”. Desde esta perspectiva, toda
%-",),&%&' & 3%##4((%&%' 54#' ,!3","0-,4! 3' ?0&2%3' !' (%' -,0&%&' ;%#5(%" !3 ' 3 #E'
considerada sospechosa. El informe recela de los campamentos de verano, por
? ;5(4:' &4!& ' 3",;%' \50 3' !4' 50 & !' -4!"#4(%#(43' D -",)%; !" \' /0 ' 3 '
& 3%##4((%!' !"# !%;, !"43'5%#%a;,(,"%# 3'>'-4!3,& #%'/0 ' F,3" !'+-4;%!&43.:'
4#$%!,9%&43' !'-=(0(%3:'/0 ' 3"%#2%!'),!-0(%&43'%'(%'7;*%?%&%'& 'X3#% ('KX*2& ;TB
El informe suministrado por la delegación de DIPBA en Bahía Blanca, al
,$0%('/0 '(43'& 'C%'](%"%:'j0!2!:'^%#(43'^%3%# 3'>'[4#A!:'!4'1%- ')%(4#%-,4! 3'
respecto del sentimiento pro o anti-argentino de los individuos judíos o sus
instituciones. Sin embargo, reconoce diversas características ideológicas de
%-0 #&4'%('#%!$4' "%#,4'& '(43',!&,),&043'/0 '-4;54! !'(%'-4;0!,&%&'?0&2%'
(4-%(B'[, !"#%3'/0 '+(%',!; !3%';%>4#2%'k& '(43'%&0("43m' 3"E'0*,-%&%'& !"#4'
del sistema capitalista”, los jóvenes se caracterizarían por su inclinación a la
,9/0, #&%'K,*2& ;TB'^4;4' F5# 3%' (',!D4#; <
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No obstante de proceder de familias de clase media alta y ubicados,
54#'(4'"%!"4:' !'D4#;%'* ! 6-,43%'& !"#4'& '(%' 3"#0-"0#%'-%5,"%(,3"%:'
la formación ideológica de la colectividad juvenil, es de tipo
socialista, y en algunos grupos, marxista-trotzkista. (Ibídem)
W ';%! #%'3 ; ?%!" '%'(4'/0 '3 Y%(%'M%#(4'KNQQGT'5%#%' ('-%34'& '(43',!" ( -"0%( 3'>'(%'# 3,$!,6-%-,A!'& ('5 #4!,3;4'& 3& '(43'" ;5#%!43'%Y43'3 3 !"%:'
el funcionario policial no puede dejar de resaltar: “Existe dentro de la juventud
& '&,-1%'-4( -",),&%&'0!%'5# 4-05%-,A!:' ('/0 # #'-4;5# !& #' ('& !4;,!%&4'
D !A; !4'5 #4!,3"%.'K,*2& ;TB'[E3' !DE",-%; !" '3 '& 3"%-%'/0
l0!'5 /0 Y4'3 -"4#'& 3(,$%&4'0!'"%!"4'& ('5# &,-%; !"4'& '(43'
dirigentes de la colectividad, se encuentra abocado a la revisión
& '-, #"43'5(%!" 43'%'(43'/0 '5# 6 # !'&%#( '0!'",!" '!%-,4!%(:' ('
/0 ' 3"%#2%'& ;43"#%&4'54#'(%',!-(,!%-,A!'& '(43';,3;43'1%-,%'(%'
comprensión de las luchas populares del país, especialmente del
@(",;4'; &,4'3,$(4'& '),&%'54(2",-%'%#$ !",!%'>'/0 '3 '- !"#%' !'
el movimiento de clase media yrigoyenista y en el movimiento
obrero peronista. (Ibídem)
En esta oportunidad, el agente policial revela la preocupación
de los jóvenes judíos bahienses por comprender el peronismo.
^4;5# !3,A!'/0 :'%'(%'(09'& ('5#4- 34'& '#%&,-%(,9%-,A!'54(2",-%'
!' ('/0 ' 3"E'30;,&%'(%'U#$ !",!%'& 3& '; &,%&43'& '(%'&=-%&%'
del sesenta, fue mutando en diversas formas de intervención.
Como señala Krupnick, los movimientos juveniles judíos no
fueron ajenos a este proceso de radicalización. Tal como lo
3 Y%(%' ('46-,%('*%1, !3 :'& !"#4'& ' 3"43'$#0543'& '4#, !"%-,A!'
3,4!,3"%'3 '5#4&0? #4!'D#%$; !"%-,4! 3'/0 '&, #4!'4#,$ !'%'!0 )%3'
4#$%!,9%-,4! 3' /0 ' &,350"%#4!' (' 3 !",&4' & ' (%' 5%#",-,5%-,A!'
en otros espacios públicos: universidades, partidos políticos,
organizaciones político-militares (Krupnik, 2005).
El último de los legajos encontrados fue producido durante los coletazos de
este proceso de radicalización política, cuando el terrorismo de estado perpetrado
54#'(%'V0 #9%3'U#;%&%3:'/0 '-4!"%*%'-4!' ('%54>4'& '%($0!%3'4#$%!,9%-,4! 3'
de la sociedad civil, comenzaba a incrementar el número de detenidos-desaparecidos. El Legajo Nº 18.362, de la Mesa de Referencia, no posee autor ni una
fecha precisa. Pero la alusión a las palabras del presidente Videla y un anexo
5 #,4&23",-4'34*# ' ('+^%34'b,; #;%!.'1%- !'543,*( ' 3",;%#'/0 '30'5#4&0--,A!'
