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En el marco de las IV Jornadas 
de Historia Política realizadas 
en Bahía Blanca, fue presentada 
el viernes 2 de octubre del 
corriente año, la colección 
documental “Universidad 
Nacional del Sur” (1957-1975), 
recientemente realizada por el 
Equipo Técnico del Área Centro 
de Documentación y Archivo  
de la Comisión Provincial por la 
Memoria, en cuya representación 
asistieron las historiadoras Laura 
Lenci y Magdalena Lanteri. La 
colección Nº 7 se suma a la serie 
de compilaciones temáticas que 
ha elaborado la Comisión sobre 
el anarquismo en nuestro país, 
el Movimiento Nacionalista 
Tacuara, la CGT La Plata, la 
CGT de los Argentinos, Kronos y 
Silo, la censura durante la última 
dictadura militar, la Petroquímica 
Sudamericana, la Hilandería 
Olmos y Mafisa, el Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo y la visita a la Argentina 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.
Este material sobre la casa de altos 
estudios bahiense, que estuvo al 
servicio de la represión  estatal, 
hoy nos permite conocer, a través 
de la óptica de la inteligencia 
policial, otra mirada del pasado de 
una comunidad universitaria que 
ha perdido gran parte del acervo 
documental de sus primeras 
décadas de vida, bajo el signo de 
la intolerancia y el terror. Esta 
colección constituye un valioso 
aporte para los estudios sobre el 
pasado del Sudoeste Bonaerense, 
sobre el ámbito universitario local 

y el movimiento universitario 
en particular, temáticas que, en 
los últimos años, han resultado 
de gran interés para las nuevas 
generaciones de investigadores. 
Asimismo, podría constituir 
una vía de acceso a la compleja 
dinámica político partidaria 
local y nacional signada de forma 
determinante por las tendencias 
juveniles, uno de los rasgos 
distintivos del período. 
 En este extenso corpus documental 
es posible reconocer que la 
Universidad Nacional del Sur 
fue desde sus orígenes un ámbito 
privilegiado en los informes del 
Servicio de Inteligencia de la 
Policía de la Provincia de Buenos 
Aires, por lo que su acontecer 
fue profusamente registrado en 
los reportes que elaboraban los 
responsables locales y remitían 
a las autoridades centrales de La 
Plata. 
 A lo largo de miles de páginas, 
podemos acceder a una mirada 
distinta a la proporcionada por 
otras fuentes, en torno a los 
acontecimientos desarrollados 
en los claustros a través de 
minuciosas descripciones a las 
que se sumaban, en numerosas 
oportunidades, interpretaciones 
y sugerencias de los informantes 
sobre actores individuales o 
colectivos de la UNS, así como 
valiosísimos panfletos y recortes 
de la prensa bahiense y nacional. 
Estos 17 tomos que abarcan 
desde el año 1957 hasta fines 
de 1975, constituyen un registro 
invaluable de las luchas de los 
universitarios, que reproduce de 

manera muy vívida esos procesos 
que se produjeron en el escenario 
de la proscripción del peronismo 
y la redefinición de las fuerzas 
de seguridad en el contexto de 
la Guerra Fría. (Patricia Funes, 
Ingrid Jaschek, Revista Puentes, 
dic. 2005)
Los agentes de la DIPPBA 
marcaron y sentenciaron a través 
de sus informes a distintos 
militantes, especialmente 
estudiantiles, en su objetivo de 
prevenir y reprimir la protesta 
social, entendida como la 
peligrosa manifestación del 

“enemigo interno”. Investigar e 
informar eran concebidos como 
una forma de “conjurar una 
posible alteración pública”, en 
este caso, en el orden intelectual 
y educativo.
La Universidad bahiense, 
entendida desde esta óptica, 
como un escenario de difusión 
de “ideologías peligrosas” e 

“infiltración comunista” debía 
ser sometida a vigilancia policial 
y los testimonios de dicha tarea, 
convertidos en fuentes de acceso 
público gracias al esfuerzo de 
la Comisión Provincial por la 
Memoria, nos permiten escribir 
una nueva página del devenir 
institucional, cuyos sentidos 
pueden proyectar novedosas 
interpretaciones –más complejas, 
por lo tanto más ricas- sobre 
otras problemáticas del pasado 
nacional de las últimas décadas, 
sobre el cual tanto queda aún por 
investigar.

Comisión Provincial por la Memoria, Área 
Centro de Documentación y Archivo: Colección 7, 
Universidad Nacional del Sur (1957-1975), 2009.

Por  Patricia A. Orbe
 (UNS - CONICET)




