
 Mabel Grant  

Página 1 de 165  
 

 Derechos Humanos y Trabajo Social: “Alcances y Límites del Código de Ética CPSS Neuquén” 

 

 

Universidad Nacional de la Plata 

Facultad de Trabajo Social 

Maestría en Trabajo Social 

 

 

 

 

Tesis 

 

Derechos Humanos y Trabajo Social: 

“Alcances y Límites del Código de Ética 

Colegio Profesional de Servicio Social de Neuquén” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor :     Lic. Mabel Grant 

Diretor :  Dr. Fernando Lizárraga 

Año  2014 

 



 Mabel Grant  

Página 2 de 165  
 

 Derechos Humanos y Trabajo Social: “Alcances y Límites del Código de Ética CPSS Neuquén” 

 

 

Resumen 

 

Esta Tesis pretende aportar al debate en Trabajo Social, en el marco de la reivindica-

ción de los Derechos Humanos desde un sentido histórico. En su desarrollo resignifi-

camos a los Organismos de Derechos Humanos, como gestores de acciones de resis-

tencia en la construcción de  reservorios de memoria  y conciencia histórica, centrán-

donos en la labor de la APDH (Asamblea por los Derechos Humanos) neuquina, desde 

su fundación en  mayo de 1976 hasta el presente.  La narrativa transita por pasajes de 

la experiencia histórica, de protagonistas que tienen en común la desobediencia ante 

el terror de Estado. Se destaca la figura del Obispo neuquino (Don Jaime de Nevares), 

con quien la resistencia iluminó el camino ante la orfandad y la soledad humanas, en 

un tiempo de ignominia planificada de Norte a Sur para truncar los sueños del ‘70.  

A 30 años de democracia ininterrumpida, lograda en dos siglos de historia, cómplices 

civiles con el Estado terrorista ‘pierden la máscara y quedan expuestos a la luz del día’. 

Tomamos el caso del Licenciado en Servicio Social (Ricardo José Grisotto), sindicado 

como “Agente de reunión” del Batallón 601 del Ejército Argentino entre 1976-1983. 

Este caso fue objeto de un juicio por parte del Tribunal de Ética del CPSS (Colegio Pro-

fesional de Servicio Social) de Neuquén. El juicio tuvo características inéditas y se colo-

ca en el contexto y el texto del Código de Ética de nuestro Colegio Profesional, cons-

truyendo mediaciones desde una ética arraigada en la historia, donde los derechos 

humanos se ubican en la agenda en el sentido de advertencia y observancia, como un 

núcleo básico de consenso para enfrentar la relación presente/futuro (se acopla el pa-

sado al presente) recuperando lo humano de la historia. 
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Resumo  

 

 

O ensaio tem como objetivo contribuir para o debate em trabalho social a partir de um 

sentido histórico dos direitos humanos ressignificando a organismos em geral e, em 

particular, a Assembléia de Direitos Humanos como gestores de ações de resistência 

Neuquén na construção de reservatórios de memória e consciência histórica desde a 

sua fundação maio 1976 transita passagens narrativas da história de múltiplas discipli-

nas, desobedientes que iluminavam a estrada e abrigadas solidão de um órfão humano 

em tempos de ignomínia planejado de Norte a Sul, nas últimas décadas do século XX .  

Aos 30 anos de democracia ininterrupta ao longo de dois séculos de história, cúmplices 

civis com o Estado terrorista, perder a máscara e chegar à luz. Incluindo a Lic. Serviço 

Social, indicado como "Meeting Agent" -Informant Batalhão 601 do Exército argentino 

entre 1976-1983. O caso foi objecto de um acórdão do Tribunal de Neuquén CPSS Éti-

ca. A decisão inédita é colocado no contexto e mediação texto código de construção da  

uma ética enraizada na história onde os direitos humanos são colocados na agenda, no 

sentido de advertência e aplicação como um consenso núcleo abordar a relação pre-

sente - passado para o presente-futuro de recuperar a história da humanidade. 
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Introducción 

El presente trabajo expone la investigación realizada para la Tesis correspon-

diente a la Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata. 

 La  Tesis indaga la relación entre Ética, Derechos Humanos y Trabajo Social 

puestos en tensión en el contexto particular de la sociedad neuquina, vinculado a las 

acciones de resistencia que libraron los organismos de Derechos Humanos desde su 

fundación en mayo de 1976, en particular la experiencia de la Asamblea por los De-

rechos Humanos de Neuquén. 

La principal novedad consiste en resituar el debate en torno a los Derechos 

Humanos, la Ética y el Trabajo Social vinculado a la demanda de esclarecimiento de 

las complicidades civiles en el contexto del terrorismo de Estado (1976-1983) 

En este sentido opera como exponente el caso del Licenciado en Servicio So-

cial Ricardo José Grisotto, entre miles de civiles cómplices y partícipes necesarios que 

optaron por prácticas de delación rentada, situación que se devela a partir del Decre-

to N° 4/2010 firmado por la Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kir-

chner, mediante el cual se levanta el secreto de Estado sobre el personal civil y mili-

tar que operó en el territorio nacional (1976-1983) dependiente del Batallón 601 del 

Ejército Argentino. La difusión de la nómina toma estado público a través de la Revis-

ta Veintitrés en febrero de 2010. 

El caso Grisotto fue objeto de un juicio por parte del Tribunal de Ética del 

CPSS (Colegio Profesional de Servicio Social) de Neuquén. Un juicio inédito en la his-

toria del Trabajo Social Argentino. Este acontecimiento actúa como detonante para 

formular el problema de investigación de la Tesis. Es así  como el Fallo del Tribunal y 

el Código de Ética serán  puestos como objeto de análisis e interrogante para evaluar 
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alcances y límites del Código de Ética del Colegio Profesional de Servicio Social de 

Neuquén.  

 Por lo tanto, la Tesis transitó por los pliegues de la historia concatenando co-

yunturas desde la génesis de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén 

(APDH) en mayo de 1976.  

La metodología empleada se centra en  la investigación de fuentes primarias y 

secundarias desde un enfoque cualitativo, con análisis documental, revisión de archi-

vos, prensa escrita, documentales, publicaciones diversas y las reglamentaciones del 

Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén. En particular, el Código de 

Ética del Colegio Profesional de Neuquén, el  Dictamen del juicio ético, los antece-

dentes, las actas y toda la documentación vinculada al Licenciado en Servicio Social 

Grisotto, Ricardo José. Bajo esta perspectiva se reconstruye el escenario social, histó-

rico político regional lo que permite delimitar geográficamente el Proyecto de Tesis 

en Neuquén Capital como escenario del tema de estudio propuesto en el problema 

de investigación y objetivos a desarrollar. 

 La Tesis se estructura en cuatro capítulos. El trabajo  entabla  una reflexión a  

tres décadas de vigencia democrática, experiencia  inédita en dos siglos de historia 

en nuestro país. Territorio donde la demanda de verdad y justicia por los crímenes de 

lesa humanidad aún recorre la nación, enunciando una amalgama de complicidades 

civiles que el régimen del terror diseñó del Norte al Sur para truncar los sueños de los  

’70.  

 En este sentido la Tesis va colocando como argumento central el obrar de los 

Servicios de Inteligencia en el contexto del terrorismo de Estado. Así, intenta a partir 

del presente reconstruir nexos de la realidad, concatenando y articulando coyuntu-

ras, en escala de tiempo y espacio en el complejo entramado socio histórico político, 

donde emergen los sujetos y sus prácticas, que sustentan nuestro tema de investiga-

ción, para intentar rever la historia, en el sentido que propone H. Zemelman (2009). 
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Desde la  perspectiva señalada en el párrafo anterior, el capítulo I, se  aproxi-

ma  de modo referencial a la injerencia directa del imperio norteamericano, en la 

destitución de los gobiernos electos por voluntad de los pueblos del Cono Sur, a me-

diados del siglo XX.  

Para configurar el escenario represivo se rescató la investigación de Marie 

Monique Robin (2011), sobre el papel que le cupo al Ejército Francés en la divulga-

ción de los manuales de la Escuela Francesa. La misión demandó la radicación en 

Argentina (1959) de Asesores del Ejército Francés para instruir a las Fuerzas Armadas 

Argentinas y Latinoamericanas en los métodos utilizados en la “Batalla de Argel”. 

Esta instrucción mudó la función de las Fuerzas Armadas y convirtió a los Ejércitos en 

fuerzas de ocupación al servicio de los intereses del sistema capitalista. El plan se 

traduce en la puesta en marcha del terrorismo de Estado, que trasciende las fronte-

ras y adquiere la dimensión conocida como “Operación Cóndor”. 

 La Tesis hace hincapié en los Servicios de Inteligencia que operaron a nivel 

regional, nacional e internacional. En cuanto a la conformación del Estado terrorista 

el trabajo toma, entre otros, la obra de Duhalde Eduardo Luis (1999) para describir 

rasgos fundantes del Estado terrorista argentino (1976-1983)  y la edificación de la 

cartografía del terror con la instalación de 500 Centros Clandestinos de detención y 

tortura a lo largo y ancho del país y la implicancia de la “comunidad informativa”, 

como hilo conductor del trabajo de Tesis.  

El capítulo II se aproxima, en un mismo tiempo histórico, al espacio donde se 

sitúa el problema de investigación: Neuquén Capital bajo el terrorismo de Estado 

(1976-1983). Así, se articulan las particularidades regionales bajo la lógica represiva, 

siguiendo el esquema organizativo de la jurisdicción administrativa – castrense. Den-

tro de ese esquema la Patagonia argentina quedó dividida como Zona de Seguridad 5 

a cargo del Comandante del V Cuerpo del Ejército, General de división Rene Azpitar-

te. El territorio de la provincia de Neuquén y Río Negro (Norpatagonia) conformó la 
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denominada Subzona 5.2. De este entramado represivo se subraya  el accionar  de 

los Servicios de Inteligencia para ir construyendo una aproximación al caso Grisotto. 

En función de este objetivo adquiere relevancia, en la antesala del Golpe de Estado, 

la denuncia del Obispo Jaime De Nevares, protagonista indiscutible de la dinámica 

social neuquina desde 1961, cuya advertencia sobre las tareas de espionaje permite  

dimensionar el caso Grisotto. 

 Asimismo, adquiere preminencia una mirada a la coyuntura previa al golpe 

de Estado de 1976. La efímera democracia de 1973, el triunfo del Movimiento Popu-

lar Neuquino (MPN 1973) a contra corriente de las preferencias electorales a nivel 

nacional. Neuquén fue el único espacio geográfico del país que logró derrotar a la 

fórmula provincial avalada por el Presidente Héctor Cámpora, líder del retorno pero-

nista luego de 18 años de proscripción. 

 En este capítulo se otorga un espacio a la reflexión de Felipe Sapag sobre 

“Mis dos hijos menores montoneros”. La renuncia de F. Sapag y los debates legislati-

vos que enuncian el quiebre del gobierno constitucional.  

Siguiendo con el clima de época, en el capítulo III, se presenta un fragmento 

de la historia del Trabajo Social al Servicio del Pueblo: “Los sueños rotos”. Con los 

tópicos de esta experiencia en Trabajo Social (1974)  que surgen de la “cátedra pro-

blema”, se indagan momentos fugaces y significativos emparentados con los debates 

del ‘70. Aquí, se une el tiempo en espacios geográficos diferentes, con una impronta 

explícita: la dimensión política en Trabajo Social, el rechazo a los lazos de dependen-

cia y de explotación foránea. Ideales que se truncan con la intervención de todas las 

universidades del país (1975). Son los tiempos de la represión decretada, bajo el Go-

bierno de Isabel Martínez de Perón, con el nombramiento del Ministro de Educación 

Oscar Ivanissevich. En el caso de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), el 

Ministro designa a  Remus Tetu, bajo cuya gestión se amparan conspicuos servicios 

de inteligencia, que operarán con mayor virulencia a partir del 24 de marzo de 1976. 
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En este período emergen, en medio del horror, los sujetos que dan vida a la Primera 

Delegación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén 

(APDH) en mayo de 1976.  

La APDH viabilizó el encuentro de diversas tendencias que cerraron filas bajo 

un objetivo común: Desobedecer el mandato del silencio y resistir. La lucha sostenida 

por la APDH se prolonga en el tiempo, una lucha sin recreos. En su larga travesía, 

despliega múltiples estrategias sumando voluntades, la transición democrática, los 

avances y retrocesos conforman este capítulo, que cierra con la reapertura de las 

causas por los crímenes de lesa humanidad  a partir del año 2003. 

El capítulo IV presenta  el análisis del Código de Ética del Colegio Profesional 

de Servicio Social de Neuquén, la impronta de la Declaración Universal por los Dere-

chos Humanos, el juicio ético y el fallo del Tribunal de Ética del Colegio Profesional de 

Servicio Social de Neuquén al Licenciado Ricardo José Grisotto, por su participación 

como agente de inteligencia durante la última dictadura cívico – militar.  

Confluyen en este capítulo los múltiples sujetos que construyen la historia: 

Los debates desde las preocupaciones  de las organizaciones colectivas de la profe-

sión de Trabajo Social. De esta manera se buscan vestigios donde la memoria históri-

ca se presenta como una propuesta que une fronteras. Aquí se pone de relieve las 

discusiones  que promueve  la unidad en la diversidad, rescatando valores y princi-

pios que nos trascienden. En este sentido, articulamos el texto y el contexto del Có-

digo de Ética del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén. Ello nos 

remite a la coyuntura que hizo posible la construcción de un instrumento que define 

propósitos y fines del Trabajo Social en Neuquén. 

 El Código de Ética del CPSS de Neuquén es la  normativa que se  analiza para 

dar respuestas  a las preguntas de investigación. Ello permitió evaluar cómo se mani-

fiestan los alcances y límites frente a casos implicados en delitos de lesa humanidad. 

Se estudia el fallo del Tribunal de Ética del CPSSN, las repercusiones del fallo, las inci-
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dencias, interrogando en qué medida el pronunciamiento del Tribunal del CPSSN se 

inscribe en la ética de los Derechos Humanos. 

 El análisis se sitúa en el contexto neuquino, interactuando con la historia de 

los organismos de Derechos Humanos de Neuquén en general y en particular con la 

impronta de la Asamblea de los Derechos Humanos de Neuquén. A partir del caso, se 

ahonda en la reflexión desde una ética permeada por la historia, que revaloriza a la 

APDH como una de las organizaciones constructoras de reservorios de memoria his-

tórica que destellan en actuaciones coyunturales. 

En consecuencia, la Tesis reconstruye  las  acciones  en un sendero plagado de 

obstáculos, de avances y retrocesos, enunciando la complejidad, develando incerti-

dumbres entre una humanidad que se aferra a una cuota de esperanza y un presente 

que de tanto en tanto pone de manifiesto  que convivimos con resabios dictatoriales. 