3 '0*,-%'1%-,%'6! 3'& '(%'&=-%&%'& ('uIQB
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73" '( $%?4'!4',!-(0> '!,'; ;4#E!&0;'!,'34(,-,"0&'& '# %(,9%-,A!B'U'&,D rencia de los abordados anteriormente, el Nº 18.362 no se ocupa en indicar la
fuente de información, ni su objetivo es realizar una descripción exhaustiva
de las formas de organización de la comunidad judía al promediar la dictadura
militar. La prosa del informe se acerca a la del libelo difamador, en detrimento
& ('"#%*%?4'& ',!) 3",$%-,A!'54(,-,%('%('/0 '3 '%?03"%*%!'(43'%!" #,4# 3',!D4#; 3B'
C%'5# 3 !"%-,A!'# 30("%'30$ 3",)%<'0!'%;5(,4'-0%&#4'3,!A5",-4' !' ('/0 '3 '# presenta un iceberg. En la punta del mismo se encuentran escritas las palabras
“TERRORISMO” y “SUBVERSIÓN”. En la base del témpano,”debajo del
nivel del mar”, se hallan inscriptas algunas palabras consideradas como “el
4#,$ !'>'(%3';4",)%-,4! 3.'4'+(4'/0 ' (')0($4'& 3-4!4- .<'+^_[rLXM[_.:'
“MASONERÍA”, “SIONISMO” y “SINARQUÍA” (Archivo DIPBA, Mesa
“Referencia”, Legajo Nº 18.362, s/d).8
7('3,$!,6-%&4'>'(%3';4",)%-,4! 3'& ('$#E6-4'34!' F5(,-%&43' !' (';%#$ !'
derecho del cuadro sinóptico. A grandes rasgos, y reactualizando “la teoría del
-4;5(4".'/0 '& 3%##4((%3 'C)4),-1'KNQQ`T'5%#%'&%#'-0 !"%'& '(43'%#$0; !"43'
& '(43'/0 '3 '3 #)2%' ('!%-,4!%(,3;4'& '& # -1%' !'(%'5#,; #%';,"%&'& '3,$(4' !'
U#$ !",!%:' (',!D4#; '-4!3,& #%'/0 '+" ##4#,3;4.'>'+30*) #3,A!.'-4!3","0> !'
(%'D%3 '6!%('&
una causa minuciosamente preparada por organizaciones cripto
k-4;0!,3"%3ml' %' 6!' & ' (4$#%#' (' & ##0;*%;, !"4' & (' 54& #'
constituido para la posterior sustitución del gobierno establecido
>'5%3%#'%' !$#43%#' ('!@; #4'& ' 3(%*4! 3'3%"=(," 3'/0 'D4#;%!'(%'
cadena cuyos extremos concluyen en el punto inicial, deseado por
('$#054'="!,-4'/0 '!43'4-05%B9 (Ibídem)
C%',(03"#%-,A!'-4!3,$!%';E3'& '; &,4'- !" !%#'& ',!3","0-,4! 3'/0 '-4!3tituyen, “en el nivel nacional e internacional”, “los puntales de la avanzada
3,!E#/0,-%.B'V,!%(; !" :'0!%'32!" 3,3'!43'%&), #" '34*# ' ('3 !",&4'& '(%'(E;,!%<
l' (' D%-"4#' & 3 !-%& !%!" ' 3"E' &%&4' !' 5#,; #' "=#;,!4:' 54#'
0!' $#054' qbLX^_' & " #;,!%&4' /0, ! 3' %' 30' ) 9' $ ! #%!'
4#$%!,9%-,4! 3'-4(%" #%( 3' !-%#$%&%3'& ' F5(4"%#'1E*,(; !" '(43'
descontentos de los gobernados y desaciertos de los gobernantes;
(4'/0 '&%'4#,$ !'>'!0"# '%'$#0543'& '+&,3,& !" 3.'/0 '-% !'*%?4'(%'
denominación ya descripta, de ahí el respaldo de organismos tales
como “Amnesty Internacional”, “UNESCO”, “La Paz”, “Liga por
los Derechos del Hombre”, etc. (Ibídem)
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C%' 5# 3 !"%-,A!' & (' ,!D4#; ' 5#4D0!&,9%:' !"# ' 303' 4*? ",)43:' (' -%#E-" #'
“conspirativo” de las “organizaciones judías”:
El presente trabajo intenta esbozar una reseña de las medidas
adoptadas por el judaísmo internacional a través de sus
4#$%!,9%-,4! 3'54(2",-%3'>'# )4(0-,4!%#,%3'%'(43'6! 3'& '(4$#%#'(%'
toma del poder político en nuestro país como consecuencia de un
movimiento a nivel mundial con tal propósito. (Ibídem)
El tono del legajo abona la tesis de una conspiración de larga data elaborada
por la dirigencia judía internacional. Las fuentes citadas a lo largo del mismo
son Los protocolos de los Sabios de Sión, algunas citas del Nuevo Testamento
y expresiones de un “conocido estudioso y tratadista del tema”: el presbítero
Julio Menvielle vuelve a ser la referencia del informante policial. A diferencia
de los documentos anteriores, en éste se reactualiza la acusación medieval del
deicidio perpetrado por los judíos. Las citas bíblicas son utilizadas para ilustrar
(43';4&43'/0 '& 3%##4((%'(%'+-4!35,#%-,A!'?0&2%.<
]0 3' ('?0&24'1%- '&%Y4'3,!';43"#%#'(%';%!4B'C43'?0&243'4*#%!'& "#E3'
& '(43'*%3",&4# 3B'd' ((43'!4'1%- !'3,!4'5 #5 "0%#'(4'/0 '0!'&2%'
hicieron con Cristo: ellos tomaron contra Él la conjuración secreta,
pero sus planes los ejecutaron los gentiles. Así la acción judaica
sobre el mundo se realiza en la sombra de los concilios secretos, y
(%3'5 #34!%3'/0 '5%# - !'# $,#'(43'50 *(43'!4'34!';E3'/0 '"2" # 3'
;%! ?%&43'54#' 3"43'1,?43'& '(%',!,/0,&%&B'73'%32'/0 ' (';,3;4'
;4),;, !"4'/0 '(( )A'%'(43'?0&243'%!",$043'%'& 3"#0,#' ('-0 #54'
real de Cristo, los siguió llevando, después de la resurrección de
Este, a destruir su cuerpo místico: la Iglesia Católica y la sociedad
cristiana. (Ibídem)
La acusación acerca de la responsabilidad de los judíos en el asesinato de
j 3@3' 5# 3 !"%' 0!' %35 -"4' !4) &434' # 35 -"4' & ' (43' ,!D4#; 3' 54(,-,%( 3' /0 '
han sido abordados. La Iglesia Católica y la sociedad cristiana y occidental son
5# 3 !"%&%3'-4;4'(%3')2-",;%3'6!%( 3'& '(%'+-4!35,#%-,A!'?0&2%.B'W '%-0 #&4'%'
(%3'%-03%-,4! 3')4(-%&%3' !' ('( $%?4:'(%';,3;%' 3'(%'%0"4#%'\& "#E3'& ' 3- !%\'
de todos los “traspiés” del siglo XX: la Primera Guerra Mundial fue producto
de la acción de un “grupo de jóvenes israelitas” en pos de reconstituir el mapa
mundial y desintegrar el Imperio Turco para poder establecer allí una base de
operaciones judía. La creación del Estado de Israel, en 1948, es narrada desde
(%' ;,3;%' 5 #35 -",)%<' (%' & ' 0!%' +-4!35,#%-,A!' ?0&2%.' !' (%' /0 ' 0!%' 3 #, ' & '
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funcionarios y países colaboran en forma servil. La Revolución Rusa, contem54#E! %'>'-4!3 -0 !-,%'& '(%'%/0 ((%'-4!", !&%'*=(,-%:'"%;*,=!'3 #E'4*#%'& '(%'
acción judaica.
