
Introducción a esta reedición digital 
del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora 

de las Violaciones de los Derechos Humanos 
en la Provincia de Tucumán 

Fernando Rovetta 

El Informe redactado por la Comisión Bicameral investigadora de las violaciones 
a los Derechos Humanos (DDHH) en la Provincia de Tucumán relata lo ocurrido en esta 
provincia del Noroeste argentino entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre 
de 1983. Esto es, casi una década de “noche y niebla”: desde que en el país se declarara 
el Estado de sitio, hasta que recuperara su democracia. 

Redactar unas palabras introductorias al Informe para su reedición en formato 
virtual, a casi cuatro décadas de finalizada la etapa que describe, es un inmerecido honor 
y una tremenda responsabilidad. Un documento que evoca la muerte de tantos 
inocentes merece ser considerado como un territorio sagrado, al que sólo se puede 
transitar descalzo como hiciera Moisés en el Sinaí. 

Agradezco a los promotores de esta iniciativa, Atilio Castagnaro y Ricardo 
Kaliman y Atilio Castagnaro, Director y Vicedirector respectivamente del CCT CONICET 
NOA Sur, a los miembros del Área Comunicación de ese CCT, y a los responsables del 
Repositorio del INVELEC (CONICET/UNT) la invitación a presentar una breve historia de 
la publicación del Informe de la Bicameral, como se lo conoció popularmente, editado 
en Salamanca el 4 de agosto de 1991. 

Presentaré entonces una cronología desde su gestación hasta su publicación, 
pero luego añadiré algunos comentarios para contextualizar esta edición virtual. 

A) Del Informe, su elaboración a su publicación 

Esta Comisión Bicameral se creó conforme a la Ley provincial 5.599, del 5 de 
diciembre de 1984, resultado de un proyecto de ley del gobernador Fernando Riera. Se 
constituyó con dos Diputados provinciales: el Dr. Alejandro Sangenis y D. Arturo Sassi, 
que actuaron, respectivamente, como presidente y secretario de la Comisión; y dos 
Senadores provinciales: el Dr. Carlos Meschwuitz y el Dr. Armando Baunali. La obra 
consta de un Informe Político y de 10 anexos. La redacción del informe político, como 
también del Anexo I: Metodología represiva, estuvo a cargo del Diputado D. José Vitar; 
mientras que los Anexo II: Centros clandestinos de detención y VII: Actividades de la 
Comisión, fueron redactados por tres abogadas: Alicia Nolli, Liliana Vitar y Laura 
Figueroa.  



El trabajo de la Comisión se vio respaldado por el de Organismos de Derechos 
Humanos (DDHH) tales como Madres de Plaza de Mayo-línea Fundadora, Familiares de 
presos y desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Movimiento ecuménico 
(MEDH), Asamblea Permanente (APDH), con dirigentes tales como Pirucha de 
Campopiano, Olga de Aredes, Carmen Mitrovich, Marta Rondoletto, Taty Solís, Ana Díaz, 
Silvia Sandoval, Luis Aredes, Carlos Soldati y un nutrido grupo de estudiantes. 

A fines de 1986, el presidente y el secretario de la Comisión Bicameral enviaron 
una solicitud a la Comisión Especial de Derechos Humanos (CEDH) del Honorable 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (HCS-UNT), para que “pueda 
concretarse la publicación del Informe político y diez anexos”. Ese mismo mes de 
noviembre, el HCS-UNT -a instancia de su CEDH- decide: “art.4º. Hacer lugar al pedido 
de los diputados…(y) Encomendar a la Comisión de Hacienda el arbitrio de los medios 
económicos a tales efectos.”  

Por su parte, la Comisión de DDHH -que me tocó presidir- e integrada por el Dr. 
Ernesto Gastaminza, dos estudiantes: Fernando Korstanje y Luis Salas, y un secretario 
administrativo, D. Darío Seu, había elaborado dos relaciones. La primera identificaba a 
las ciento cincuenta y siete personas detenidas-desaparecidas de la comunidad 
universitaria, detallando lugar y fecha de su desaparición, como también los centros 
clandestinos de detención donde algunas fueron vistas por última vez; la segunda, 
reconocía a otras doce personas que, tras su desaparición, constaba que habían sido 
ejecutadas sin juicio previo.  Estos listados estaban precedidos por algunas reflexiones 
que complementan al Anexo VII del Informe, en su apartado 11 sobre la represión en la 
UNT: “la autonomía universitaria siempre constituyó un escollo de peso para las 
propuestas autoritarias… La pluralidad ideológica y el respeto por las opiniones 
ajenas…debieron ser avasalladas…(para) el desarrollo de una guerra total contra el 
enemigo ideológico.” 