Por tal motivo, el juicio ético opera como un reaseguro de la memoria. Ello 

contribuye a ubicar a los Derechos Humanos en la agenda del Trabajo social como un 

núcleo básico de consenso, para enfrentar la relación presente / futuro (se acopla el 

pasado al presente) recuperando lo humano de la historia. 
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Capítulo  I: “Barbarie e impunidad” 

 

“Debemos conectar el presente con el pasado.  
Nuestra historia es nuestra identidad. El que la ignora no sabe quién es.  
Solo la historia le da a un pueblo la entera conciencia de sí mismo.” 

 Comandante Hugo Chávez 

 

1. Punto de partida: El terrorismo de Estado  

A tres décadas consecutivas de gobiernos electos por voluntad popular, expe-

riencia inédita en dos siglos de historia en nuestro país, la demanda de verdad y justi-

cia por los crímenes de lesa humanidad recorren el territorio nacional develando una 

amalgama de complicidades múltiples y diversas. La extensión de las complicidades 

civiles que el régimen de terror diseñó para la consecución del plan de exterminio se 

mantiene en un cono de sombras.  

Develar las connivencias en la búsqueda de justicia es una exigencia inexcusa-

ble para transitar hacia la construcción de una sociedad radicalmente democrática. En 

este sentido resituar el debate en torno a la conceptualización del terrorismo, en un 

contexto de uso confusionista de este concepto, nos obliga a una sucinta aclaración 

acerca del término de referencia, pero no forma parte de los propósitos de esta Tesis. 

En esta coyuntura histórica, el discurso sobre “el terrorismo” ha adquirido una notable 

presencia. En la actualidad existen más de cien definiciones sobre el fenómeno del 

terrorismo.  A partir de un concepto como éste, de difícil definición, se ha construido 

una   categoría jurídica - política: El Terrorismo. Sobre esta categoría existe una diver-

sidad de interpretaciones que convierte al concepto mismo en un campo de disputas 

con fuertes connotaciones ideológicas y políticas1.  

                                                                 
1
Sobre el terrorismo, su incorporación reciente al derecho internacional, se centra más en la tipificación 
de actos punibles que en la definición del terrorismo como categoría. Actualmente los estados, incluida la 
Argentina, han articulado un consenso en la lucha contra “el terrorismo”, dándose una homologación 
internacional del derecho con la promulgación de diferentes legislaciones antiterroristas. Cada país puede 
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En este sentido, resulta pertinente destacar que los conceptos nunca son neu-

tros ni ingenuos, ellos simbolizan construcciones sociales e históricas, intereses políti-

cos e ideológicos que influyen construyendo subjetividades. La visión o conceptualiza-

ción del “terrorismo” no es ajena a estas consideraciones.  

Por ello, la elección de las fuentes bibliográficas alude a una opción conceptual 

para realizar una aproximación al fenómeno visto desde el accionar del Estado terroris-

ta vinculado al pasado reciente en Argentina. Un período que dejó secuelas profundas 

en la sociedad con heridas abiertas que exigen ser saneadas. 

 Es así como el aporte de Eduardo Luís Duhalde (1999) adquiere preeminencia 

para caracterizar al Estado terrorista argentino. Conforme al autor, cuando es el Estado 

el que ejerce el terror, inmoviliza y se conecta con lo ominoso (variedad de lo terrorífi-

co) instala el miedo, impide conectarse con el otro, bloquea, paraliza la acción, que-

branta toda posibilidad de organización. Asume el control absoluto e instala la violen-

cia institucional, entendida  como una forma de relación social impuesta  a través de la 

fuerza física y / o la coerción psicológica,  consistente en la ejecución del poder acumu-

lado a través de la vulneración del otro (individual o colectivo) con el fin de suprimir, 

modificar o sustituir las relaciones políticos – sociales preexistentes, desplegando una 

perversión que cubre todos los aspectos:  

“… linda con el principio de eficacia del poder; pero también contiene la psicopato-

logía del violador (en este caso institucional) frente a su víctima (como ser humano 

individual y colectivo)…” (Duhalde, 1999:50) 

La perversión es un rasgo distintivo del poder autoritario cuando alcanza el es-

tadio del terrorismo de Estado. El modelo del terror requiere de un accionar oculto y 

                                                                                                                                                                                            
ampliar o restringir el concepto para adaptarlo a sus circunstancias y conflictos internos, habilitando de 
ese modo la represión en forma indiscriminada. Vale hacer mención a modo de ejemplo de dos hechos: la 
legislación antiterrorista del Estado Chileno contra el movimiento indígena mapuche,  y la Ley de Autori-
zación de Defensa Nacional promulgada por el presidente Barack Obama, diciembre de 2011, que autori-
za al gobierno a negar el derecho de un proceso judicial imparcial a los “terroristas” o a los “simpatizan-
tes” del terrorismo, y habilita el uso de las Fuerzas Armadas para detener a cualquier civil en cualquier 
parte del mundo. La amplitud, ambigüedad e imprecisión de la definición de “el terrorismo” abre un ca-
mino incierto a la humanidad y coloca a la ciudadanía en un estado de indefensión. Ejemplo de ello es la 
situación de Julián Assange, acusado de “terrorismo de alta tecnología” por haber socializado información 
a través de WikiLeaks. 
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negador de sus propios actos. Desinforma, distorsiona la realidad, se apropia de lo co-

tidiano, el Estado cuenta con toda la información, la población es despojada y someti-

da a la irracionalidad y a la arbitrariedad del poder absoluto del Estado sobre sus vidas. 

El imaginario social queda entrampado en la parcialización del conocimiento de la 

realidad que opera en forma unidimensional, el sujeto no puede discernir ni elegir. 

 “… No es una lucha entre sujetos, sino la lucha planetaria desde el Estado por la 

construcción – deconstrucción del sujeto individual y colectivo. Es una lucha por los 

códigos interpretativos de la realidad, en la que no se vacila en suprimir al intérpre-

te diferente, viendo lo social como un objeto inerte, para imponer ideológicamente 

una visión única del mundo. Para eso no vacilará en acabar al otro en acto…”. 

(Duhalde, 1999:51) 

El Estado terrorista tiene en sus propósitos el mantenimiento de un orden so-

cial que responde a las necesidades del imperialismo2 y de las clases dominantes, 

para ello requiere eliminar todo rastro de resistencia y organización popular. No se 

trata de un nuevo Estado, ni de un Estado de Excepción, ni del Estado ocupado mili-

tarmente, donde la coerción sustituye las decisiones democráticas y la inmediata 

derogación de todos los derechos y garantías constitucionales. El Estado terrorista 

contradice las bases fundamentales del Estado democrático - burgués, desconoce 

la sujeción a la ley, la publicidad de los actos y el control judicial en defensa de los 

intereses de la sociedad. La concepción del Estado terrorista se asume como una 

nueva filosofía. 

 “… El Estado tradicional, en América Latina, ya sea el democrático parlamentario o 

las dictaduras militares sujetas a una normatividad pública autoimpuesta, es inca-

paz de defender el orden capitalista y contrarrestar con la eficacia necesaria la con-

testación social y, por ende, debe incorporarse una actividad permanente y parale-

                                                                 
2
 “… Pese a todos los discursos que pretenden negar su existencia, el  imperialismo continúa siendo la 
fase superior del capitalismo. Una fase que por su insaciable necesidad de acrecentar el pillaje y saqueo 
de los bienes comunes y las riquezas de todo el mundo adquiere rasgos cada vez más predatorios, agresi-
vos y violentos, colocando objetivamente a la humanidad a las puertas de su propia destrucción como 
especie…” ( Borón, 2013:28)  
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la del Estado mediante una doble faz de actuación de sus aparatos coercitivos: una 

pública y sometida a las leyes y otra clandestina, al margen de toda legalidad for-

mal…” (Duhalde, 1999:217-218) 

La planificación del terror como método y práctica permanente caracteriza al 

Estado terrorista, la aniquilación física de sus opositores y la destrucción de todo vesti-

gio de resistencia y organización democrática. La naturaleza del Estado terrorista no es 

marginal ni secundaria, la misión debe ser desarrollada por el conjunto de las Fuerzas 

Armadas y los aparatos del Estado militarizado.  A diferencia de un Estado militar, el 

Estado terrorista necesita de un alto nivel de control de la sociedad civil. Por eso preci-

sa de una cadena reproductora y expansiva de sus efectos - aceptación y consenso 

forzado- impuesto por el terror sin límites. 

El Estado bajo el imperio del terror se caracteriza por: la militarización de los 

aparatos del Estado; militarización y subordinación de la sociedad civil; alto contenido 

represivo; sustentación, como base social de proyectos económicos acordes con los 

intereses del sector hegemónico; expresa alineación al imperialismo. El Estado terroris-

ta es la expresión condensada y fundada en la Doctrina de la Seguridad Nacional im-

plementada en la Argentina tras el golpe militar de 19763. 

Destituido el gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976, la finalidad inme-

diata del Estado terrorista fue acallar toda forma de protesta social mediante la elimi-

nación física, el secuestro y la desaparición forzada. El Estado terrorista concreta la 

organización de aparatos coercitivos clandestinos y permanentes al margen de toda 

legalidad formal para garantizar el orden social impuesto. Como lo señalan estudios 

especializados, la finalidad intrínseca del golpe de Estado de 1976 se proyectaba más 

                                                                 
3
 La estructuración del plan criminal:  La represión adquiere carácter institucional a través de cada arma 
de las Fuerzas Armadas  y de Seguridad mediante un accionar jerárquico y control de los mandos natura-
les, la sujeción a una precisa normativa de actuar; complementación de la faz represiva pública y de la 
clandestina, descentralización territorial para asegurar su eficacia; flexibilización operativa, mediante la 
constitución de unidades especiales dedicadas específicamente a la represión ilegal (“Grupos de Tareas”) 
y participación del conjunto del personal militar mediante la rotación y asignación temporaria a estas 
funciones.  
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allá   de la imposición de un modelo económico dependiente: Albergaba en sus metas 

refundar la nación y perpetuarse en un tiempo sin límites. 

 Al decir de Ansaldi (2007), las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas 

se presentan como instauradoras de un nuevo orden político y social, para lo cual 

adoptan un carácter fundacional, propósito que las diferencia de las tradicionales dic-

tadoras autocráticas. Desde esta perspectiva la primera dictadura institucional de las 

Fuerzas Armadas en América Latina es la brasileña (1964-1985); luego ubica la autode-

nominada Revolución Argentina (1966); y bajo la misma consideración ubica a Chile 

(1973-1990); a Uruguay (1973-1984), y otra vez a la Argentina (1976-1983).  

Este enfoque identifica que las cuatro dictaduras institucionales de las Fuerzas 

Armadas se originan en países que tienen en común un alto desarrollo social y econó-

mico en comparación con el resto de los países de América Latina. Su hipótesis es que 

estas dictaduras se proponen “corregir” lo que denominan “vicios de la democracia”. 

 En este sentido, los gobiernos de Argentina y Brasil son considerados populis-

tas, en cuanto a Chile lo ubica como reformismo socialista. Para los dictadores, Argen-

tina y Uruguay representan una amenaza potencial de izquierda revolucionaria. Estos 

procesos dictatoriales se gestan en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, en 

el que  juega un papel relevante la Escuela de las Américas4  por su implicancia en la 

reestructuración de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas.  

 

1.2. Terror e ilegalidad como constante histórica 

  Duhalde (1999) expresa que en la Argentina el uso de la fuerza y el terror apa-

recen como una constante histórica5 recurrente a partir de 1810, práctica – ideológica 

                                                                 
4
 Se calcula que no menos de 60 mil oficiales latinoamericanos se especializaron en la denominada “gue-
rra antisubversiva” con técnicas de tortura aprendidas de las fuerzas coloniales francesas, métodos que el 
ejército francés aplicó especialmente en Argelia. 
5
 En 1948 la Cámara de Diputados, bajo el gobierno peronista sancionó la Ley 13.234, denominada como 
Plan CONINTES (Conmoción Interior del Estado). La norma pautaba la Organización de la Nación para 
Tiempos de Guerra, facultaba judicialmente al Poder Ejecutivo y habilitaba la participación de las Fuerzas 
Armadas en conflictos internos. Fue aplicada en 1951 en la huelga de trabajadores ferroviarios. Durante 
el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) adquirió plena vigencia con el decreto de Estado de sitio, el 
gobierno dispuso la sumisión de las policías provinciales a las Fuerzas Armadas. Durante este periodo 
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y política – de la oligarquía nativa. Matar al disidente, al contestatario como forma de 

disciplinamiento a la ciudadanía popular está presente en la génesis del capitalismo 

argentino.  

El autor expresa que las muertes horrendas adquirieron su apogeo con la cons-

titución de la oligarquía como clase dominante. Había triunfado la civilización sobre la 

barbarie, el liberalismo se encaminaba como ideología excluyente en la política Argen-

tina. También el fraude y el terror que iban de la mano.  

“…los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han 

visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en 

gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. El monopolio 

del gobierno he ahí su liberalismo… el liberalismo como hábito de respetar el disenti-

miento de los otros ejercido en nuestra contra es cosa que no cabe en la cabeza de un 

liberal argentino. El disidente es enemigo, la disidencia de opinión es guerra, hostili-

dad, que autoriza la represión y la muerte.” (Duhalde, 1999: 28) 

Sin lugar a dudas, corresponde señalar que la construcción del Estado Argen-

tino exige de un examen de largo alcance que supera ampliamente los objetivos de 

este trabajo. 

La opción conceptual por la obra de Duhalde, como un material de consulta, se 

evaluó como imprescindible por su contenido ético político. Su trabajo reseña la ardua 

tarea investigativa que realizó en su exilio forzoso en España6.  Fue uno de los organi-

                                                                                                                                                                                            
centenares de personas fueron condenadas por Consejos Militares con penas de más de veinte años, bajo 
el imperio de esta norma se violaron todas las garantías constitucionales. 

6
 Eduardo Luis Duhalde (1970) comenzó a representar a militantes políticos reprimidos y detenidos por 

los gobiernos que mantenían la proscripción del peronismo. Por entonces, dirigió la revista "Militancia 

peronista para la liberación" junto al abogado Rodolfo Ortega Peña, quien luego fue asesinado por la 

Triple A. Desde ese hecho asumió la defensa de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 

por el secuestro -seguido de muerte- del gerente de la empresa automotriz Fiat, Oberdan Sallustro. Su 

larga trayectoria en la defensa de presos políticos lo vinculó por décadas al movimiento de derechos 

humanos. En 1976, la dictadura militar lo privó de sus derechos civiles y políticos y dispuso la incautación 

de sus bienes y su captura, por lo cual se exilió en España. Con el retorno a la democracia (1983) se 

desempeñó como Juez de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, consultor 

de Derechos Humanos de la ONU y profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue 
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zadores de la denuncia internacional contra el terrorismo de Estado en Argentina. 