] #4' ('-%"%-(,3;4'& '(%'34-, &%&'4--,& !"%('>'-#,3",%!%'!4'3 #E'(%'4*#%'34(,"%#,%'& '(%'%--,A!'54(2",-%'>'&,5(4;E",-%B'7!' ('&4-0; !"4'54(,-,%('4"#43'%$ !" 3'
"%;*,=!'-4!-0## !'%'-4##4 #'30';4#%(,&%&B'U((2'3 '343", ! '/0 '(%'50*(,-,&%&:' ('
cine y los medios de comunicación, por ejemplo, son una herramienta al servicio
de la revolución contra el orden estatuido. Mediante ellos, los judíos mantienen
el dominio de la cultura y la opinión pública. El argumento es reforzado al poner
!'&0&%'(%'-4!&,-,A!'& ')2-",;%3'/0 '43" !"%!'(43'?0&243:'D# !" '%'4"#43'50 *(43'
4'!%-,4! 3'/0 '"%;*,=!'1%!'30D#,&4'5 #3 -0-,4! 3:';%"%!9%3'4'-%"E3"#4D 3B
C%'" 3,3'-4!35,#%",)%' !'(%'/0 '3 ',!3-#,* ' ('( $%?4'343", ! '/0 '-0%(/0, #'
5#E-",-%' 3' 0!' ;4&4' %#" #4' & ' ,;5( ; !"%#' (' +5#4$#%;%' ?0&24.' & ' "4;%#' ('
poder para crear un “Gobierno Universal”. De esta manera, los judíos pueden
3 #' -%5,"%(,3"%3:' 35 -0(%&4# 3' >' $#%!& 3' 6!%!-,3"%3' ,!" #!%-,4!%( 3:' 4' *, !'
líderes de los gobiernos y partidos revolucionarios de signo comunista. Entre
ambos extremos, las logias masónicas –el Rotary Club y el Club de Leones, por
? ;5(4\'34!'5# 3 !"%&43'-4;4';4),;, !"43',!" #!%-,4!%( 3'/0 '-4!3","0> !'
la “vanguardia liberal-burguesa del judaísmo mundial” (Ibídem).
U0!/0 ' ('5#4$#%;%'-4!35,#%",)4'?0&%,-4' 3'& 3-#,"4'%'5%#",#'& '30'-%#E-" #'
,!" #!%-,4!%(:'(%'5%#",-,5%-,A!'& '(43'?0&243' !' ('E;*,"4'!%-,4!%('-4*#%'# ( )%!-,%'
1%-,%' ('6!%('& ('( $%?4B'_:'; ?4#'&,-14:' ('%$ !" '54(,-,%('/0 '1%'5#4&0-,&4' ('
,!D4#; '3 Y%(%'/0 '+(43'1 -143'%-% -,&43' !'(%'U#$ !",!%:' !'(43'-0%( 3'"0), #%'
%3- !& !-,%' ('50 *(4'?0&24:'!4'&,6 # ';%>4#; !" '%'(%'%-",),&%&'& 35( $%&%' !'
el mundo a través de la historia por este grupo étnico” (ibídem). En el contexto
& ' (%' 5 #3 -0-,A!:' "4#"0#%' >' & 3%5%#,-,A!' & ' %/0 ((43' /0 ' #%!' -4!3,& #%&43'
subversivos por las fuerzas represivas, el funcionario de inteligencia destacaba
/0 '+ 3"E'& ;43"#%&4'/0 ' !"# '0!'JQ'>'IQt'& '(43';, ;*#43'K%6(,%&43'4'!4T'
del partido Comunista Argentino, son de raza judía” (ibídem).
U54>%!&4' 3"%' 1,5A" 3,3' >' %;5%#E!&43 ' !' 0!%' F5# 3,A!' & (' +b !, !" '
g ! #%('v,& (%'%'(43'& ( $%&43'?0&243'/0 '454#"0!%; !" '(4' !"# ),3"%#4!' !'