Para entonces, había concluido el Juicio a las tres Juntas militares que 
gobernaron el país entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la derrota de 
Malvinas en 1982. El juicio, que obedecía a una decisión del Presidente Dr. Raúl Alfonsín, 
concluyó el 9 de diciembre de 1985 con sentencias condenatorias para cinco de los 
nueve acusados. Las presiones militares a partir de entonces se tradujeron en la llamada 
Ley de punto final, del 24 de diciembre de 1986. En la misma se establecía un plazo de 
60 días para recibir las denuncias relativas a los crímenes de lesa humanidad 
perpetrados durante la dictadura.  

Ante tal circunstancia, decidimos desde la CEDH-UNT dedicar ese acotado 
tiempo veraniego a analizar todas las resoluciones rectorales y los documentos del 
Servicio de Seguridad y Vigilancia que no habían sido quemados -por una excesiva 
euforia estudiantil- en los primeros días de democracia. Esto nos permitió sistematizar 
toda la información sobre las personas detenidas desaparecidas de la UNT y también las 
de la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Tucumán. Con la inestimable 
colaboración de D. Darío Seu y del Dr. Arturo Ponsati, llegamos a tiempo para presentar 
ante el Juzgado Federal de la Provincia de Tucumán el 20 de febrero de 1987. Por 
cuestiones de distinta naturaleza esta denuncia solo llevó mi firma y fue publicada en 
página web UNT como “Informe Rovetta” (IRUNT) desde 2005 y hasta el 28 de 
septiembre de 2017. 



Por razones entre académicas y prudenciales en 1988 viajé a España, pero el 2 
de septiembre del año siguiente regresé para asistir al sepelio de mi padre, a quien tanto 
debo. Visité al todavía rector Dr. Rodolfo Campero y le solicité autorización para intentar 
gestionar en Europa la publicación del Informe que aun continuaba inédito. Para 
entonces, con Atilio Castagnaro y doctorandos en DDHH por la Complutense, en su gran 
mayoría latinoamericanos, habíamos constituido la Asociación Iberoamericana pro 
DDHH. Trabajábamos en sintonía con la Asociación Argentina pro DDHH, liderada por 
Carlos Slepoy Prada.1 Teníamos nuestra sede en el Instituto de estudios políticos para 
América Latina y África (IEPALA), dirigido por D. Carmelo García. 

Dado lo exiguo de la beca de la Complutense para realizar mi doctorado, impartía 
cursos de Formación del Voluntariado para una Plataforma española y para Cáritas, 
gracias a la invitación de la educadora María Elena Alfaro. En uno de tantos congresos, 
a fines de 1990, supe que Caritas-Suecia había decidido apoyar más que a la 
beneficencia, a proyectos que supusieran una promoción al desarrollo a través de 
cambios políticos. Allí encajaba plenamente la publicación del Informe, cabe recordar 
que para entonces, el principal genocida de la provincia ex Grl Antonio D. Bussi, se 
candidateaba para ser elegido gobernador. 

La falta de experiencia en temas de edición, nos llevó a optar por una imprenta 
en Salamanca, situada a mitad de camino entre la Universidad de Salamanca (USal) y la 
Pontificia (UPS). Condicionó esta elección el contacto con el grupo de estudiantes 
peruano Andes, liderado por Gustavo Pacheco que llegó a ser congresista por Puno, que 
ofrecía precios rebajados. No obstante, no contábamos con los costos de envío de los 
1000 primeros ejemplares, que supusieron nuevas gestiones para afrontarlos. 

B) El Informe de la Bicameral 40 años después 

El objetivo del Informe, según el promotor del proyecto de ley, era: “posibilitar 
la investigación, y en su caso, el castigo de los responsables y culpables de los excesos 
cometidos so pretexto de la represión del terrorismo y la subversión.” Esto nos provoca 
tres reflexiones. 

B.1.) A través de meses de recepción de denuncias, se pudo constatar que si bien 
la guerrilla, de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pudieron 
cometer puntualmente actos terroristas, como el asesinato del Capitán Viola y su hijita; 
fue la represión la que perpetró sistemáticamente un terrorismo de Estado en nombre 
de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las desapariciones forzadas, las tortura y 
muerte de personas inocentes se había convertido en un método aplicado a todo 
disidente de militares golpistas, no sólo en la provincia o la nación, sino también en toda 
América Latina. 

En función de esto cabe cuestionar la llamada “teoría de los dos demonios” que 
se presenta en el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP): un demonio se enfrentó a otro y el país se convirtió en un infierno. 
Consideramos que no se puede calificar con idéntico rasero a la violencia de la guerrilla 
con la del Ejército, la Gendarmería y las policías provinciales. En el primer caso, se 

 
1  El 24 de abril de 2022 se inauguró una plaza en Rivas Vacía Madrid en memoria de Carlos Slepoy, jurista 
argentino superviviente del Centro clandestino de la ESMA, por sus profundos alegatos ante la Audiencia 
Nacional y el Juez Baltasar Garzón. 



trataba de jóvenes que pretendían superar los flagelos de una sociedad capitalista, 
recordemos que para entonces se habían cerrado casi la mitad de los ingenios 
azucareros en Tucumán, principal fuente de ingresos para miles de trabajadores locales 
y golondrinas. En el segundo, se trataba de fuerzas entrenadas Panamá, para actuar 
como fuerzas de ocupación en los diferentes países de América Latina donde actuaban 
conforme al Plan Cóndor, concretamente en la Escuela de las Américas que se había 
creado en 1946 con el nombre Latin American Training Center - U.S. Ground Forces. 