Duhalde, nos ilustra de manera profunda las vicisitudes de toda una generación. Sin 

indulgencia y con un alto nivel de criticidad expresa un conocimiento profundo de la 

historia Argentina. También corresponde mencionar la explícita opción política que 

asume, en los distintos contextos, sin que ello tiña la veracidad de los hechos cabal-

mente presentados en su extensa y recomendable obra.  

Su legado contribuye a mantener viva la memoria, sin olvidos claudicantes, ubi-

cando de manera magistral el valor de la vida, la libertad, la justicia para construir una 

sociedad esencialmente democrática.  

“… más allá del deber cívico de no olvidar. ‘Dicen los psicólogos que el que olvi-

da, repite’. No se trata de la simple autopsia de un tiempo pasado: el asumirlo en to-

das sus implicancias desde el presente crítico implica que la dignidad a reparar y recu-

perar es la nuestra, para poder legarla a las nuevas generaciones. Este es el desafío de 

la institución de la memoria: al asumir colectivamente esa culpa y reparación, podre-

                                                                                                                                                                                            
profesor titular de materias de derecho, historia y política en diversas universidades argentinas y extran-

jeras, y miembro de instituciones académicas argentinas y de América Latina y Europa, como de organis-

mos de derechos humanos del país e internacionales.  Escribió 24 libros y más de 200 trabajos y comuni-

caciones. El más notorio de sus libros es "El Estado terrorista argentino". En el plano internacional integró 

diversas misiones de paz en  África y en América Latina. En el Salvador, en  Chiapas (México), Nicaragua, 

Perú y Colombia en zonas de conflicto. Recibió varias distinciones, entre ellas el Premio Internacional al 

Periodismo otorgado por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España en 1990, por su lucha en de-

fensa de los derechos fundamentales del ser humano. Su compromiso y militancia lo llevó a ocupar el 

cargo de Secretario de Derechos Humanos desde 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y des-

de allí fue uno de los impulsores de los procesos abiertos contra centenares de represores y genocidas, 

además de promotor de una enorme cantidad de actividades por la memoria, la verdad y la justicia. 

Eduardo Luis Duhalde trabajo hasta el último instante de su vida: por la verdad y la justicia. Falleció el 3 

de abril de 2012, tenía 72 años. 
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mos rescatar el sentimiento ético de pertenencia a la especie humana…” (Duhalde, 

1999:10). 

  El Estado terrorista diseñó e implementó   una red de complicidades civiles7, 

visibles y ocultas. Las visibles expresaron su adhesión públicamente desde una discur-

siva justificadora del horror y en nombre de los “valores occidentales y cristianos”, 

ritual predilecto de las Fuerzas Armadas Argentinas. Las ocultas operaron en las tinie-

blas infiltrándose en todas las esferas de la vida social, para servir al mandato del or-

den impuesto. Este contingente de engranajes ejerció un papel decisivo para detectar, 

y guiar a las fuerzas represivas hacia la captura de los blancos señalados como “sub-

versivos”. Bajo estos propósitos los cómplices civiles fueron ubicados en todo el terri-

torio nacional. En la Provincia de Neuquén pasaron a depender del Destacamento de 

Inteligencia N° 182, bajo la conducción del Comando de Brigada de Infantería de Mon-

taña VI, con Sede en Neuquén Capital. 

 La descripción sobre la implementación del terrorismo de Estado en Neuquén y 

sus particularidades integran el capítulo II de este trabajo de tesis. 

 

1.3.   Ríos de sangre, barbarie e impunidad 

La experiencia latinoamericana da cuenta cómo el plan criminal recorrió todo el 

territorio de la Patria Grande, enlodando las banderas de los patriotas del Siglo XIX, 

amputando los sueños de toda una generación y confiscando el futuro de las venide-

ras. 

                                                                 
7
 Algunas de esas instituciones, ( la cita no tiene carácter exhaustivo), el Colegio de Abogados de Buenos 
Aires; La Asociación de Bancos (ADEBA); La Sociedad Rural Argentina; Mercado de Valores de Buenos 
Aires S.A.; Cámara de Agentes de Bolsa; Centro de Consignatarios de Productores del País; Cámara Gre-
mial Algodonera; Mercado de Algodón de Bs.As.; Cámara de Artes Gráficas y Afines; Cámara Gremial de 
Rematadores; Centro de Exportadores de Cereales; Federación Lanera Argentina; Unión de fabricantes de 
Bolsa; Asociación de Corredores de Cambio;  Cámara de Sociedades Anónimas;  Corporación de Corredo-
res, Comisionistas y Consignatarios de Aceites y Subproductos;  Asociación Argentina de Compañía de 
Seguros; Corporación Frutícola Argentina;  Centro de Navegación Transatlántica; Cámara de Inversores de 
Valores Mobiliarios;  Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión;  Cámara Argentina de Compa-
ñías Financieras; Cámara Argentina de Ahorro y Prestamos para la Vivienda. (…); otros sectores que otor-
gan un espacio de consenso al régimen disociando gobierno y represión participan de los encuentros 
cordiales con Videla: Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato.  (Duhalde, 1999: 113) 



 Mabel Grant  

Página 19 de 165  
 

 Derechos Humanos y Trabajo Social: “Alcances y Límites del Código de Ética CPSS Neuquén” 

Los golpes de estado fueron la constante en la segunda mitad del Siglo XX: Gua-

temala (1954), un golpe de Estado derriba al gobierno democrático de Jacobo Arbenz, 

quien encarnaba la posibilidad de un cambio social popular en el país. 

 En el primer año el régimen de facto produjo alrededor de tres mil asesinatos 

políticos. Guatemala permaneció bajo el terror más de cuatro décadas, durante las 

cuales se registran más de 200.000 personas asesinadas y/o desparecidas. Esta cifra 

representa aproximadamente el 10% de su población. El caso de Guatemala es consi-

derado en forma casi unánime como genocidio, tanto por la cifra de víctimas como por 

las características étnico-nacionales de muchos de los grupos aniquilados.  

El mismo año (1954) el General Alfredo Stroessner derroca en el Paraguay a otro 

dictador perteneciente también al Partido Colorado. El régimen de Stroessner se man-

tiene hasta el año 1989. El 4 de mayo de 1968, al llegar a Asunción, Nixon le dijo a 

Stroessner: “En el campo de los asuntos internacionales, no conozco otra nación que 

se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo”.8 

En este sentido, Paraguay se convirtió en el núcleo de las alianzas políticas-

militares de la región, Stroessner se alineó inmediatamente con las políticas anticomu-

nistas impulsadas por el imperialismo norteamericano mediante la Doctrina de la Se-

guridad Nacional. La participación activa de Paraguay en el Plan Cóndor9 se revela en 

los archivos que fueron hallados en 1992. 10  Según datos que reportan la Asociación 

                                                                 
8
 Revista Memoria N° 5 Nuremberg. (Dic.1993) 
9
 El Plan Cóndor fundó la articulación represiva entre las fuerzas de seguridad e inteligencia del Cono Sur 
de América Latina: Brasil; Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Los ejecutores 
fueron reclutados por la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), entonces a cargo de George 
Bush. Los archivos hallados en Paraguay dan cuenta de la entrega de prisioneros y su posterior desapari-
ción. El derrocamiento del Presidente Salvador Allende evidencia la operación conjunta de la CIA y la 
DINA (División de Inteligencia Chilena) donde actúa entre otros el General Manuel Contreras, miembro de 
la CIA y Jefe de la DINA.  

10
 Según Esteban Coya,(1996) Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nüremberg, en su traba-

jo: La Operación Cóndor: El Terrorismo de Estado de Alcance Trasnacional: El 22 de diciembre de 1992 el 

Juez Agustín Fernández descubrió casualmente el archivo secreto de la inteligencia represiva paraguaya, 

en una oficina  de la “Sección Policía y Afines” de la Policía de Investigaciones de Asunción, mientras in-

vestigaba el caso de Martín Almada, un profesor que había sido detenido y torturado en Asunción. “… Yo 

llevaba el proceso de una persona que había sido detenida y torturada entre 1974 y 1977. En ese caso él 
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de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados del Paraguay (FADDAPY)11, 

durante el régimen de Stroessner se calcula más de tres mil asesinatos políticos y  mi-

les de personas fueron encarceladas y torturados. 

En 1964, en Brasil un golpe de Estado derribó al Presidente Joao Goulart12. El 

período de mayor represión se extendió por una década, con la implementación de lo 

que se denominó “Operación Limpieza”. Así fue denominado el conjunto de disposi-

ciones vinculadas al accionar represivo. El Estado brasileño en 1995 admitió su respon-

sabilidad sobre el asesinato de 136 personas en el período 1961 -1979. La labor de la 

Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos en Brasil13 expresa que el 

gobierno reconoció en el año 2007 su responsabilidad por el asesinato de 479 perso-

nas.  

                                                                                                                                                                                            
(Martín Almada) había solicitado sus antecedentes policiales por lo que procedimos a investigar en qué 

cuartel policial se encontraban”, declaró el Juez Fernández. “El jefe de la policía de investigaciones nos 

dijo que estos archivos y antecedentes había desaparecido durante el golpe de estado de febrero de 

1989. No quedamos contentos con esa respuesta”, agregó. Fernández explicó que Martín Almada  inves-

tigó dentro de los círculos policiales y consiguió una información confidencial que le confirmó la existen-

cia de archivos. Entonces, de manera reservada se dirigieron a un lugar indicado donde descubrieron lo 

que el periodismo paraguayo bautizó como “Los archivos del terror”. “Cuando lo descubrimos era tanta la 

cantidad de documentos que era imposible dejarlos a disposición de la policía porque podían destruirlos, 

quemarlos. Así que con la ayuda de un camión del Diario Noticias de Asunción los llevamos a mi despa-

cho, y luego a un depósito del Palacio de Justicia”, declaró el Juez. (Poo, Ximena. “La Riesgosa labor del 

descubridor”. Diario la Época. Santiago de Chile 28.2.93, p. 2 y 3; también en la Edición del 1.3.93; p. 2 y 

del 17.3.93 p. 2).  

11
 Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina aproximadamente más de 
120 ciudadanos paraguayos fueron detenidos –desaparecidos en la Argentina en el marco del Plan Cón-
dor. El Estado argentino creó una comisión especial de investigación de los desaparecidos paraguayos en 
Argentina, con carácter permanente integrada por especialistas argentinos y miembros de la Comisión de 
Verdad y Justicia del Paraguay y de la agrupación de familiares (FADDAPY). En este sentido vale recordar 
las palabras de Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos y gestor de la iniciativa  en el 
momento de la creación: “… no solamente es una responsabilidad del estado Argentino para con los 
compatriotas paraguayos, sino que es un deber moral de reivindicación de aquellos militantes sociales  y 
populares paraguayos que codo a codo lucharon con los argentinos por la justicia social y contra toda 
forma de autoritarismo sin importar fronteras,  no puedo olvidar a mis compañeros luchadores paragua-
yos y esto es en honor a la lucha del pueblo paraguayo…” 
12
 Una contribución para  esclarecer el conjunto de transformaciones económicas, políticas del proceso 
dictatorial en Brasil se encuentra en el texto de Netto José Paulo (2005) Dictadura y Servicio Social: Un 
análisis del Servicio Social en Brasil pos-64.  
13
 Datos publicados en el libro Derecho a memoria y verdad. (Citado por Feierstein, 2009:15) 
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En Bolivia, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) es 

derrocado en noviembre de 1964, aunque  registra antecedentes represivos en el con-

texto del gobierno del (MNR) como la utilización de campos de concentración que da-

tan desde 1952 con abierta participación de personajes avezados en prácticas de ex-

terminio: 

“…la articulación de las políticas de gobierno con los intereses estadunidenses, 

asesinatos políticos, frecuentes declaraciones de estado de sitio, y una represión inter-

na que aprovechaba la experiencia de muchos genocidas internacionales; como un 

equipo de croatas ustachas, dirigidos por Mario Busch, ex - oficial de las SS alemanas o 

incluyendo la colaboración de Klauss Barbie, quien fuera oficial de la Gestapo alemana 

y encargado de las matanzas en Lyon…”.  (Feierstein, 2009:15)  

En Bolivia, se calcula que entre 1966-1968, entre tres mil y ocho mil personas 

fueron ejecutadas por los “Escuadrones de la muerte”, en operativo conjunto con los 

gobiernos militares.  

En este período es asesinado  Ernesto “Che” Guevara, quien comandaba un 

proyecto revolucionario en el sur de América Latina. Bolivia vivencia diversos momen-

tos de ascenso y retroceso, un breve momento de triunfo revolucionario antiimperia-

lista lleva al poder al General José Torres14 en 1971, pero es derrocado el mismo año 

por otro golpe de Estado encabezado por Hugo Banzer. Este dictador es depuesto en 

1978 por una junta militar, hasta 1982 son numerosos los presidentes militares, con un 

breve triunfo democrático del socialista Hernán Siles Suazo, quien no logra asumir el 

cargo, retornando al régimen de facto.  

Durante esta etapa se producen quinientos asesinatos y desapariciones de opo-

sitores políticos. Finalmente H. Siles Suazo logra asumir en 1982 poniendo fin a la su-

cesión de gobiernos militares. 

En cuanto a Uruguay se conjetura que entre 1972 y 1985 fueron desaparecidos 

cerca de ciento sesenta personas y otros cien prisioneros políticos fueron asesinados, 

                                                                 
14
 El General  José Torres es asesinado en 1976 en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor  
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miles de personas fueron detenidas por motivos políticos y centenares de personas 

debieron dejar el país. 

 La emigración uruguaya se calcula cercana a 300.000 personas, en un país cuya 

población aproximada era de tres millones de habitantes. Los crímenes de la dictadura 

en Uruguay continúan bajo un manto de impunidad. 

En la misma década en Chile, el 11 de septiembre de 1973, con la participación 

directa del Departamento de Estado Norteamericano fue derrocado el gobierno de la 

Unidad Popular. El régimen militar se extendió hasta 1990. La dictadura encabezada 

por Augusto Pinochet cometió miles de asesinatos políticos y desaparición de perso-

nas. En la mayoría de los casos se presupone que fueron asesinados y un número inde-

terminado de personas fueron objeto de torturas en las cárceles y en centros de reclu-

sión en territorio chileno.  

Para muchos chilenos y chilenas el exilio en Argentina no aminoró los riesgos. 

En septiembre de 1974 fueron asesinados, en Buenos Aires, el General chileno Carlos 

Prats González y su esposa Carmen Sofía Cuthbert al detonar un explosivo en el vehícu-

lo que los transportaba. El General Prats, amigo de Allende, fue el inspirador de una 

corriente legalista en el ejército de su país. El asesinato de Prats y su esposa pone de 

manifiesto el grado de desarrollo del Plan Cóndor previo al golpe de Estado en Argen-

tina. La coordinación de los Servicios de Inteligencia para detectar y eliminar a los ad-

versarios funcionó eficazmente en nuestro país.  