los EE.UU. para efectuar reclamos sobre supuestas persecuciones raciales en
U#$ !",!%.:' (',!D4#; '!%##%'/0
k m!' 3%'4-%3,A!' (']# 3,& !" '1,94'3,!$0(%#'%(03,A!'%('%--,4!%#'& '
(%3'D0 #9%3'& '3 $0#,&%&:' ('-0%(' 3"E'&,#,$,&4'50#%'>' F-(03,)%; !" '
contra el enemigo subversivo, al margen de su religión o raza,
5 #4' %(' ;,3;4' ", ;54' +1,94' !4"%#' /0 ' -%30%(; !" ' 3, ;5# '
6$0#%!'%5 ((,&43'?0&243' !'(43'5#4- &,;, !"43' D -"0%&43'-4!"#%'
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los ilegales armados o en las nóminas de varias corrientes de
,9/0, #&%.B'KX*2& ;T''''''
El tono acusatorio del Legajo Nº 18.362, apoyado en el señalamiento efectuado por el dictador Videla, tiene una destacada relevancia. La narrativa tendiente
a resaltar la “acción judía” como una conjura contra la sociedad cristiana hizo
/0 '(%'5#=&,-%'>'(%3'5#E-",-%3'%!",3 ;,"%3'3 '-4!3","0> 3 !' !'0!'D%-"4#'( $,",mador de los procedimientos implementados por los represores en los centros
clandestinos de detención. Como destacó el informe de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) –comisión especial formada
!'(43'%(*4# 3'& '(%'"#%!3,-,A!'& ;4-#E",-%'54#',!,-,%",)%'& (' ? -0",)4'!%-,4!%(:'
/0 '3 ' !-%#$A'& '# -%0&%#'(43'&%"43'34*# '(%'!A;,!%'& '(43'& 3%5%# -,&43'>'
3"%*( - #'-0E( 3'D0 #4!'(%3'D4#;%3'/0 ',;5( ; !"A'(%'# 5# 3,A!',( $%('54#'5%#" '
del estado durante el mandato de la Junta Militar–, los individuos judíos detenidos
!'- !"#43'-(%!& 3",!43'& '& " !-,A!' 3"0), #4!' F50 3"43'%') ?E; ! 3';%>4# 3'
/0 ' ('# 3"4'& '(%3')2-",;%3'& '(%'# 5# 3,A!'>'(%'"4#"0#%:' ',!-(03,) ' ('1 -14'& '
3 #'?0&24'54&2%'3 #'& -,3,)4'%'(%'14#%'& '& " #;,!%#'(%'30 #" '6!%('& ('& " !,&4B'
7(',!D4#; :' !'-4!34!%!-,%'-4!'(%'" 3,"0#%'& ('C $%?4'Lc'GRB`JN:'343", ! '/0 '
el agravamiento de las torturas a estas personas se debió al recelo “cristiano”
de los integrantes de las fuerzas de seguridad.10

Algunas consideraciones
Si bien el tono de estos legajos de la DIPBA es analítico, sus representaciones
%- #-%'& '(43'?0&243'>'303',!3","0-,4! 3'%&/0, # !'# ( )%!-,%'3,'(%3',!"#4&0-,;43'
en el contexto histórico de su producción. El primero de ellos, el Legajo Nº 95,
centró la atención sobre la comunidad judía analizando las acciones desarrolladas
por el “Movimiento Sionista Mundial”. La preocupación por registrar las funcio! 3'>'&,!E;,-%'& (';4),;, !"4'!4'# 30("%!' F"#%Y%3'3,'3 '-4!3,& #%'/0 'D0 #4!'
realizadas en tiempos del “caso Eichmann”. El secuestro/captura del criminal
de guerra nazi suscitó una serie de reacciones entre la dirigencia política local,
/0 '& *,A'543,-,4!%#3 'D# !" '%'(%'),4(%-,A!'& '(%'34* #%!2%'!%-,4!%('54#'5%#" '
de agentes del Mosad, el servicio de inteligencia israelí (Rein, 2001: 219-230).
C%',!D4#;%-,A!'5#4&0-,&%' !' ('( $%?4'*03-%'-4;5# !& #'/0,=! 3'34!'(43'
?0&243:'-0E( 3'34!'303',!3","0-,4! 3'- !"#%( 3'>'-0E(' 3'(%'- !"#%(,&%&'/0 '", ! '
5%#%' ((%3' ('73"%&4'& 'X3#% (B'C%3'4#$%!,9%-,4! 3'3,4!,3"%3'3 #E!'-4!3,& #%&%3'
como una dimensión a tener en cuenta para las agencias estatales vinculadas a la
seguridad nacional. Como señala Rein, las primeras noticias sobre el secuestro
–promovidas desde Israel– mencionaban una serie de “colaboradores locales”
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/0 '1%*2%!' D -"0%&4'(%'-%5"0#%'KX*2& ;<'NNGTB'W 3& ' 3"%'5 #35 -",)%:'(%'),4(%ción de la soberanía nacional había contado con la participación de ciudadanos
argentinos. Si esto había sido así, cómo no registrar, vigilar y controlar a las
4#$%!,9%-,4! 3'/0 '1%*2%!'1 -14'543,*( '(%'-%5"0#%B
En cambio, el Legajo Nº 15.344 pretende brindar una descripción exhaustiva
de la conformación y características de la organización comunitaria judía, sus
particularidades culturales, posicionamientos políticos y actividades económicas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La intención de producir
y acumular un volumen mayor de información se inscribe en el derrotero de la
+5#4D 3,4!%(,9%-,A!.'/0 ',#E!'%&/0,#, !&4'(%3'D0 #9%3'& '3 $0#,&%&'%'(%'34;*#%'
& ('5#4- 34'& '#%&,-%(,9%-,A!'54(2",-%'/0 '3 '& 3%##4((%' !'U;=#,-%'C%",!%'>:'
particularmente, en Argentina.
El caudal de información producida por la DIPBA en torno a diversos ac"4# 3'/0 '%!,;%!' ('-%;54'54(2",-4'>'-0("0#%('", !& '%',!-# ; !"%#3 '&0#%!" '
('5 #24&4B'7('-%34'& '(43'?0&243'>'303',!3","0-,4! 3'-4*#%#E'# ( )%!-,%'-4;4'
-4!3 -0 !-,%'& '(%'- !"#%(,&%&'/0 ',#E'%&/0,#, !&4' ('-4!s,-"4'E#%* a,3#% (2' !'
[ &,4'_#, !" B'b%!"4'54#'(%3'D4#;%3'& ',!" #) !-,A!'/0 '& 3%##4((%#E!'(%3'4#$%!,9%-,4! 3'?0&2%3'(4-%( 3:'-4;4'54#'(%3'&,3-03,4! 3'/0 '" !&#E!'(0$%#'%(',!" #,4#'
de los partidos políticos y las organizaciones político-militares en Argentina, el
-4!s,-"4' !'[ &,4'_#, !" '%"#% #E'(%'%" !-,A!'& '&,) #343'%-"4# 3B11 En algunos
de los informes producidos por las dependencias de la DIPBA, se destaca dicha
cuestión desde la consideración de los sentimientos pro o anti-argentinos de los
individuos judíos.
Una acusación de otro tipo se encuentra, particularmente, en el Legajo Nº
18.362, novedosa para la impronta de los legajos anteriores, pero antigua respecto
de los argumentos utilizados en la acusación. La reactualización de la imputa-,A!'& '(43'?0&243' !' ('+-#,; !'& 'j 3@3.'( $,",;%' ('"A5,-4'34*# '(%'%--,A!'/0 '
& 3%##4((%!'(43';,3;43'-4;4'5 #5 "#%&4# 3:'& "#E3'& ' 3- !%:'& '(%'%!,/0,(%-,A!'
de la sociedad cristiana y de la Iglesia Católica. El retorno al argumento religioso
!4'# 30("%' F"#%Y4'3,'-4!3,& #%;43'/0 :'-4;4'5#454! '_*# $A!:'34!'(43'3 -"4# 3'
,!" $#,3"%3'-%"A(,-43'(43'/0 '1 $ ;4!,9%!' ('&,3-0#34'& '(%'? #%#/02%' -( 3,E3",-%'
tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976 (Obregón, 2005).