Tras la desclasificación de documentos y la información aportada por Wikileaks, 
los verdaderos artífices de la represión fueron los EEUU, que usaron a lo que en España 
se llama “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” de cada país de América Latina contra sus 
ciudadanos, principalmente si estos tenían un pensamiento crítico. Esto queda patente 
tras el Consenso de Washington de 1989.  

A modo de testimonio concurrente, Naomi Klein en La doctrina de shock (2007), 
muestra cómo Henry Kissinger, Milton Friedman y la Escuela de Chicago promovieron el 
golpe contra Salvador Allende y lo aprovecharon para imponer un modelo de 
privatizaciones, dotándolo de un blindaje institucional que recién comienza a ser 
cuestionado por el gobierno de Gabriel Boric. 

B.2. El método represivo aplicado en los países latinoamericanos, previo a un 
intercambio de información entre las centrales de inteligencia provinciales, nacionales 
y regionales, muestra que se trataba de un plan sistemático de exterminio a disidentes. 

Si bien pudo tener sus antecedentes, como el Dr. Ewen Cameron o el aplicado en 
Argelia, se presenta como el preludio de lo que hoy se conoce como el derecho penal 
del enemigo de Günther Jacobs (2003), aplicado en Abbu Graib y Guantánamo. Con la 
única diferencia de que habría regresado a “el espectáculo punitivo” como le llama 
Foucault; mientras que la desaparición forzada, desde lo oculto, se apuntaba a destruir 
el imaginario de justicia, reemplazándolo por un culto a quien practica el terror. Esto 
explicaría por qué, pese a lo denunciado en el Informe, pudo ser elegido como 
gobernador de Tucumán en 1995 su principal genocida.  

Tanto uno como otro modo de abuso del poder punitivo del Estado corresponde 
a lo que el politólogo camerunés Achille Mbembe denomina necro-política. Esta sería 
una variación de la necrofilia, que para Erich Fromm se expresó en los gritos que el Grl. 
Millán Astray espetó al rector salmantino, D. Miguel de Unamuno: “Viva la muerte! 
¡Muera la Inteligencia!” aquel 12 de octubre de 1936. 

 B.3. Por último, si bien hemos aludido a la Ley del punto final, con posterioridad 
asistimos a la sanción de la Ley de obediencia debida, que pretendía lograr la impunidad 
de los mandos medios y subordinados. Estas leyes, sumadas a decretos presidenciales 
de Saúl Menem hicieron retroceder lo avanzado en la justicia a escala nacional hasta 
que, recién en 2005, la Corte Suprema de Justicia las declarara nulas. No se trata de una 
mera derogación, que suprime sus efectos de cara a futuro; la nulidad quita incluso 
retroactivamente todo efecto de la ley, como si no hubiera existido. Esto ocurre durante 
la presidencia de Néstor Kirchner y se tradujo en una serie de juicios orales y públicos 
contra los genocidas en diferentes provincias, también en Tucumán. 

 Entre esos dos momentos del péndulo de la justicia en Argentina, la 
contundencia del Informe CONADEP, como el de la Bicameral de Tucumán, tuvieron un 



efecto internacional insospechado. El 24 de marzo de 1996, al cumplirse las tres décadas 
del golpe militar, hubo manifestaciones en muchas ciudades argentinas, y también en 
Madrid. A partir de esa concentración, Carlos Slepoy y el fiscal Carlos Castresana, de la 
Unión progresista de Fiscales, elaboraron un breve escrito reclamando al Juzgado nº5 
de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Baltasar Garzón, que estudiara la posibilidad 
de aplicar el principio de “justicia universal” a estos crímenes. Dicho principio surge de 
interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial, art.23, incisos 2 y 4, según los cuales si un 
país signatario de Convenios internacionales, como la Convención para la prevención y 
sanción del delito de genocidio, por las razones que fuera no pudiera dar cumplimiento 
a lo allí estipulado, cualquier otra parte contratante de dicho pacto podría declararse 
competente para no dejar impunes tales delitos. 

 Este relato de las consecuencias inmediatas del Informe de la Bicameral, junto a 
otros, entendemos que puede suscitar en el lector cierta confianza en la participación 
en movimientos y acciones en pro de los derechos humanos. Esta esperanza en la 
fecundidad de una ciudadanía deliberativa y participante es necesaria para apostar hoy 
por el fin de una guerra que la OTAN pudo haber evitado, si no hubiera amenazado con 
instalar sus bases en Ucrania. Frente a tal escenario necropolítico, surge la propuesta 
del recién electo gobierno de Colombia que nos incita a universalizar la demanda de 
Francia Marques: “Hasta que la dignidad sea costumbre”. 

Fernando Rovetta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