Según los informes de Amnistía Internacional publicados en España en 1977, 

entre los años 1973-1976 ingresaron a nuestro país medio millón de personas. El in-

forme resalta que ser extranjero en Argentina fue equivalente a ser "subversivo", ex-

preso que los refugiados chilenos en particular fueron amenazados, intimidados y ase-

sinados por grupos parapoliciales. Estimaciones periodísticas realizadas en la época 

dan cuenta, que unos 15.000 refugiados políticos estuvieron expuestos a la represión 

ilegal en la Argentina desde 1974. La Comisión Internacional de Juristas15, en septiem-

                                                                 
15 Informe de la Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, septiembre 1977, sobre la aplicación de las 
Declaraciones y Convenciones Internacionales referidas al Asilo en América Latina. 
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bre de 1975, advirtió que miles de refugiados en la Argentina estaban profundamente 

desmoralizados y alarmados por los ataques incontrolados de que eran objeto, en par-

te, por la Triple A16.  

Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, 

(ACNUR), informó que tres personas amparadas por la oficina de Buenos Aires fueron 

asesinadas a balazos, otras dos secuestradas y se las suponía muertas, 69 refugiados 

habían recibido órdenes de expulsión y otras 35 estaban presas a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional. La coordinación represiva se practicó desembozadamente en la 

Argentina durante la última etapa del Gobierno de María Estela Martínez de Perón, y 

se agravó después del golpe militar de 1976. 

En el caso de Chile la represión, asesinato y desaparición forzada resulta com-

plejo dimensionar. La impunidad que acuñó el régimen bajo la reforma constitucional 

de 1980, que habilitó,  entre otros privilegios, el cargo de senador vitalicio al dictador 

Pinochet, lesionó la transición democrática en Chile. El régimen impuso acuerdos que 

inhibieron la posibilidad de iniciar las demandas de justicia de quienes resisten la vi-

gencia de la impunidad.  

En otro sentido, parte de la sociedad chilena manifiesta públicamente una de-

fensa al régimen de facto mediante exhibiciones públicas patrocinadas por la Funda-

ción Pinochet. Organización patrocinada por adherentes y financiada desde el exterior 

del país sedimentó una red de ocultamientos. 

 La impunidad en Chile se nutre de un andamiaje complejo sostenido en una 

“legislación” autoritaria con complicidades civiles y empresariales. Las connivencias 

con el pasado dictatorial en Chile a más de dos décadas de restitución democrática 

continúan vigentes.  

Por otra parte, en América Central, la Comisión de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos de Honduras denuncia que las víctimas suman más de doscientas, la 

                                                                                                                                                                                            
 
16
 Triple A: Alianza Anticomunista Argentina (1974) confluyen efectivos de Ejército, Policía Federal, Pro-
vincial y la derecha peronista.  



 Mabel Grant  

Página 24 de 165  
 

 Derechos Humanos y Trabajo Social: “Alcances y Límites del Código de Ética CPSS Neuquén” 

mayoría partícipes de sindicatos, movimientos estudiantiles, dirigentes políticos, abo-

gados, grupos religiosos.  

La desaparición forzada o asesinatos políticos como los descriptos se sucedie-

ron en Ecuador, México, Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, con similares caracterís-

ticas, incluyendo arrasamiento de pueblos o aldeas, exterminando poblaciones campe-

sinas e indígenas.  

El caso argentino sobresale entre las experiencias latinoamericanas por la cons-

trucción de una red de más de quinientos campos de concentración17 distribuidos a lo 

largo y ancho del país. La experiencia argentina fue exportada hacia finales de los años 

‘70 y comienzo de los ‘80 a América Central.  Trabajos de investigación (Feierstein, 

2009) develan la participación de militares argentinos en el entrenamiento de las fuer-

zas armadas especiales de Honduras, El Salvador, Nicaragua y en el golpe militar en 

Bolivia en 1980. 

 Las fuerzas armadas argentinas asumieron un rol predominante en la ejecución 

del plan criminal, fueron los mejores alumnos de la escuela francesa18.  Esto se eviden-

cia en la entrevista realizada  al  General Bognioni  por M.M. Robin, (2011), quién  ex-

presa en un tono coloquial sonriente  cierto enojo del gobierno de EE.UU. por la prefe-

rencia y  admiración  que el ejército argentino sentía por los instructores franceses. 

 En este sentido Bognioni confirma que fueron sus maestros de consulta per-

manente, los hacían trabajar, al fin de cuentas estaban rentados. Los generales france-

ses torturadores, criminales del pueblo argelino se radicaron en el país y ocuparon un 

espacio en el “Edificio Libertad”, Sede de la Armada Argentina ubicado en Avenida 

                                                                 
17
 Los centros clandestinos de detención fueron ubicados en todo el extenso territorio nacional; las per-
sonas eran llevadas esposadas, con los ojos vendados para que no pudieran tener registro geográfico del 
lugar. Aisladas del exterior en forma absoluta fueron sometidas a todo tipo de torturas físicas y psíquicas. 
La perversión fue la norma de los asesinos encapuchados. Las crónicas de los sobrevivientes relatan la 
ignominia perpetrada, los relatos del horror se recrean en los juicios por los crímenes de lesa humanidad 
en curso. Familiares y amigos presentaron miles de Hábeas corpus ante la justicia con resultado negativo. 
Los jueces optaban entre cajonear los escritos o enviar oficios a las unidades militares que negaban cono-
cer a la persona desparecida-buscada.  
18
 La investigación de Marie Monique Robin, puesta en escena en el film “Escuadrones de la Muerte: La 
Escuela Francesa”- exhibe las aberrantes, indolentes, macabras prácticas de tortura y desaparición forza-
da de personas ejecutadas por el ejército Francés en Argelia.  
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Comodoro Py 2055, en el área del Puerto Nuevo que pertenece al barrio de Retiro, en 

la ciudad de Buenos Aires. La investigación de la periodista francesa indica que la mi-

sión se radicó luego del  golpe de Estado de 1955, entre los años 1957-1959 aproxima-

damente. De esta manera, los militares argentinos articularon el adiestramiento en 

forma paralela con los cursos dictados en la Escuelas de las Américas bajo las órdenes 

del Pentágono, y se  convirtieron en maestros de la tortura y aniquilamiento, asimilan-

do el método para deshacerse de los cuerpos. Los 30.000 desaparecidos dan cuenta de 

la magnitud del terror y la perversión perpetrada en la Argentina (1976-1983). 

Un balance aproximado indica que  en el Cono Sur el Plan Cóndor ejecutó   al-

rededor de 50.000 asesinatos, 35.000 desaparecidos y 400.000 presos.  

Entre las décadas ‘60 y ‘70 del Siglo XX, quedó demostrada la aplicación de las 

enseñanzas de los especialistas franceses en la denominada lucha antisubversiva. 

Francia y Estados Unidos fueron copartícipes de lo siniestro, la divulgación de la doc-

trina francesa por todo el continente les permitió a las Fuerzas Armadas en operativo 

conjunto  unificar estrategias para cometer crímenes de lesa humanidad. 

 En Argentina, cabe señalar que previo al golpe de Estado de 1976, el gobierno 

constitucional decretó una serie de normas represivas restringiendo libertades consti-

tucionales y habilitando la intervención directa de las fuerzas armadas en la represión 

a los grupos armados. 

Diversos estudios coinciden en afirmar que el gobierno constitucional contaba 

con fuerzas policiales suficientes para reprimir a los grupos armados y que además 

disponía de un marco legal con penas severas, y de un Poder Judicial  predispuesto  a 

ejecutar  las normas. 

“…El propio general Perón había sostenido que para la represión de la guerrilla bas-

taban las fuerzas policiales, que estaban distribuidas en todo el país y contaban con 

organismos de inteligencia y capacidad operativa. Viniendo de un teniente general 

del Ejército que conocía muy bien a las “formaciones especiales”, su postura resulta 

altamente calificada…”. (Mántaras 2005:101) 
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El gobierno constitucional había reformado el código penal agravando la escala de 

las penas  sancionado leyes para “prevenir” y reprimir la actividad “terrorista”.19 

En este sentido operó la Ley 20.840 que  penalizó toda divulgación, acto prose-

litista, tenencia de elementos, exhibición o impresión de materiales escritos, utilización 

sin autorización de estación transmisora, empleo de insignias o emblemas, extendien-

do el castigo a directores y locutores de radio y televisión que propaguen imágenes o 

comunicaciones, todo ello indicado en el artículo 1° de la  Ley. Desde este marco legal 

el Poder Judicial actuó juzgando el accionar guerrillero. Bajo esta figura numerosos 

casos fueron condenados. 

El partido gobernante cedió a las fuerzas armadas el monopolio represivo, debi-

litando su autoridad y abriendo las puertas al terrorismo de Estado. 

En febrero del año 1975 el gobierno constitucional, mediante el Decreto 26120 

puso a cargo de los militares las acciones contra la guerrilla en la zona de Tucumán, 

posteriormente  fue modificado por directivas secretas de las fuerzas armadas. 

Siguiendo las consideraciones de Mántaras, M. (2005) el análisis de los concep-

tos puestos en términos militares, “aniquilar el accionar”, no significa eliminar a la per-

sona, sino refiere a dejarlos inermes, sin armas, detenidos. Las leyes hasta en situación 

de guerra son explícitas, cuando se mata al enemigo al que se “aniquiló el accionar”, se 

comete crimen de guerra según los Acuerdos de Ginebra. Cuando no existe guerra y se 

elimina al grupo que quedó sin armas, sin posibilidad de accionar, se comete homicidio 

agravado que es castigado con prisión perpetua. 

 Las disquisiciones en la interpretación de los conceptos en materia de derecho 

castrense que efectúa Mántaras M. (2005) revisten importancia para comprender la 

                                                                 
19
 En septiembre de 1974 se sancionó la ley 20840 de Seguridad Nacional, que establecía en su artículo 1° 
que se castigaba al que para lograr sus postulados ideológicos intente o preconice por cualquier medio, 
alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por las dispo-
siciones normativas que organizan la vida política, económica y social de la Nación.  
20
 Decreto 261/75 artículo 1°: “El mando General del Ejercito procederá a ejecutar las operaciones milita-
res que sea necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos, que 
actúan en la Provincia de Tucumán”. 
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magnitud de la distorsión del sentido del texto, de los Decretos y las leyes que realiza-

ron los militares argentinos.  

El gobierno peronista21 diseña la estructura formal del plan represivo con inter-

vención del Ministerio de Defensa y del Interior. Esta experiencia piloto en manos de 

los militares sirvió a los propósitos del proyecto de la dictadura cívico - militar, conse-

cuente con lo pautado por la Doctrina de la Seguridad Nacional. 

El ejército posterior al Decreto 261/75 emitió la directiva interna 33322, cuyo 

propósito fue aislar a los combatientes, atacarlos y aniquilar el accionar “subversivo”. 

La jefatura de operaciones en la provincia de Tucumán quedó a cargo del General Ed-

gardo Vilas23, bajo  cuyas órdenes se adoptó el accionar oculto para secuestrar y alojar 

a los cautivos en un Centro Clandestino de Detención y Tortura denominado: La Escue-

lita de Famaillá.  Así  se instala el primer Centro Clandestino de Detención (CCD) del 

país. Según la investigación de Mántaras M. (2005), Vilas jamás subió al monte, per-

maneció en la capital y organizó una red de informantes. Desde la lógica militar, todos 

eran sospechosos y pasibles de ser cautivos, de modo que la cacería humana se exten-

dió a la esfera gremial, estudiantil, universitaria, social y a la población en general. Vi-

las reconoce en su Diario, que el número de combatientes oscilaba entre 60 o 70, no 

más. Estos datos otorgan mayor credibilidad a la afirmación del General Perón cuando 

consideró que para combatir a la guerrilla eran suficientes las fuerzas policiales, y no 

había necesidad de involucrar a los militares.  

“…Se estaba realizando la “operación piloto” del genocidio, incluyendo la experien-

cia de los campos de concentración, según el modelo del nazismo, que demostró la 

                                                                 
21
 En octubre de 1975 el Poder Ejecutivo emitió tres decretos número 2770,2771 y 2772 a fin de crear un 
organismo que atendiera la lucha contra la subversión en todo el país, el artífice fue Ítalo Argentino  Lu-
der. 
22
 Entre otras establecía allanamientos sin orden judicial escrita, por estar vigente el estado de sitio, que 
los facultaba a detener personas al arbitrio de los militares, aspecto no contemplado en el Decreto 
261/75. 
23
 Vilas confiesa en su Diario inédito: “Decidí prescindir de la justicia, no sin declarar una guerra a muerte 
a los abogados y jueces cómplices de la subversión, fue entonces cuando dí órdenes expresas de clasificar 
a los prisioneros del ERP por su importancia y peligrosidad, de forma tal que sólo llegaran al juez los 
inofensivos, vale decir, aquellos que carecían de identidad dentro de los cuadros del enemigo…” (citado 
por Mántaras, 2005: 105)   
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eficacia de la desaparición de personas sin dejar rastros, Vilas se refería al “lugar de 

reunión de detenidos (LRD), nombre nativo de los campos de concentración, como 

elemento clave de Operativo…” (Mántaras, 2005:109) 

 La investigación da cuenta de que solo por (LRD) de Famaillá pasaron 1507 perso-

nas acusadas de mantener relación estrecha con el enemigo, lo que evidencia que 

las Fuerzas Armadas emplearon una metodología clandestina e ilegal previo al gol-

pe de estado. (Mántaras, M 2005). 

Las Fuerzas Armadas (FF.AA) apoyadas en el régimen represivo diseñado por 

el gobierno peronista emiten sus directivas secretas, todas ellas ilegales. El 28 de 

octubre de 1975, el ejército dictó la directiva N° 404 suscripta por Jorge Rafael Vi-

dela, donde establece la misión de las FF.AA: “Operar ofensivamente contra la sub-

versión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras FF.AA 

para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden 

y la seguridad de los bienes, de las personas y el Estado”. 

La directiva N° 40424 resuelve un esquema organizativo que establece como 

elementos orgánicos al Comando General del Ejército, Grandes Unidades de Batalla 

(GUB) e Institutos Militares y  Gendarmería Nacional. Coloca como elementos bajo 

control operacional a la Policía Federal Argentina; al Servicio Penitenciario Federal, y a 

elementos de policía y penitenciarias provinciales, y bajo el control funcional ubica a la 

Secretaria de Informaciones del Estado (SIDE). En este sentido indica las misiones del 

ejército:  

“a) Tendrá la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la sub-

versión en todo el ámbito nacional; b) Conducirá, con responsabilidad primaria, el es-

fuerzo de inteligencia de la “Comunidad Informativa” contra la subversión a fin de lo-

grar una acción coordinada e integrada en todos los medios a su disposición; c) Preverá 

el aislamiento de efectivos equivalentes a una Brigada como reserva estratégica; d) 

Establecerá la acción necesaria a fin de lograr el aislamiento de la subversión del apoyo 

exterior”. 