La utilización de esta acusación resulta radicalmente novedosa, pues el argumento del deicidio no había tenido centralidad en la narrativa antisemita de los
$#0543'& '& # -1%'!%-,4!%(,3"%'KC)4),-1:'NQQ`T:'!,' !' ('&,3-0#34' -( 3,E3",-4'
5#4!0!-,%&4'&0#%!" '(%'M14E:'&4!& '(%' -0%-,A!'+?0&%23;4'w'-4;0!,3;4.' #%'
preponderante (Ben Dror, 2003). Esta impronta religiosa de la acusación contra
(43'?0&243'3 #E'5#4&0-"4:' !'5#,; #'(0$%#:'& '(%'( $,",;,&%&'/0 '4*", ! !'(43'
sectores integristas católicos al interior del campo religioso durante los años de
la dictadura militar.

LOS JUDÍOS EN LOS INFORMES DE LA DIPBA

55

U0!/0 '(43'&,) #343',!D4#; 3'" !&2%!'%'# 5#4&0-,#'0!%',;%$ !' 3" # 4",5%&%'
& ('?0&24:'3 '50 & '-4!3,& #%#'/0 '-4 F,3", #4!'# 5# 3 !"%-,4! 3'%!"%$A!,-%3'%('
interior de cada uno de los legajos analizados y entre ellos. La pretensión descrip",)%'>'%!%(2",-%'/0 '5# 3 !"%!'(43'&43'5#,; #43'( $%?43';0 3"#%!'&,) #3%3'" !3,4nes. Por ejemplo, de algunos pocos casos se deducía la condición acomodaticia
& '(43'?0&243:'30'54!& #%-,A!'& ('-4; #-,4'4'30',!-(,!%-,A!'%'(%',& !",6-%-,A!'
con el comunismo. En otras oportunidades, y mientras se intentaba abordar las
características de cada institución o se describían las pugnas entre las diversas
corrientes políticas y religiosas al interior de la comunidad judía argentina, se
tendía a mostrarla como una entidad homogénea.
U0!/0 ' ('C $%?4'Lc'GOB`SS' 3'-4!- *,&4'-4;4'0!%'0!,&%&:'(%'&,) #3,&%&'& '
%0"4# 3'/0 '(4'5#4&0- !'( '4"4#$%'0!';%",9'5%#",-0(%#B'7!'5#,; #'(0$%#:'54#/0 '
303'%!E(,3,3' ',!" #5# "%-,4! 3'!4'# 30("%!'14;4$=! 43B'[, !"#%3'/0 ' !' ('+73"0&,4.',!,-,%('3 '%6#;%'(%',;%$ !'& ('?0&24'-4;4'0!',!&,),&04'!4a%3,;,(%&4'\!,'
asimilable–, entre las descripciones posteriores, realizadas por cada localidad,
se muestra a los jóvenes judíos preocupados por comprender el peronismo. La
!4-,A!'& '!4a%3,;,(%&4' 3'50 3"%' !'" !3,A!'-0%!&4'3 '& 3"%-%'/0 ' 3"43'?A) ! 3'
3"E!'5# 4-05%&43'54#'-4;5# !& #'(%'&,!E;,-%'& ('-%;54'54(2",-4'!%-,4!%(B'7!'
el mismo sentido podríamos destacar las observaciones repetidas respecto de la
5%#",-,5%-,A!'?0&2%' !'(43'5%#",&43'>'%$#05%-,4! 3'& ',9/0, #&%B'M%()4'/0 '343" !$%;43:'-4;4'0!%'1,5A" 3,3'543,*( :'/0 :'5%#%'/0, ! 3'D0 #4!'D4#;%&43' !'(%3'
,!3","0-,4! 3'"0" (%&%3'54#'(%3'D0 #9%3'& '3 $0#,&%&:'3 #'& ',9/0, #&%'3,$!,6-%*%'
atentar contra la nacionalidad.
_"#%'& '(%3'-%#%-" #23",-%3'/0 '( '*#,!&%!'0!';%",9'3,!$0(%#'%('( $%?4'5#4&0cido en respuesta a la demanda de la gobernación bonaerense, es el de no poder
%6#;%#:'%'5%#",#'& '0!%'( -"0#%'-4;5( "%'& (';,3;4:'/0 ' ('"4!4'& ('&4-0; !"4'
# 5#4&09-%'0!'%!",3 ;,",3;4',!3","0-,4!%('& '-%#E-" #'5#4$#%;E",-4B'U32'-4;4'
D0 #4!'-,"%&43'5E##%D43'/0 '# 5#4&0- !'(43'&,) #343' 3" # 4",543'5 >4#%",)43'
34*# '(43'?0&243:'"%;*,=!'3 '1%!' !-4!"#%&4'-%#%-" #,9%-,4! 3'/0 ' ),"%#4!'-0%(/0, #'?0,-,4B'U'&,D # !-,%'& ('&,3-0#34'+%!",a?0&24.'/0 '-%#%-" #,9%#E'%('C $%?4'Lc'
GRB`JN:' !'(43'&,) #343',!D4#; 3'/0 '-4;5( "%!' ('C $%?4'Lc'GOB`SS'-4 F,3" !'
# 5# 3 !"%-,4! 3' ! $%",)%3' 34*# ' (43' ?0&243' -4!' F5# 3,4! 3' /0 ' & 3"%-%!' ('
%##%,$4'>'(%'-4!3,& #%-,A!'& '(%'/0 '$49%!' !"# '303') -,!43B
Sorprenden, es este sentido, los fuertes contrastes entre los informes. El
%!E(,3,3'& ' 3"%3'&,3-4#&%!-,%3'!43'5 #;," '3 Y%(%#'/0 '(%'WX]ZU:'%!" 3'/0 '
3 #'0!%',!3","0-,A!'/0 '4*3 #)%*%'(%'# %(,&%&'& 3& ' ('( !" '& '0!' 3" # 4",54:'
permitía un amplio margen para forjar opiniones. Como se pudo observar en
el registro por localidades contenido en el Legajo Nº 15.344, las valoraciones
& 5 !&2%!' & ' /0, !' 3 ' !-4!"#%*%' %(' D# !" ' & ' (%' ,!) 3",$%-,A!B' [, !"#%3' !'
%($0!%3'4-%3,4! 3'54&2%!'3 #',!&,),&043'/0 ' F5# 3%*%!'543"0#%3'%!",3 ;,"%3'
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\-4;4' !' ('-%34'& '[%#'& ('](%"%\:' !'4"#43'1%>'4*3 #)%&4# 3'5 #35,-%- 3'/0 '
-%5"%!'(43';4),;, !"43'>'-4>0!"0#%3'54(2",-%3'/0 '%"#%), 3%'(%'34-, &%&'\' ('
registro acerca de los jóvenes judíos en Bahía Blanca y de su preocupación por
-4;5# !& #' (' 5 #4!,3;4' -4!3","0> ' 0!' ? ;5(4B' C43' ;%",- 3' /0 ' 5# 3 !"%!'
(43',!D4#; 3'54(,-,%( 3',!&,-%!'/0 '(43'%$ !" 3'& '(%'WX]ZU'!4'3 '%?03"%*%!'%'
fórmulas preconcebidas y estandarizadas.
U0!/0 ' 3 ' -4!3,& # ' /0 ' (43' ( $%?43' %!%(,9%&43' D0 #4!' 5#4&0-,&43' 54#'
distintos agentes y en contextos diferentes, es posible destacar un punto de
-4!) #$ !-,%'>'%'(%') 9'& '#05"0#%' !'(%'!%##%",)%'54(,-,%(B'[, !"#%3'/0 '(43'&43'
primeros informes poseen indicios de una mirada sustentada en la observación de
la realidad y la formulación de juicios matizados, en el último de ellos conocer
(%'# %(,&%&'!4'-4!3","0> '0!'4*? ",)4B']4#' ('-4!"#%#,4:'3 '(%'& 6! '34*# '(%'*%3 '
& '0!';4& (4',& 4(A$,-4'>:' !' 3"%'454#"0!,&%&:'/0, !' 3-#,* ' (',!D4#; '3 '
(,;,"%'%'# 5#4&0-,#'0!%',;%$ !'5# -4!- *,&%:';E3'%D2!'%(' 3" # 4",54' 3$#,;,&4'
54#'(43',!" ( -"0%( 3'& ('-%;54'!%-,4!%(,3"%'/0 :' !'&,D # !" 3'$#%&43'>'",543'
de intervención, gravitaron sobre el sistema educativo y las formaciones nacionalistas, dejando una fuerte impronta en las fuerzas de seguridad y la Iglesia.

NOTAS
G'

2

`'

7('4#$%!,3;4'5#4),!-,%(' !-%#$%&4'& '(%'+,!" (,$ !-,%'54(2",-%.';4&,6-A'303'!4; !-(%"0#%3'%'(4'(%#$4'& '"4&%'30' F,3" !-,%B'M,!' ;*%#$4:'3 '1%#E'%(03,A!'%' ((%'-4;4'WX]ZU:'
50 3' 3' ('!4;*# '-4!' ('/0 '3 '(%'-4!4- '& 3& '(%'%5 #"0#%'5@*(,-%'& '30'%#-1,)4B
Las actividades de inteligencia realizadas por parte de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires tienen sus orígenes en la década de 1930, tras el primer Golpe de Estado.
3"E'%-",),&%&'D0 '# %(,9%&%'54#'(%',!3","0-,A!'*%?4'&,3",!"%3'!4; !-(%"0#%3<'+_6-,!%'& '
Movimiento Político”, “Dirección de Orden Público” y “Sección Orden Social”. Ver
Funes (2004).
U0!/0 '%@!'!4'1%'3,&4'543,*( ' 3"%*( - #' ;52#,-%; !" '(%'# (%-,A!'>P4'(%'- #" 9%'# 3pecto de los mecanismos de nomenclatura, el folleto producido por el Área de Archivo
y Centro de Documentación de la Comisión Provincial por la Memoria establece –al
menos de forma provisional– las siguientes características para las Mesas de Trabajo:
Mesa A: Esta mesa contiene la información producida/relevada en torno de los factores
54(2",-4:'-4;0!%(:' 3"0&,%!",('>'& '5# !3%B'U/02' !-4!"#%# ;43'0!'3 $0,;, !"4'& "%((%&4'
de las organizaciones políticas de la sociedad civil –partidos, agrupaciones, centros de
3"0&,%!" 3:' "-B'C%',!D4#;%-,A!'# 6 # '%'0!'3 $0,;, !"4'& '%(-%!- '!%-,4!%(:'5#4),!-,%('>'
por localidades de la provincia de Buenos Aires. Mesa B: Esta mesa guarda información
producida/relevada sobre los factores gremial, económico y laboral. Mayoritariamente
3 '54&#E!' !-4!"#%#',!D4#; 3'& ',!" (,$ !-,%'>';%" #,%( 3'# D # !" 3'%'(%'%-",),&%&'& '
orden sindical y/o de colegios y asociaciones de profesionales y empresarios. Como en
la mesa anterior, la información archivada contiene un registro de la actividad desple-
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gada a nivel nacional, provincial y local. Mesa C: Los documentos y la información
producida en torno de la acción “comunista” y sus “colaterales” son contenidos en esta
; 3%B'C43'&4-0; !"43';E3'%!",$043:'>'$#%!'5%#" '& (';%" #,%('1 # &%&4'& '(%'M --,A!'