                                                                 
24       La Directiva N° 404 Fdo. Jorge Rafael Videla, General de Brigada. Comandante General del Ejército 
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El papel desempeñado por los “especialistas en inteligencia” fue determinante 

en la desaparición forzada de personas a nivel regional, nacional e internacional. 

En este sentido la lectura de las directivas internas emanadas de las Fuerzas 

Armadas permiten corroborar que siempre se registró minuciosamente todo el accio-

nar del Estado terrorista. Pese a ello, a la fecha se desconoce el destino de los 30000 

desaparecidos, y de más de cuatrocientos niños y niñas nacidos en cautiverio. Es inne-

gable la adhesión al pacto de silencio reforzado por las décadas de impunidad, sumado 

a ello la impunidad biológica. Situación que incrementa la incertidumbre sobre el des-

tino de quienes fueron víctimas directas del Estado terrorista. 

La directiva N° 404 es demostrativa de la afirmación anterior sobre el pacto de 

silencio.  Mediante esta directiva, las Fuerzas Armadas otorgan a los comandos una 

amplia libertad de acción para intervenir en todas aquellas situaciones en que se 

“aprecie” que pueden existir “connotaciones subversivas”. Los comandos y jefaturas 

de todos los niveles asumen la responsabilidad directa e indelegable de ejecución de la 

totalidad de las operaciones. Desde esta lógica represiva y de discrecionalidad absoluta 

se dividen los Comandos por Zona de Defensa:  

La Zona 2 tiene como misión aislar el apoyo de las “organizaciones subversivas” 

estableciendo como prioridad las siguientes: Uruguay, Paraguay, Brasil.  

La Zona de Defensa 3 debe aislar el apoyo exterior a las “organizaciones sub-

versivas”, siendo prioritario bloquear el contacto con: Bolivia y Chile.  

La Zona de Defensa 5 debe aislar del apoyo desde Chile a las “organizaciones 

subversivas”. 

Esta directiva incluye  cadetes y aspirantes, que pasaron a ser empleados exclu-

sivamente en la función de seguridad y recuperación de los institutos a los cuales per-

tenecen. Se destaca que en todos los casos los comandos de zonas de defensa deben 

elaborar un informe y transmitirlo por teletipo del Centro de Operaciones del Ejército.  

El informe contendrá la síntesis de las operaciones realizadas y los resultados obteni-

dos. La centralización de toda la información pasa a manos del Comando General del 

Ejército Argentino. 
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 Bajo este marco general se desató la persecución de opositores.  El diseño del 

plan represivo contempla a todas las fuerzas militares, de seguridad, servicio de inteli-

gencia, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y policías provinciales. Incluye a los 

civiles que se encuentran haciendo el servicio militar obligatorio y a los adolescentes 

que cursan en las escuelas militares.  

Es así como todo el aparato represivo del Estado quedó bajo el mando de las 

Fuerzas Armadas. La corporación militar preparó las bases para el golpe de Estado du-

rante 1975 ubicando en lugares claves a sus hombres selectos.  

El General Carlos Alberto Martínez25 fue nombrado a cargo del aparato de inte-

ligencia. En agosto de 1975 los puestos de las comandancias fueron ocupados por Car-

los Suárez Mason, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Viola y 

Santiago Omar Riveros, en Institutos Militares. Como Jefe de la Armada Eduardo Mas-

sera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti en la Fuerza Aérea. 

Paralelamente los civiles partícipes del golpe de Estado planificaron el proyecto 

económico. Se formó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias 

(APGE), integrada por la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural, las Confe-

deraciones rurales, la Unión Comercial y la Cámara de la Construcción. Profesionales 

de la abogacía como Jaime Perriaux, ligado a Martínez de Hoz y a Videla, el Teniente 

Coronel Federico de Alzaga, Carlos Pedro Blaquier, Santiago Omar Riveros, Carlos Suá-

rez Mason efectuaron reuniones con Álvaro Alsogaray para resolver el reparto econó-

mico. 

 Al mismo tiempo, Martínez de Hoz organizó el plan de apertura económica fi-

nanciera, destruyendo la industria básica y mediana. También fue partícipe Alcides  

López Aufranc, integrante del directorio de Acindar; uno de sus objetivos fue destruir 

el poder sindical26.  

                                                                 
25
   Martínez fue entrenado en la Escuela de las Américas de Panamá y delegado en la Junta Inter-
americana de Defensa; mantuvo su cargo desde 1975 hasta 1978. 
26
 A partir de octubre de 1975 toda lucha obrera fue considerada como proceso de guerrilla industrial, en 
ese sentido el gobierno constitucional decretó: “Visto la necesidad de enfrentar la actividad de elementos 
subversivos que con sus acciones vienen alterando la paz y la tranquilidad del país (…) compete al Consejo 
de Seguridad interior: a) la dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión”. La 
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En este escenario los empresarios industriales  y los terratenientes se agrupa-

ron para jaquear al gobierno con golpes de mercado. Para fortalecer sus metas incen-

tivaron una intensa campaña de acción psicológica, donde los medios de comunicación 

asumieron un papel fundamental para desinformar a la población.27  

El papel que juegan los medios de comunicación masiva puede evaluarse como 

una constante en detrimento de los intereses de las grandes mayorías ayer como hoy.  

En este sentido las palabras del Comandante Hugo Chávez recobran mayor sig-

nificado cuando asignaba la calificación de terrorismo mediático a las campañas de los 

grupos de poder detractores de los gobiernos populares.     

El gobierno constitucional, situado en el contexto de la frágil restauración de-

mocrática de 197328, que habilitó el regreso del peronismo después de 18 años de 

proscripción, advirtió su derrota y propuso el adelantamiento de las elecciones para el 

17 de octubre de 1976. Esta decisión apresuró los planes del golpe de Estado.  

                                                                                                                                                                                            
norma está  firmada por Italo Lúder (Presidente provisorio del Senado de la Nación  en ejercicio del Poder 
Ejecutivo), secundado por los ministros Manuel Araux Castex (Relaciones Exteriores y Culto), Tomas Vot-
taro (Defensa), Carlos Ruckauf (Trabajo), Carlos A. Emery (Bienestar Social), Antonio Cafiero (Economía), 
Ángel Federico Robledo (Interior) .   En este sentido no se puede soslayar que la represión contra dirigen-
tes sindicales, comisiones internas y delegados reconocidos por las bases contó en parte, con la complici-
dad de sectores de la cúpula sindical “ortodoxa”, quienes apoyaron la represión, secuestro, desaparicio-
nes de las corrientes combativas. El caso de SMATA, las experiencias de Ford Motors y Mercedes Benz 
reflejan el accionar de José Rodríguez, Secretario General, estrecho colaborador de los empresarios y las 
fuerzas represivas. Para profundizar sobre la complicidad de la cúpula sindical una aportación actualizada 
véase: “Cuentas Pendientes: Los cómplices económicos de la dictadura”. (Verbitsky et. Al. (2013: 185 a 
255) 
27
 El Estado terrorista promovió diversas campañas publicitarias de intimidación y control social inducien-
do a la población a considerar que la sola desaparición de una persona sería prueba de su culpabilidad: 
“En algo andaría”; sobre el tema, véase: Diana Kordon y Lucia Edelman (1986). 
28
 Héctor Cámpora fue electo presidente y asumió el 25 de mayo de 1973. Su candidatura respondió a lo 
propuesto por Perón, a quien no se le permitió  ser candidato porque no residía en el país. El 20 de junio 
de 1973 Perón regresa al país luego de 18 años de exilio forzoso. Cámpora renuncia y el 23 de septiembre 
se realizan nuevas elecciones asumiendo J. D. Perón como presidente y María Estela Martínez de Perón 
como vice-presidenta. Esta fórmula triunfa por el 62% de los votos. El regreso de Perón, viejo y enfermo, 
responde a lo que se denominó el “Gran Acuerdo Nacional”. En un contexto de profundas luchas popula-
res en toda América Latina aumenta la preocupación de los EE.UU por el triunfo de Salvador Allende –
Chile 1970- y el peligro de su expansión por el continente. El imperio considera a Chile la nueva Cuba. 
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Desde lo económico la tarea fue delegada a Martínez de Hoz29, designado para 

asumir el Ministerio de Economía pos golpe de Estado.  

Los partidos de oposición, y altos dirigentes del partido de gobierno no depu-

sieron sus ambiciones. Entre oportunismo e irresponsabilidad histórica, muchos diri-

gentes no asumieron la defensa del gobierno constitucional.  Silencios, complicidades, 

mezquindades e intereses inconfesables formaron parte del contexto previo al golpe 

de Estado de 1976. 

 

1.4.  Los lazos del terror más allá de las fronteras 

La implementación del terrorismo de Estado tuvo su sustento ideológico en la 

Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) con sus bases en tres pilares: 

a) La Doctrina Militar de Seguridad Hemisférica pergeñada por los EE.UU.;  

b) La Doctrina de Contrainsurgencia del Ejército Francés, aplicada en las Guerra de 

Argelia e Indochina y, 

c)   La concepción expansionista y agresiva de la Doctrina Geopolítica Alemana 

que influyen en  la estructuración ideológica y militar de los ejércitos Latino 

Americanos en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial. 

La Argentina, como el resto de los países de América Latina, sufrió las conse-

cuencias de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional. La injerencia de 

los Estados Unidos se puede constatar en dos períodos bien definidos: 

El primero situado después de la Segunda Guerra Mundial (1945 a 1961), mo-

mento en que asume la presidencia John F. Kennedy. En este período el eje de la polí-

tica del imperio se fundamenta en la defensa colectiva - "solidaridad continental" - 

ante el peligro de un ataque extra - continental en el contexto de la Guerra Fría. Esto le 

                                                                 
29
 Entre otros cargos que ocupaba, era miembro del directorio de la empresa Italo Argentina de Electrici-
dad, pretendía la estatización para realizar un negocio personal. El plan consistía en terminar con el pro-
yecto de industrialización del país, liquidar todo vestigio del gobierno popular. Para ello, evitar el recam-
bio eleccionario era la meta inmediata.  
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permitió en el plano político la suscripción del TIAR30. En el plano económico habilita el 

avance de las grandes empresas norteamericanas encabezando procesos de moderni-

zación, concentración y extranjerización de las economías de la región. Asimismo, la 

colocación en el mercado latinoamericano de una parte del material bélico sobrante 

de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Avanzada la Guerra Fría, Esta-

dos Unidos lideró la subordinación ideológica, política y militar en un contexto de pro-

funda conflictividad social. Proceso que adquiere un mayor grado de tensión con el 

triunfo de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro. 

 La experiencia cubana puso al desnudo las desigualdades e injusticias estructu-

rales en la región. En ese sentido el proceso revolucionario cuestionó  la visión del “or-

den” global y desafió la división del mundo por zonas de influencia.  La revolución mar-

có la agudización de la Guerra Fría, ocasionando sucesivas derrotas al imperio en los 

intentos de invasión a la isla31.  

El segundo período, a partir de 1961, los Estados Unidos iniciaron una redefini-

ción del papel de las fuerzas armadas latinoamericanas en el continente y en sus pro-

pios países: serán los guardianes del "orden" interno; el objetivo final de los Estado 

Unidos es la constitución de una fuerza militar ínter-americana bajo el control de la 

OEA.  

La Ley de asistencia militar del imperio se fue implementando mediante acuer-

dos bilaterales a partir de 1952 en los distintos países latinoamericanos. En el caso ar-

                                                                 
30
 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca conocido como Pacto de Río de Janeiro. Aprobado por 
Ley N° 13.903, promulgado en 11 de julio de 1950, Anales de Legislación Argentina. Tomo X, ap. 4/7. Es 
un pacto militar que determina la acción colectiva de todos los Estados Americanos ante un ‘ataque ar-
mado’-artículo 3 inciso 1- u otros actos que en reunión de consulta puedan caracterizarse como de agre-
sión, artículo 9, contra uno de ellos, por parte de otro Estado. En este sentido se registra como antece-
dente el Acta de Chapultepec (1945). Los tratados responden a la política defensiva –ofensiva que Esta-
dos Unidos impulsó con la finalidad de incorporar a los países del hemisferio a su estrategia militar frente 
a la Unión Soviética. La sumatoria de estos pactos y tratados culminó con la creación de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) en Bogotá en un contexto de insurrección popular por el asesinato del 
líder popular Jorge Eliécer Gaitán.  
31
  Ocasionando lo que se denominó la “crisis de los misiles”; máxima tensión entre las dos potencias – 
Estados Unidos /Unión Soviética -al borde de un enfrentamiento abierto. Estados Unidos promueve san-
ciones a Cuba, bloqueo y ruptura diplomática. En forma paralela promueve (1961) la Alianza para el Pro-
greso, un programa de asistencia financiera para promover la modernización en el marco de apoyo a la 
libre empresa y a las inversiones extranjeras.  
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gentino será a partir de 1964, fundado en los compromisos asumidos mediante el Pac-

to de Río de Janeiro. 

Los Estados Unidos, valiéndose de esos pactos intervienen en forma directa en 

los "asuntos internos", fundamentalmente en los países del Cono Sur. Los ejércitos 

"nacionales" se trasformaron en ejércitos de ocupación, en gendarmes de su propio 

pueblo, militarizando la vida civil y política, estructurando un sistema de normas al 

margen de sus constituciones. 

Bajo el sello de la "seguridad nacional" el brazo armado del Estado, adiestrado 

para servir a los intereses del imperio y los grupos concentrados del capital local em-

prendieron acuerdos para implantar, cuando la necesidad lo requiera, el régimen fas-

cista. (Mántaras, M. 2005) 

La DSN constituye la cobertura de toda política represiva, suspendiendo dere-

chos, garantías individuales y sociales. Esta supresión impuesta se proclama, en res-

guardo del supuesto interés nacional o de Estado, presuponiendo un ataque del 

"enemigo" externo o interno. En definitiva, la finalidad de la Doctrina tuvo como pro-

pósito el mantenimiento de la seguridad en función de los intereses imperialistas, faci-

litando la acción depredadora de las transnacionales, posibilitando una injerencia di-

recta en la economía de los países latinoamericanos. 

La DSN asienta sus bases en concepciones represivas como las del "frente in-

terno", las "fronteras ideológicas", el anticomunismo y la guerra permanente (tercera 

guerra mundial).  El sustento ideológico y su instrumentación se remontan al período 

de la guerra fría. Sobre los propios escombros de la Segunda Guerra Mundial se cons-

truye la política imperialista de los Estados Unidos proclamada en la ley de Asistencia 

Militar. 