& '_#& !']@*(,-4:'3 ' !-0 !"#%!'%/02B'U(',!" #,4#'& '(%'[ 3%'3 '50 & !',& !",6-%#'&43'
subcategorías: “Varios” y “R.E.” (Referencia especial). Mesa D: El seguimiento de las
;E3'&,) #3%3'4#$%!,9%-,4! 3'& '(%'34-, &%&'-,),('D0 '& 543,"%&4' !' 3"%'; 3%B'X!)4(0-#%'
a los factores religiosos y organizaciones comunales y contiene un amplio registro de
las actividades desarrolladas por asociaciones de diversas características, agrupadas por
(4-%(,&%& 3'& '(%'5#4),!-,%'& 'Z0 !43'U,# 3B'[ 3%'WM<'M03'3,$(%3'# 6 # !'%'(%'!4;,nación “Delincuente Subversivo” y contiene información producida/relevada sobre las
actividades consideradas por la propia policía como subversivas. Pueden encontrarse
( $%?43'/0 '# 6 # !'%'4#$%!,9%-,4! 3'54(2",-4a;,(,"%# 3'>'%',!" #) !-,4! 3'& 3%##4((%&%3'
54#'=3"%3:'34*# '4#$%!,9%-,4! 3'& '& D !3%'& '& # -143'10;%!43'>'%-"0%-,4! 3'/0 '=3"%3'
# %(,9%#4!'>:'"%;*,=!:'(%3'34(,-,"0& 3'& '1E* %3'-4#503'/0 'D0 #4!'# %(,9%&%3'54#'(43'D%miliares de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. Sus documentos
;E3'%!",$043'!43'# ;," !'%'(43'%(*4# 3'& '(%'&=-%&%'& ('3 3 !"%'5%#%'-4!-(0,#' !'GHHR<'(%'
actividad de las organizaciones defensoras de los derechos humanos –Madres de Plaza
& '[%>4:'U*0 (%3'& '](%9%'& '[%>4:'fXj_M\'D0 '",5,6-%&%:'%0!'& 350=3'& '-4!-(0,&4'
el gobierno de facto, como DS. Mesa Referencia: Guarda información registrada sobre
" ;%3:'5 #34!%3'>'4#$%!,9%-,4! 3'/0 '!4'50 & !'3 #'-(%3,6-%&43'& !"#4'& '(%3'[ 3%3'>'
Factores señalados anteriormente. Mesa Doctrina: Contiene reglamentos, leyes, decretos
y disposiciones, estudios y documentos internos de la propia policía, desde discursos de
la fuerza hasta la Revista PolicialB'j%3-1 n'343", ! :'%'5%#",#'& ('%!E(,3,3'& ('4#& !'& '(%'
!0; #%-,A!'& '(43'( $%?43:'/0 ' 3"%'[ 3%'1%'!%-,&4' !'0!';4; !"4'543" #,4#'%('& '(%'
fundación de la DIPBA y la División Archivo y Fichero (Jaschek, 2003: 9).
“ÍNDICE. 1) Decretos, Notas y Pedidos sobre Licencias, y Faltas al Servicio. 2) Copia
Dto. Permisos asambleas o actos públicos, elevar al Sr. Ministro de gobierno. 3) Actividades de Tibor Gordon (copias de trabajos). 4) Ideas o sugerencias para un mayor logro
de aspiraciones en el funcionamiento de este Servicio (S.I.P.B.A.) y sus delegaciones.
OT'LA;,!%'& '"%# %3'/0 '& 3%##4((%' 3" 'W 5%#"%; !"4'>'_#$%!,3;43'-4!'/0, !';%!", ! '
-4!"%-"43B'JT'Z43/0 ?4'34*# '(4'/0 ' 3' ('b ##4#,3;4B'IT'^45,%'& -# "4'GJQGPOR'K ? #-,-,4'
& # -14'# 0!,A!' !'(%']-,%B'RT'8 $(%; !"4'& 'V%("%3'L4B'NSB```POJ'>';4&,6-%-,4! 3'W"4B'
15/58. 9) Código 108 Puntos. 10) Breve reseña sobre el Movimiento Sionista Mundial
(copia). 11) Decreto No. 4965/58 prohibición de actividades comunistas. 12) Decreto
15.169/60 prohibición actividades Peronistas Justicialistas etc. Dt. 4161/56 restablecido
54#' ('IGJOPJNB'G`T'X!3-#,5-,A!'& ' !",&%& 3'# (,$,43%3'K"#E;," 3'%'3 $0,#T']#4- &,;, !"4'
5#E-",-4'5%#%' ('D0!-,4!%;, !"4'X!D4#;%",)4'& ' 3" '_#$%!,3;4B'GST'v,3,"%' D -"0%&%'%'
Coordinación federal, el 11 de Julio/962. 15) Copia modelo sobre decretos y Comunica-,4! 3'K30;%#,4'%&;,!,3"#%",)4TB'GJT'b%# %3'/0 '& 3%##4((%'(%'M -B'U'>'VB'&,3-#,;,!%&%3'
por mesas. 17) Historia y Evolución de los partidos Políticos Argentinos. Reforma Uni) #3,"%#,%B'GRT'^(%) '& '(43'GJN']0!"43B'GHT'[4& (4'& '6-1%'54#'5 #34!%'& '(%']4(,-2%'
Federal. 20) Índice de Legajos Dto. Leyes y Disposiciones Nacionales y Provinciales.
Biblioteca Sria. A y F. carpetas 1 y 2. 21) LEY NACIONAL 16.894 (disolución Partidos
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Políticos. 22) Ley Nacional 18.232 Consejo de Guerra Especiales”. (Archivo DIPBA,
Mesa “Sria. A y F”, Legajo Nº 95, Carpeta 2, s/d).
U#$ !",!%'-%# - '& '0!%'( $,3(%-,A!'/0 '# $0( '(%'& 3-(%3,6-%-,A!'& '(43'+%#-1,)43'& '(%'
represión”. La única normativa vigente, con la cual realizan la tarea los miembros del
/0,54'& ('U#-1,)4'& '(%'^4;,3,A!']#4),!-,%('54#'(%'[ ;4#,%:' 3'(%'& 'f%* %3'W%"%B'
M,'*, !'-0%(/0, #'-,0&%&%!4'", ! ' ('& # -14'%'-4!4- #'(43',!D4#; 3'/0 '1%'5#4&0-,&4'
('73"%&4'34*# '30'5 #34!%:'& * #E'# 3$0%#&%#3 '(%',& !",&%&'& '" #- #43' !'(43'-%343'
&4!& ' 343',!D4#; 3',!)4(0-# !'%';E3'5 #34!%3B'C%3'# 5#4$#%D2%3'/0 '- & '(%'^4;,3,A!'
Provincial por la Memoria, para el caso de los investigadores, son sometidas a un proceso por el cual se tachan todos los nombres propios, exceptuando el de los funcionarios
públicos.