El 13 de junio de 1963 el Secretario de Defensa  Robert Mac Namara definió la 

asistencia militar ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado: como una ayu-

da adecuada a los ejércitos locales para impedir o afrontar conflictos convencionales, 

es decir, no nucleares, (seguridad externa), y guerras de liberación nacional (seguridad 

interna), explicitando: "...sirve a nuestro propio interés nacional, no sólo como instru-
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mento clave de la política exterior y la estrategia militar de los Estadas Unidos, sino 

también como medio de conservar nuestros recursos humanos y financieros sin sacrifi-

car nuestra seguridad... "32 

La seguridad nacional requiere de una actuación clandestina, rodeada de una 

nube de silencio, al margen de la Constitución, de las leyes y los tratados internaciona-

les. Bajo la Ley Marcial se suprimen todos los derechos; y los bandos militares ya no 

necesitan contar con el estado de sitio. Los ejércitos de América Latina estaban prepa-

rados para dar el golpe e implementar el plan económico que el imperio requiere. 

(Mántaras, M. 2005) 

Las Fuerzas Armadas deponen su “lealtad” a la Nación y se adscriben al servicio 

de una potencia extranjera. Fiel a la concepción que presenta el Secretario de Defensa 

Norteamericano, quien  expresa y define en forma categórica el papel de las Fuerzas 

Armadas en Latinoamérica: 

 “...Probablemente el mayor rendimiento de nuestras inversiones de ayuda militar 

proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y de especialistas clave en 

nuestras escuelas militares y sus centros de adiestramiento en Estados Unidos y ul-

tramar. Estos estudiantes son seleccionados cuidadosamente por sus países para 

convertirse en instructores cuando regresen a ellos. Son los líderes del futuro, los 

hombres que dispondrán de la pericia y la impartirán a sus Fuerzas Armadas. No es 

necesario que me detenga en explicar el valor que tiene el disponer en cargos de 

dirección de hombres con un conocimiento de primera mano de cómo los norte-

americanos piensan y actúan. Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de es-

tos hombres...” 

En este sentido actuaron los militares argentinos. Esto  quedó reflejado en el 

golpe de Estado de 1966. Durante siete años estos “líderes del futuro”, avasallaron el 

país, provocaron el exilio de los más destacados científicos y profesores universitarios 

                                                                 
32
 Veneroni, H.(1978:14) “La Asistencia Militar de los Estados Unidos: La Doctrina de Seguridad Nacio-
nal”(citado, APDH, 1983:10) 
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de la Argentina que en el plano universitario quedó registrada como “La Noche de los 

Bastones Largos”.33 

En la Argentina el terrorismo de Estado (1976-1983) respondió al esquema de 

la Doctrina de Seguridad Nacional. La Junta de Comandantes se reservó para sí faculta-

des constituyentes, legislativas, ejecutivas, y sancionatorias, colocándose por encima 

de la ley y de la Constitución.  

La política imperial necesitó destruir hasta el último vestigio de resistencia. El  

Estado terrorista permitió a los amigos de Von Hayek y Milton Friedman imponer el 

plan económico a favor de los intereses monopólicos bajo la hegemonía del capital. 

Las Fuerzas Armadas actuaron para salvaguardar los intereses de los grupos 

económicos. Resulta ilustrativo recordar lo afirmado por Erich Von Kuehnet  en la 

reunión convocada por la Sociedad Mont Pelerin34  - noviembre de 1981 en el balnea-

rio de Viña del Mar Chile - donde el economista austriaco  al hablar ante 200 delegados 

provenientes de 14 países sostuvo que: "...la democracia no puede seguir adelante y, 

por ello, se necesita de un gobierno tecnocrático, donde primen la experiencia, el sa-

ber y la libertad personal... ".35 

Las Fuerzas Armadas Argentinas ejecutaron una ingeniería macabra a lo largo y 

ancho del territorio nacional, llegando a lugares recónditos de norte a sur. Para su im-

plementación contaron con recursos materiales, donde no faltó el auxilio de grupos 

empresariales. 

 El propósito: masacrar al pueblo, a los trabajadores, a los estudiantes, a todo 

aquel que encuadraba bajo el apelativo de “subversivo”36. La sistematicidad de los 

                                                                 
33 Véase: Pigna F. y Seone M. (2006) “La noche y las luces”, Ed. Caras y Caretas, Buenos Aires. 
34
 Una suerte de club o fundación internacional que congrega a economistas, intelectuales y empresarios 
afines a las propuestas de la Escuela Austríaca y  de sus descendientes la escuela de Chicago  sostenedo-
res de la economía de mercado 
35
 Diario Clarín 19 de noviembre de 1981 

36
 Concepto de subversión: la doctrina que la dictadura aplicó, nació en las selvas de Indochina y en las 
calles escarpadas de Argel. Fue concebida por el Ejército Francés para sus guerras coloniales e importadas 
por sus discípulos argentinos sin reflexión sobre sus consecuencias. Hasta el concepto de subversión fue 
importado. Los franceses también instruyeron al ejército de Estados Unidos, que aplicó las mismas técni-
cas en Vietnam. Durante la Operación Fénix, 20.000 personas desaparecieron en Saigon. (Declaración de 
Marie Monique Robin (2011) en la causa Diaz Bessone. 
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operativos, su despliegue, fue una copia fiel de los manuales de la Escuela Francesa37 

adecuada y  traducida a la geografía argentina. 

En este sentido se plasmó la labor del grupo de asesores militares franceses, 

veteranos de Argelia, quienes   trasladaron las enseñanzas de los métodos utilizados en 

la Batalla de Argel a la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires. Los militares fran-

ceses, especialistas en ‘guerra psicológica’38, aplicaron sus conocimientos siniestros 

adiestrando a los militares argentinos. Los cursos dictados fueron reseñados en publi-

caciones militares, la temática abordada: “la lucha antisubversiva”.  

El Coronel Alcides López Aufranc reconoce que oficiales de América del Norte y 

de Sur se reunieron en la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires. Asimismo ex-

presa que  Estados Unidos veía con mal ojo el rol de Francia, considera que los ameri-

canos no sabían nada de la guerra revolucionaria. Este Coronel argentino concede el 

mérito al Ejército Francés. 

 La “Batalla de Argel” se usó en la Argentina para entrenar a los militares en la 

“lucha antisubversiva”. Según relata la periodista e investigadora francesa Marie Mo-

nique Robin39, dos ex - cadetes de la Armada Argentina: Julio Cesar Urien y Aníbal 

                                                                 
37
 La otra cara de Francia: desde mayo de 1958 comenzaron a enseñarse las técnicas de la Batalla de 
Argel en el centro de Entrenamiento en Guerra Subversiva creado por el Ministro de Defensa, Jacques 
Chaban. El coronel Roger Trinquier justificó en forma abierta la tortura como arma de guerra antisubver-
siva. La transmisión se realizó en la Escuela de Guerra de París. Los primeros alumnos fueron argentinos. 
Entre ellos, el general Alcides López Aufranc, partícipe en el golpe de estado de 1976. En 1957 fue selec-
cionado por el Estado Mayor Argentino para iniciarse en lo que se llamaría la Doctrina Francesa. La clave 
del curso era un mes de práctica en Argelia. 
38
 Los principales ideólogos - teóricos franceses fueron: El General Paul Aussaresses y el  Teniente Coronel 
Roger Trinquier,  autor del manual: “Guerra, Subversión, Revolución y Manuales para la Lucha Antisubver-
siva”, material que fue  traducidas al español, al igual que  La Teoría Americana sobre la Guerra Clásica; La 
Teoría Francesa contra la Subversión y el Esquema Trinquier: “División en Zonas, Fichaje, Allanamiento, 
Tortura y Desapariciones”. Estos textos formaron parte del adiestramiento solicitado y rentado por las 
Fuerzas Armadas argentinas. 
39
 Marie Monique Robin, Directora de la película  “Escuadrones de la Muerte”- su investigación, sin pro-
ponérselo, la lleva a recorrer senderos impensables. Su preocupación inicial era develar como los gobier-
nos de facto habían creado la agencia supranacional del crimen que era la Operación Cóndor. Con ese 
propósito analiza libros escritos por latinoamericanos, le llama la atención la mención recurrente de los 
franceses como cuna ideológica de la represión. En Francia nunca había leído nada sobre el tema.  Su 
presunción era que iba a llegar a vincular a los Estados Unidos, pero nunca a Francia. El trabajo de archivo 
y las entrevistas a testigos, la lleva a descubrir que Argentina fue la cabecera del Ejército Francés en el 
Cono Sur de América, de ahí se extiende a Brasil y Chile. La misión francesa permaneció en Argentina 
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Acosta recuerdan durante la entrevista que la película “La Batalla de Argel”40 se les 

proyectó en 1967, como parte de los cursos de formación. Los entrevistados fueron 

dados de baja de la Armada por denunciar el uso de la tortura.  

Los ex-cadetes estuvieron sometidos a sesiones de tortura. En la entrevista 

concedida a la periodista francesa comentan que se los preparaba en misiones policia-

les contra la población civil, considerada como enemigo interno, también dan cuenta 

que un sector de la jerarquía de la Iglesia sostuvo ese tipo de prácticas; la tortura no 

era considerada un problema moral, sino un arma de combate.  

Marie Monique Robin  asume haber utilizado “cámara oculta” en sucesivas en-

trevistas a torturadores, como única forma de registrar para la historia los aberrantes 

testimonios. 

 Esta metodología fue criticada por medios de prensa argentinos41, amparados 

en la ética profesional.  Ante ello la investigadora reflexiona diciendo: “¿es anti-ético la 

cámara oculta- y no es anti-ético torturar o tirar vivos a los prisioneros al mar, hacerlos 

desaparecer?”. Concluye afirmando que entiende que la ética pasa por denunciar y 

develar esta historia oculta de la otra cara de Francia.  

Robin, M. (2011) sostiene que su país manifestaba una imagen pública de de-

fensa de los derechos humanos ampliamente divulgada, y por otro lado en las tinieblas 

asesoraba a las dictaduras Latinoamericanas.  Esta doble fachada de Francia, permitió 

                                                                                                                                                                                            
durante más 20 años, hasta promediar la dictadura. Sólo se registra la interrupción impuesta en 1973 por 
el breve gobierno del Presidente Héctor Cámpora.  (Entrevista realizada por Raúl Favella y Silvia Rodulfo). 
40
 La Batalla de Argel tuvo su manual, titulado La Guerra Moderna, escrito por el jefe de Aussaresses, el 
Coronel Roger Trinquier, quien justifico de forma abierta la tortura como arma de guerra antisubversiva. 
La transmisión se realizó en la Escuela de Guerra de París. Los primeros alumnos fueron argentinos. Entre 
Ellos, el General Alcides López Aufranc, quien participó del golpe de 1976. En 1957 fue seleccionado por 
el Estado Mayor argentino para formarse en la llamada Doctrina Francesa, el curso incluía un mes de 
práctica en Argelia. 
41
 Diario la Nación y  Diario Clarín, ambos medios de Argentina, que fueron adherentes, cómplices y difu-
sores de generar el clima de desazón previo al golpe de Estado y pos golpe legitimaron el asalto al go-
bierno constitucional. Las crónicas de la época son más que elocuentes y desnudan las complicidades 
empresariales con el terrorismo de Estado. Los negociados con Papel Prensa, puestos al desnudo en el 
debate actual en la oposición a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) año 2009. 
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que muchos refugiados42 solicitaran asilo  en sendas embajadas francesas en los  dis-

tintos países de América Latina.  

La suerte de muchos de ellos fue responsabilidad de Francia. Relata que los ser-

vicios secretos estaban en permanente comunicación con la inteligencia latinoameri-

cana, especialmente  en el caso chileno. 

 Su investigación le permite aseverar que el ejército francés y sus temibles cen-

trales de inteligencia organizaron y exportaron las técnicas para llevar adelante la de-

nominada “guerra antisubversiva” en el continente. 

 En ese sentido refiere al caso argentino como reproductor infalible del terror y 

sus mecanismos. También destaca como antecedentes el accionar del jefe de la policía 

chilena (la DINA), el Coronel Manuel Contreras, quien inició en agosto de 1975 una gira 

por Latinoamérica para formalizar un acuerdo de represión continental, plan que in-

cluye la ejecución de objetivos elegidos incluso fuera de América Latina43.  

El 25 de noviembre del mismo año se organiza la primera reunión multinacional 

de información, que sienta las bases de creación del Plan Cóndor 1. Los países miem-

bros en un primer momento fueron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, pos-

teriormente se suma Brasil, Plan Cóndor 2. El General Contreras, mantiene estrechos 

vínculos en Europa con grupos de extrema derecha. La tarea de espionaje se realiza 

con la anuencia de los embajadores de Francia y Estados Unidos fundamentalmente.  

                                                                 
42
 Desde 1974, cuando se celebra en Buenos Aires una reunión secreta entre representes de las policías y 
los servicios de inteligencia militares de varios países de América Latina, en especial Chile, Argentina, 
Uruguay. Se resuelve pasar a una fase superior: el secuestro y a veces la ejecución de refugiados, sus 
ejecutores los servicios de represión de los respectivos países allí donde se encuentren. Los registros 
indican que la mayor proporción de refugiados políticos se encuentra en Argentina, donde miles de ciu-
dadanos chilenos buscan refugio pos derrocamiento del Presidente de la Unidad Popular Salvador Allen-
de.  
43
 El asesinato de Orlando Letelier, ex. Ministro de Asuntos Exteriores de Chile anterior al golpe, a escasas 
cuadras de la Casa Blanca, provoca malestar y afecta la imagen de los EE.UU. propiciador y adherente en 
las sobras del terrorismo de Estado. Situación que es observada por la CIA inclinado la balanza a favor de 
Argentina, Buenos Aires  como centro operativo del Plan Cóndor. En ese sentido se conforma un esquipo 
especial organizado por fuerzas especiales norteamericanas, con un médico, un experto en sabotajes, un 
interrogador profesional. En 1977 el Plan Cóndor se instala en París en un anexo de la embajada Argenti-
na, Avenida Henri-Martin 83. 
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La organización de la “Operación Cóndor” tiene su génesis en las reuniones de 

la Conferencia de los Ejércitos Americanos llevadas a cabo entre 1960 -1974, durante 

este período los ejércitos latinoamericanos establecieron redes de contacto, intercam-

bio de información sobre los opositores en cada país. Esta interconexión informativa se 

realizó a través de los agregados militares formando lo que se denominó AGREMIL, 

sigla con la cual se identifica a los agregados militares.  

En este contexto adquiere protagonismo la tarea de los agentes de inteligencia 

militar y civil de cada uno de los países para poder concretar ese intercambio necesario 

para la ejecución del Plan Cóndor. 