7(';%" #,%('/0 'D4#;%'5%#" '& ('C $%?4'Lc'GOB`SS' 3'5#4&0-"4'& '0!'; ;4#E!&0;'D -1%&4'
!';%#94'& 'GHJH:'5 #4'(43'D4(,43'/0 '# 6 # !'%'(%3'&,) #$ !-,%3'%(',!" #,4#'& ('-%;54'
religioso “judío” son producto de una ampliación anexada el 15 de agosto de 1972. La
misma es el resultado de una solicitud promovida por la SIDE –Parte NR 05218/1795– a
(43'&,) #343'M #),-,43'& 'X!" (,$ !-,%'5#4),!-,%( 3B'7!' ((%'3 '# /0, # ',!D4#;%-,A!'34*# <'
“1- Colectividad Judía; Agrupaciones y/o asociaciones judías – Principales dirigentes
– Pensamiento político dentro de la colectividad – Posición con respecto al comunismo
K543,*( ',!6("#%-,A!'4'%-"0%-,A!'& '(43';, ;*#43' !' 3%',& 4(4$2%T'\']0*(,-%-,4! 3'?0&2%3'
& !"#4'& '?0#,3&,--,A!'\'U$#05%-,4! 3'& '-14/0 '\'K-4(4!,%3:'-%;5%; !"43'>' 3-0 (%3'
&4!& '3 '%&4-"#,! !'-4!'6! 3'5%#%a;,(,"%# 3T'\'] !3%;, !"4' !'(4'!%-,4!%('K54(2",-4:'
-4!A;,-4'>'34-,%(:' "-BT'\'^%5,"%( 3'?0&243'>'3,'1%!'1 -14'%&/0,3,-,4! 3'& ',;54#"%!-,%'
@(",;%; !" '\'^%;5%Y%3'%!",aE#%* '>'"4&4'4"#4'%!" - & !" '/0 '3 '-4!3,& # '& ',!" #=3'
sobre lo solicitado” (Ibídem.: s/f).
r!'"#%*%?4'# %(,9%&4'34*# '(%3'5#E-",-%3'>'# 5# 3 !"%-,4! 3'& '(43'# &%-"4# 3'& ('5 #,A&,-4'
Nueva Sión en los tiempos del “affaire Eichmann” muestra, en sintonía con el enunciado
54(,-,%(:'/0 ' !"# '%/0 ((43',!&,),&043'?0&243'/0 '3 '%0"45#4-(%;%*%!'+3,4!,3"%3.:'(43'
%"%/0 3' %!",3 ;,"%3' 5 #5 "0%&43' 54#' %$#05%-,4! 3' & ' (%' & # -1%' !%-,4!%(,3"%' 3 #)2%!'
%'(43'6! 3'& ' !$#43%#'(43'%#$0; !"43'5#4$#%;E",-43'& ('3,4!,3;4B'C43'?A) ! 3' #%!'
alentados a emigrar a Israel (Kahan, 2003).
El original es un cuadro sinóptico. Pero, por un problema en las dimensiones, las repro$#%D2%3'5#4&0-,&%3'54#' (' /0,54'"=-!,-4'& '&,$,"%(,9%-,A!'& '(%'^4;,3,A!']#4),!-,%('54#'
la Memoria han sido fragmentadas.
Como se destaca en un documento de la “Mesa Doctrina”, la categoría “cripto” utilizada
54#'(43'%$ !" 3'& '(%'WX]ZU'# D #2%'%'(43'-#,5"4-4;0!,3"%3B'73"43'3 #2%!'/0, ! 3'4-0("%!'
su verdadera ideología tras otra aparente, actuando en sectores políticos, sociales, gre;,%( 3:'-0("0#%( 3:'-, !"26-43:'& 54#",)43:' "-B'M $@!' (',!D4#; :'34!'(43';E3'5 (,$#4343'
& '"4&43:'50 3'34!') #&%& #43'%$ !" 3'& '5#45%$%-,A!'/0 :'"#%3'(%'%5%# !" '6!%(,&%&'
& '303'%--,4! 3:'(( )%!'%& (%!" '30') #&%& #%',& 4(4$2%'/0 ' 3'(%'-4;0!,3"%B'U0!/0 '
3"%'-%#%-" #,9%-,A!'-4## 354!&%'%'(43'%Y43' !'(43'/0 'D0 #%'5# 3,& !" '& 'D%-"4'] &#4'
Eugenio Aramburu, la referencia a esta categoría en un documento posterior sugiere
la perdurabilidad de algunas tipologías o estereotipos (Legajo Nº 167, Mesa Doctrina,
folio 9).
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10 “El antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de «lo cristia!4x' !'5%#",-0(%#'>'& 'y(4'# (,$,434x' !'$ ! #%(B'73"4'!4' #%'4"#%'-43%'/0 '0!%'D4#;%'& '
encubrir la persecución política e ideológica. La defensa de Dios y los valores cristianos
D0 '0!%';4",)%-,A!',& 4(A$,-%'3,;5( '5%#%'/0 '50 &%'3 #' !" !&,&%'54#'(43'# 5# 34# 3:'
1%3"%' !'303';E3'*%?43'!,) ( 3'4#$%!,9%",)43'>'-0("0#%( 3B'73"%'! - 3%#,%',& !",6-%-,A!'
se hacía para forjar en todo el personal represivo «una moral de combate» y un objetivo
"#%!/0,(,9%&4#'& '303'-4!-, !-,%3:'3,!'" ! #'(%'4*(,$%-,A!'& '5#4D0!&,9%#'(%3'-%03%3'>'(43'
6! 3'# %( 3'54#'(43'-0%( 3'3 '5 #3 $02%'>'-%3",$%*%:'!4'3A(4'%'0!%';,!4#2%'" ##4#,3"%:'3,!4'
también a las distintas expresiones políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales,
con tan horrenda metodología” (CONADEP, 2001: 71-72).
GG' W0#%!" '%/0 ((43'%Y43'3 '& 3"%-%#4!'0!%'3 #, '& ',!" #) !-,4! 3'5@*(,-%3'# %(,9%&%3' !'
U#$ !",!%'&4!& '3 '"4;%#4!'543,-,4! 3'# 35 -"4'& ('-4!s,-"4' !'[ &,4'_#, !" <'0!%'
manifestación anti-israelí de Tacuara frente a la Embajada de Siria, en junio de 1967;
!"# ),3"%3' !'^%!%('I'%'f033 ,!'b#,n,:'6$0#%'& 3"%-%&%'& '(%'-4( -",),&%&'E#%* ' !'U#gentina; producción y publicación de comunicados por parte de los partidos políticos;
a su vez, tanto movilizaciones de organizaciones juveniles judías en Argentina como
publicación de solicitadas por parte de la D.A.I.A. conforman alguno de los aconteci;, !"43'/0 '"4&%)2%'!4'1%!'3,&4'%*4#&%&43B
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