En Argentina el Batallón de Inteligencia 601, con sede en la Capital Federal, 

centralizó toda la información clasificada de los Destacamentos de Inteligencia de todo 

el país y Neuquén fue parte de este sistema con agentes civiles y militares como el ca-

so del Licenciado en Servicio Social, Ricardo Grisotto.   

Grisotto quedó al descubierto, en el año 2010, cuando la Revista Veintitrés44 

publica la lista de todos los que integraron (1976-1983) el Organismo de Inteligencia 

(civiles –militares) en el caso de Neuquén figura bajo la jurisdicción  del Batallón de 

Inteligencia N° 182 con sede en Neuquén Capital.  

A partir de esta revelación Grisotto fue sometido, el 24 de julio de 2010, a un 

Juicio por parte del Tribunal de Ética del Colegio Profesional de Servicio Social de Neu-

quén. Este hecho actúo como elemento para fundamentar en particular el problema 

de investigación, interrogando (alcances y límites) del Código de Ética en casos de 

complicidades con delitos tipificados de lesa humanidad. En este sentido se va conca-

tenando los distintos momentos y circunstancias socio historia para ir dando respuesta 

paulatinamente a los objetivos de la investigación. Ubicando a Grisotto en el contexto 

particular de la sociedad neuquina en el marco del terrorismo de Estado tema que 

abordamos en el capítulo II. 

 

 

                                                                 
44 Revista Veintitrés (2010) Época II, año12, N°607. Argentina. 
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Capítulo II:    “Tiempos de ignominia”  

 

“La verdad nos hará libres” 

Jaime De Nevares 

 

2.   Territorio ocupado: Subzona 5.2. 

El territorio Argentino bajo el mando de la Junta de Comandantes fue dividido 

en "Zonas de Seguridad" siguiendo el esquema organizativo de la jurisdicción adminis-

trativa-castrense. La Región Patagónica se indicó como Zona de Seguridad 5, bajo el 

mando del Comandante del V Cuerpo del ejército General de división René  Azpitarte. 

Las provincias de Río Negro y Neuquén (Región Norpatagónica)45 fueron  unifi-

cadas en la denominada Subzona 5.2., esta jurisdicción  incluye todas las Fuerzas de 

Seguridad: Policía Provincial; Policía Federal; Gendarmería;  Personal Penitenciario y  

Agentes Civiles de los diferentes Servicios de Inteligencia, todos  subordinados a la Je-

fatura castrense.  

Efectivizado el asalto al gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976, las 

Fuerzas Armadas pusieron en marcha la “teoría” de Roger Trinquier46, ejecutando   la   

cartografía macabra fiel a lo “aprehendido”. En este sentido fragmentaron el país se-

gún la densidad poblacional y la extensión territorial en: “Zonas”, “Subzonas” y “Áreas 

de Seguridad”. 
                                                                 
45
  La Provincia de Neuquén, está ubicada dentro de un territorio denominado: Norpatagonia o Patagonia 
Norte. (Integrando por las Provincias de Río Negro y Neuquén, representa el 10% de la superficie del País. 
Gran parte de la población patagónica se concentra en esta región, donde viven más de un millón de 
personas. El crecimiento poblacional se verifica en especial en los centros urbanos, concentrándose  
principalmente en los Departamentos Confluencia y Añelo –Neuquén- y General Roca y Bariloche 
 -Río Negro- , mientras que las zonas rurales se presentan cada vez más despobladas como consecuencia 
de la migración de sus habitantes a las ciudades). La denominación “en el plano regional” refiere a estu-
dios sobre Neuquén y Alto Valle denominada según la nomenclatura del terrorismo de Estado como 
Subzona 5.2. Delimitación geográfica del Proyecto de Tesis: Neuquén Capital escenario del tema de estu-
dio propuesto en el problema de investigación y objetivos a desarrollar.  
46
 “Teorizo” sobre la represión en zonas urbanas: división de la ciudad en zonas, fichaje, allanamientos, 
tortura como método de interrogatorio e inaugura la práctica de desaparición de personas destinada a 
aterrorizar a la población bajo lo que se conoció como la  “guerra Antisubversiva” pautada según  la Doc-
trina Francesa. 
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Usurpado el gobierno constitucional, el Gral. René Azpitarte designó los inter-

ventores militares para gobernar provincias, entes públicos, universidades, institutos y 

todo ente oficial comprendidos en su jurisdicción.  

En la ciudad de Neuquén la inteligencia, con el apoyo de las fuerzas de seguri-

dad se hacía cargo de consumar la cacería humana, ante un pueblo aturdido, silencia-

do; “… lágrimas y sangre desfiguraran el rostro profundo de la sociedad, crispado por 

el terror…”  (Labrune, N 1988: 13). 

En un mismo territorio, bajo un mismo cielo dos países: a plena luz la Argentina 

de los victimarios, militares y civiles; los que bregaban por “el orden con botas” y a 

coro repetían frente a un secuestro: “en algo andarían”; “por algo será” y aquellos que 

se dieron por enterados nueve años después con el “Juicio a los Comandantes”47.  

El otro país: “…Envuelto en brumas y nieblas la otra Argentina, de los prisione-

ros clandestinos, de los condenados sin juicio, de los muertos sin sepultura. Dos países 

con dos historias, y en ese momento, en los medios de comunicación masiva, solo una 

voz, la del amo…” (Labrune, 1988:14). 

Los servicio de inteligencia dieron fiel cumplimento a las órdenes, el mapa es-

taba señalado e indicaron el camino, en Neuquén Capital y varias ciudades del Alto 

Valle de Río Negro el primer  rastrillaje se concretó  del  23 al 29 de marzo de 197648. 

Allanamientos de viviendas, requisas, detenciones, golpes e indefensión dejaron como 

saldo una extensa nómina de militantes populares, legisladores oficialistas y de la opo-

                                                                 
47
 El Juicio Público Oral se inició frente a las cámaras de televisión, público e invitados especiales, el 22 de 
abril de 1985 y concluyo con el veredicto de la Cámara el 9 de diciembre de 1985. La acusación estuvo a 
cargo del Fiscal Julio Strassera, en representación de la Sociedad y de los particulares damnificados. Los 
nueve reos fueron asistidos por varios equipos de abogados, una veintena en total. En el curso de las 
audiencias públicas se examinó a más de 800 testigos, la mayoría de ellos testigo de cargo y se convocó a 
numerosos peritos. La Cámara condenó  a prisión perpetua a Videla y Massera, absolvió a Galtieri, Grafig-
na, Anaya y Lami Dozo, y aplicó penas que van de 17 años a cuatro años a Viola, Agosti y Lambruschini 
 
48
 El 24 de marzo de 1976 –Argentina- quedo bajo el control absoluto de la junta de comandantes inte-
grada por: Jorge Rafael Videla; Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. Fue una operación plani-
ficada y ejecutada por las tres armas. El terror había sellado sus marcas en Tucumán desde 1975 y luego 
ejecutada de modo sistemático en todo el país. El Estado terrorista ejecutó un plan criminal en todo el 
territorio Argentino.  
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sición. Funcionarios de los gobiernos provinciales, municipales fueron detenidos y ubi-

cados en comisarías o trasladados a unidades penitenciarias bajo la jurisdicción de la 

Subzona 5.2.  

En la ciudad de Neuquén49 pos golpe de Estado se observó una discreta presen-

cia militar en las calles, pero cuando: 

“…caía el sol, los operativos. Conscriptos tiesos de asombro para rodear las vivien-

das; policías provinciales para allanarlas. Esos mismos que cada uno conocía por 

haberlos visto detrás del mostrador de la comisaría, o repartiendo citaciones en bi-

cicleta. En sus nuevas funciones lucían ojeras de trasnochados y usaban modales 

hasta entonces reservados para los rateritos de los barrios marginales…”. (Labrune 

1988:16).  

En las ciudades y pueblos de la provincia de Río Negro y Neuquén, el número de 

habitantes facilitaba el acceso a un conocimiento aproximado entre los pobladores, 

nadie podía ignorar que las cosas habían cambiado, el aire que se respiraba ya no era 

el mismo en la familia, en la escuela, en el trabajo, el terror se desplegaba por todos 

los espacios. 

Al igual que en el resto del país el número total de víctimas de la represión ile-

gal es por lo menos cuatro veces mayor que la cifra de desaparecidos denunciados. La 

casi totalidad de los detenidos y detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 

(PEN) fueron sin causa, ni proceso. Muchos de las y los detenidos que pasaron por los 

centros clandestinos de detención50: “La Escuelita de Bahía Blanca y la Escuelita de 

                                                                 
49
 La provincia de Neuquén quedó divida en seis áreas de seguridad y todas las fuerzas de seguridad que-
daron bajo las ordenes “operativas” del comando militar de la subzona 5.2. (Labrune, N.; 1998) 
50 Al comienzo de la represión los detenidos por las fuerzas de seguridad fueron trasladados a Bahía Blan-
ca; a partir 1976 el Jefe de Inteligencia de la VI Brigada de Neuquén, Oscar Reinhold  y el general José Luis 
Sexton promovieron la instalación de una cárcel no registrada en la Subzona 5.2. dando lugar al nacimien-
to de la “Escuelita” de Neuquén, ubicada a unos 70 metros al sur del alambrado perimetral del Batallón 
de Ingenieros de Construcción 181 situado sobre la ruta 22 y tierras aledañas a la costa del río Limay. Esta 
construcción fue utilizada tiempo atrás para actividades de granja y faenamiento de animales. Informa-
ción que fue constatada por el Juez Federal Dr. Rodolfo Rivarola en 1984 a partir del reconocimiento del 
lugar por parte de los sobrevivientes acompañados por Noemí Labrune. En la Subzona 5.2 se acreditó la 
existencia de varios Centros Clandestino de Detención y Torturas (CCDyT), además de “la Escuelita”; la 
Delegación Neuquén de la Policía Federal, las Comisarias de Cipolletti (Río Negro) y de Cutral Có (Neu-
quén). 
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Neuquén”, o en  sedes de la policía provincial, federal y gendarmería  no fueron  regis-

trados. No se puede precisar con exactitud el número de víctimas del terrorismo de 

Estado en la zona, dado que muchas de las víctimas o familiares de las víctimas no 

efectuaron la denuncia. 

 Sin embargo, pese al terror  un número considerable de sobrevivientes que 

fueron dejados en “libertad” pusieron en conocimiento al Obispo Jaime De Nevares 

datos y detalles de su cautiverio.  

 Esto permitió conocer algunas referencias sobre otras personas que compar-

tieron el encierro y la tortura con los denunciantes. Los relatos ayudaron a reconstruir 

algunas pistas sobre los detenidos desaparecidos de ese período de modo estimativo. 

 

  2.1.   Desobedeciendo el mandato del silencio: Jaime De Nevares 

El obispado de Neuquén se convirtió en un centro de recepción y contención. 

En torno a la figura de Jaime Francisco De Nevares51 y sus sacerdotes se habilitó   un 

espacio de solidaridad y de denuncia. 

 Desde su consagración como Obispo de Neuquén52 su figura se destacó por 

una constante misión pastoral comprometida con la defensa de los derechos y las ne-

cesidades reales de la población, de los postergados, de los marginados.  

Transcurridos los primeros meses de la dictadura, los secuestros, las detencio-

nes se multiplicaron. En este contexto  el  Obispo Jaime De Nevares convocó a un gru-

po de hombres y mujeres a asumir un compromiso cotidiano frente al terrorismo de 

                                                                 
51
 El Obispo Jaime De Nevares participó de la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos  en Buenos Aires en diciembre de 1975, entidad que surge como reacción cívica ante la irrup-
ción del grupo parapolicial autodenominado las Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).  
52
 El 29 de junio de 1969 el Obispo y Sacerdotes de Neuquén reafirman su opción por los pobres tal y 
como fue proclamada por los Obispos Latinoamericanos y Argentinos en Medellín y San Miguel. Entre los 
considerandos de la declaración: asumen públicamente el compromiso de trabajar, a costa de cualquier 
sacrificio, en las soluciones de los múltiples problemas que traban el proceso de desarrollo integral del 
hombre neuquino.  
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Estado. Este llamado propició la fundación de la Primera Delegación de la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos (APDH)53 del interior del país (mayo 1976). 

En sus inicios la Delegación fue integrada por un grupo reducido de hombres y 

mujeres que brindaron contención y asesoramiento a los familiares. 

 La cita obligada se fijó el día martes, las reuniones se desarrollaron a puertas 

abiertas en la sede del Obispado, ubicado sobre la Avenida Argentina en pleno centro 

de la Ciudad de Neuquén Capital.  

El Obispado de Neuquén de la época poseía 54 en la esquina de Juan B. Justo y 

Avda. Argentina  un salón amplio  que se conocía con el nombre del Club del Soldado 

en tiempos previos al caso Carrasco55, cuando el Servicio Militar era obligatorio.  Sobre 

la Avda. Argentina había tres ingresos; “la puerta que nunca se cerró”56 del despacho 

del obispo, la entrada a la catedral y el ingreso a la iglesia vieja, Librería Catedral, patio 

y dependencias. 

  El ex - Club del Solado fue el espacio de la APDH, un lugar demasiado grande 

para quienes se sumaron en mayo de 197657, tiempo después devino en pequeño y se 

transformó en el espacio de encuentro, de resistencia, de debate, de enseñanzas, se-

millero de nuevas generaciones que encontraban un sendero de luz en la oscuridad. 

A partir de 1977 se formó la “Comisión de Familiares de detenidos- desapareci-

dos por razones políticas y gremiales”. La nueva entidad trabajó en forma mancomu-

nada con la APDH. Un año después las Madres de la Plaza de Mayo se constituyen co-

                                                                 
53
 La Entidad nace bajo la denominación: Delegación Alto Valle y Neuquén de la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH). A partir de junio de 1987 se constituye como Asamblea Por los Dere-
chos Humanos de Neuquén. 
54 Fue el refugio que el Obispado brindó a los jóvenes soldados del interior para compartir sus días de 
franco, luego se convirtió en el ex - Club del Soldado. En la actualidad funciona un negocio, el espacio fue 
remodelado, luego de la privatización. 
55 Véase “Caso Carrasco UN PACTO DE SILENCIO”, Mirta Mántaras, APDH Neuquén, septiembre de 1995. 
Ref. al crimen de soldado Omar Carrasco por el cuartel del Ejército Argentino marzo 1994, Neuquén.  
56
 Era la puerta que permitía llegar al despacho del Obispo, no fue un hombre  atado a protocolos estuvo 
al acceso de todos, hablar con el Obispo no requería de nota ni de cita previa. 
57
 Asistieron 13 a la primera reunión, procedencia de Neuquén, Centenario, Cipolletti, Allen y General 
Roca, luego 20 y así fueron multiplicándose. La unión en tiempos de desolación, militantes algunos de 
partidos de izquierda disueltos, luchadores sociales, otros nunca habían militado en nada, un abanico 
plural con un denominador común la defensa de la vida en acciones concretas y  demandar el respeto a  
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
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mo grupo local  y hasta el final de la dictadura trabajaron  integradas a la conducción 

de la Delegación Alto Valle y Neuquén  de la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos. 

En un clima plagado de prohibiciones, amenazas y censura la APDH58 inició su 

larga travesía. Esta organización pionera en la defensa de los derechos humanos focali-

zó su accionar en el registro de las denuncias y en brindar contención de las familias de 

las personas detenidas – desaparecidas.  

La APDH se propuso contrarrestar la campaña de desinformación: romper el si-

lencio, estrechar vínculos solidarios, sumar voluntades,  asumir la representación de 

los familiares ante las autoridades militares, la “justicia” y derivarlas a los Organismos 

Internacionales. Una tarea ardua y compleja, pese a ello mantuvo en forma constante 

el contacto con las familias de las víctimas de la represión.   

En este escenario la figura de Don Jaime se enaltece en las crónicas de los pro-

tagonistas59, en todos los casos se detalla el coraje cívico y su compromiso. 

  La voz del Obispo Jaime De Nevares tronó en la oscuridad iluminando el ca-

mino, la Diócesis de Neuquén reafirmó su compromiso con el pueblo. 

  En octubre de 1976 presentó las bases para una pastoral Diocesana. El extenso 

documento elaborado por el Obispo y sus sacerdotes  define a la Iglesia de Neuquén: 

“Somos una Iglesia encarnada en el mundo y en la historia, formada por hombres y 

participa de sus gozos, angustias y esperanzas. Acompaña sus realizaciones sociales 

y preocupaciones personales. La Iglesia deberá mantener siempre su independen-

cia frente a los poderes constituidos y a los regímenes que los expresan, renun-

                                                                 
58
 El clima de represión se hizo sentir, las denuncias de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, (PEN), las persecuciones en la Universidad Nacional del Comahue, Organismos Públicos, la censura en 
los medios de comunicación. Datos actuales indican que más de 300 empleados de la administración 
pública fueron dejados cesantes, expulsados sin derecho alguno debiendo buscar medios de subsistencia 
precarios. La expulsión implicaba la imposibilidad de ingreso a un trabajo asalariado. Tal es el caso, por 
ejemplo, de Sara Mansilla, ex militante del Partido comunista, Asistente Social, e integrante de la APDH 
fundadora de ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación en Neuquén). En la actualidad también 
integra el grupo que demanda una reparación de parte del Estado. 
59
 Archivo APDH Neuquén sobre las denuncias: la figura del Obispo es la constante en los relatos. Una 
crónica de parte de la vida de Jaime De Nevares se reconstruye en la Película “El Último Viaje”- el docu-
mental recopila diversos momentos en la pluralidad de voces del territorio neuquino. 
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ciando incluso a aquellas formas legítimas de presencia que, a causa del contexto 

social, la hacen sospechosa de alianza con el poder constituido y resulten, por eso 

mismo, un contrasigno  pastoral…”.60 (De Nevares, 1976: 24) 

En el documento, el Obispado resuelve no ser partícipes en palcos oficiales, y 

en cuanto a las bendiciones expresan: “nos negamos a hacerlo cuando se pretende 

utilizar la bendición como parte de los actos de inauguración, o para locales cuya fina-

lidad no tiende a la promoción del hombre y su perfeccionamiento. Bendeciremos, sí, 

una escuela y todo lo que tienda a la dignificación humana…”.  

  Sobre las misas de campaña considera que han perdido su sentido cristiano. La 

misa es un acto central del culto cristiano y la presencia en ella debe ser voluntaria con 

espíritu comunitario que exige la participación real, y no la mera presencia física. Al no 

brindarse esa garantía la Diócesis de Neuquén como la de Río Negro no realizan Misas 

de Campaña. Concluyen el pronunciamiento señalando que son conscientes de que 

algunas de las modalidades que la Diócesis adopta representa cambios, que no son 

fáciles de asumir y aceptar.  

La Diócesis de Neuquén convocó a asumir una auténtica vida cristiana, y no solo 

ciertas prácticas religiosas tradicionales. El accionar de la Diócesis de Neuquén se dife-

rencia   del papel colaboracionista que asumió el Episcopado Argentino. Por la temáti-

ca del trabajo resulta relevante consignar la posición del obispado frente a las tareas 

de espionaje y el papel de los servicios de inteligencia en Neuquén previo al golpe de 

Estado.  

El 28 noviembre de 1973, el Obispo Jaime De Nevares cursa una comunicación 

al Tte. Coronel julio E. González, Jefe de la SIDE de Neuquén, donde expresa: 

“Estoy enterado que desde Buenos Aires se le ha enviado un “paquete” de infor-

maciones acerca del suscrito y de gente de la Iglesia de Neuquén. No puedo no de-

jar constancia de mi reacción (…) 

1. Están plagadas de inexactitudes garrafales. ¿Qué responsabilidad tienen los que 

con tanta desaprensión largan a volar errores con frecuencia gravemente calum-
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niosos? ¿A los tales confía el Servicio de Informaciones la confección de los datos 

que se ‘elaboran’ a más alto nivel? Yo he podido comprobar personalmente los 

graves perjuicios para la verdad, para la justicia y para la unión de los espíritus que 

ha provocado la ineptitud y la irresponsabilidad de agentes del Servicio de Informa-

ciones. 

2. Muchas de las informaciones no tienen, además, ninguna relación con la Seguri-

dad de Estado. Son chismes de conventillo, con perdón de la pobre y buena gente 

que he conocido en los conventillos de Buenos Aires. Soy de una familia de milita-

res por parte de madre y padre. Pienso en aquellos que ya pasaron a la eternidad y 

en la vergüenza e indignación que sentirían al ver a compañeros de armas dedica-

dos a tan bajos menesteres. 

3. Niego el derecho a personas anónimas, de cuya capacidad tengo razones de du-

dar, si no de su buena fe, a calificar a mis Sacerdotes, hasta el punto que a algunos 

de ellos – virtuosos, sacrificados y pundonorosos Sacerdotes -, se les ha cerrado la 

puerta a los cuarteles y se ha privado así a soldados y cuadros de asistencia religio-

sa. ¿La causa? Frecuentemente es la denuncia de las graves injusticias cometidas 

por empresarios, estancieros o funcionarios. Estos son los que tienen acceso a los 

agentes de información, los cuales se guían por tales intereses y no por los del pue-

blo sufrido. Esto me consta, en mi Provincia. 

4. Niego al derecho igualmente a la averiguación para posterior juzgamiento de mis 

actividades exigidas por el Evangelio, de dar hospitalidad al viajero, refugiado al 

perseguido. Lo he hecho con mis Sacerdotes en los 12 años de Obispo, y lo seguiré 

haciendo, sin distinción de nación, de credo o de ideología. 

5. Si me expreso como lo hago es porque soy argentino y cristiano. No se enseñará 

a serlo. Si es oportuno diré que el abuelo de mi abuelo era el vigía de turno que dio 

la alarma desde la Iglesia de Santo Domingo, apenas se hicieron ver los ingleses en 

su invasión, (Estudio histórico de Bartolomé Mitre). Por eso quiero una Argentina 

libre. Y no quiero que en mi Argentina subsista un estado policial de espionaje a la 
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manera mussoliniana, hitleriana, stalinista o C.I.A.na. Tuve la ilusión de que esta 

desviación, cacería de brujas, hubiera terminado. Ceo que no. 

Pero todos los argentinos debemos trabajar en la medida de nuestras fuerzas. No 

hay mejor modo de disipar tinieblas que encender la luz. Eso pretendo. 

A usted, a quien quiero suponer ajeno a estos manejos, le saludo atte”. (Fdo. Jaime 

Francisco de Nevares, Obispo de Neuquén. Neuquén, 28 de noviembre de 1973). 

La extensa denuncia del Obispo da cuenta de la vulneración de derechos y el 

estado de indefensión de la ciudadanía, blanco de los servicios de inteligencia, lo que 

evidencia la fragilidad democrática en la Argentina de 1973.  

En Neuquén el auge de los Servicios de Inteligencia tienen estrecha vinculación 

con el inicio del proceso dictatorial en Chile, 11 de septiembre de 1973.  La persecu-

ción y la vigilancia en torno a las actividades del Obispado fueron constantes. La Doc-

trina de Seguridad Nacional adquiere toda su vigencia, los servicios operan a nivel lo-

cal, regional, nacional e internacional. 

En este sentido, en tiempos dictatoriales desde los Organismos de Derechos 

Humanos de Neuquén se alertaba sobre la existencia de los servicios de inteligencia.  

Ante situaciones que generaban “dudas”, se extremaban las medidas de seguridad, las 

recomendaciones y los cuidados.  

 

2.2.   Neuquén 1973:  La efímera democracia  

El Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido neoperonista se fundó en 1961 

en el contexto de proscripción del peronismo, su acta fundacional se firma el 14 de 

junio en Zapala, Ciudad ubicada en el centro geográfico de la Provincia a 200 Km de 

Neuquén Capital. Entre otros considerandos asume retornar a las filas peronistas 

cuando finalice la inhabilitación de la fuerza.  
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El MPN se consolidó como partido provincial y desde 1963 a la fecha ha triunfa-

do en todos los procesos electorales. El Gobernador actual, Jorge Sapag, es sobrino de 

Felipe Sapag61. 

En la Provincia de Neuquén las elecciones de 1973 se desarrollaron en un clima 

de enfrentamientos violentos y denuncias penales por malversación de fondos del era-

rio público a los hermanos Sapag: Elías, Amado y Felipe. Estas denuncias no prosperan 

y los acusados son sobreseídos por la justicia provincial.  

La oposición  al Movimiento Popular Neuquino62 estaba formada por  organiza-

ciones que incluía  un sector representativo a la Iglesia católica, el Movimiento Estu-

diantil integrado por la Juventud Peronista, Partidos de Izquierda como el PTS – PRT, el 

Partido Comunista, el Sindicalismo disidente, Colegios Profesionales y Juntas Vecinales. 

En el orden nacional (1973) la formula Cámpora – Solano Lima representante 

del Frente Justicialista se sitúa con amplia ventaja sobre Balbín – Gamond.   

El justicialismo se impuso en todo el país menos en Neuquén. El escrutinio defi-

nitivo de las elecciones del 11 de marzo de 1973 otorgó el primer lugar a los candida-

tos del Movimiento Popular Neuquino, Sapag- Del Vas con un 49,83% y en segundo 

lugar se ubicó el Frente Justicialista represento por Nicanor Romero y Emiliano Such. A 

pesar de ganar por un amplio margen al Justicialismo no alcanzó el 50% más un voto 

para imponerse en primera vuelta sobre los demás partidos. La Junta Electoral deter-

minó el ballotage para   el 15 de abril de 1973. 

Los dos candidatos a disputar el gobierno de la provincia retoman sus campa-

ñas incrementándose las disputas al interior de los sindicatos fundamentalmente. Las 

conducciones nacionales arribaron a Neuquén a “ordenar” y mandatar a los dirigentes 

locales.  

La atmósfera política y de confrontación alcanzó su mayor expresión a las 13.40 

horas, momento en que aterrizó en el aeropuerto de Neuquén, el 6 de abril de 1973, el 

Presidente Cámpora acompañado por una amplia y heterogénea delegación de setenta 

                                                                 
61 Sapag, Felipe  falleció  en  15/03/2010 
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personas.  De la nutrida comitiva se destaca la presencia del Secretario General del 

Movimiento Justicialista, Juan Manuel Abal Medina, José Rucci, Lorenzo Miguel, Se-

gundo Palma, Gerónimo Izzeta, Otto Calace, entre otros gremialistas pertenecientes a 

las 62 organizaciones peronistas y militantes de la juventud. 

 Una numerosa concurrencia se da citas desde horas temprana colmando la te-

rraza del aeropuerto. Todo el aparato electoral del justicialismo y de la patria sindical 

se concentró en Neuquén para expresar su incondicional apoyo al candidato del Frente 

Justicialista para la segunda vuelta electoral en Neuquén.  

El Presidente Cámpora, acompañado por Rucci y Abal Medina brindan una con-

ferencia de prensa en el aeropuerto, entre otros considerandos el Presidente Cámpora 

ratifica el apoyo incondicional a la formula Romero –Such afirmando su compromiso 

inquebrantable con el proyecto de independencia y liberación nacional. 

A su turno, Abal Medina, cuestionó el dominio de las oligarquías nativas a sus 

aliados y en Neuquén afirmó: “esa oligarquía traidora al pueblo y al movimiento 

peronista tiene nombre y se llama Sapag”.  

En este sentido reitera que Felipe Sapag no pertenece al Movimiento Peronis-

ta. Finalizada la conferencia de prensa la comitiva se dirige al Tenis Club donde las 

fuerzas vivas ofrecen un agasajo al Presidente electo, alrededor de unas 250 perso-

nas participan del almuerzo.   

En cuanto a la comitiva sindical que acompañó a Cámpora, tanto Rucci como 

Lorenzo Miguel definen: que el movimiento obrero argentino tiene ideología peronista 

acusando a los dirigentes locales de haber cometido un acto de inmoralidad que es 

peor que la indisciplina y que todas esas conductas serán evaluadas y sancionadas co-

mo corresponde con la intervención de la CGT Regional y de cada una de las organiza-

ciones que la integran. 

La comitiva en pleno en horas de la tarde se trasladó a la Ciudad de Cutral Có, 

cuna del Movimiento Popular Neuquino. El acto fue organizado por el Sindicato Único 

de Petroleros (SUPE), aproximadamente unos 800 obreros participan del mitin. Hicie-

ron uso de la palabra el dirigente Ibáñez de la Federación de SUPE, el candidato Rome-
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ro y cerró el Presidente Cámpora con un breve discurso que no superó los veinte minu-

tos. Las críticas fueron dirigidas hacia la figura de Felipe Sapag instando a los concu-

rrentes a votar por la formula Romero- Such.  

  Felipe Sapag no respondió las acusaciones, continuó la campaña con su particu-

lar estilo, el de no dispersarse de los ejes de su programa. 

  En la segunda vuelta electoral, el 15 de abril de 1973, el Movimiento Popular 

Neuquino venció por una amplia mayoría, 37.743 sufragios contra 24.714 que obtuvo 

la fórmula del Frente Justicialista de Liberación.    

Felipe Sapag asumió el gobierno provincial con la adhesión del frente sindical63 

entre otros sectores.  

El Movimiento Popular Neuquino es conceptualizado por Favaro, (1999), como 

la expresión de los núcleos de poder provincial, en este sentido ubica a los sectores 

que participan de la cadena de intermediación. En Neuquén la actividad mercantil se 

estructura como fundante e impulsora de la burguesía neuquina que controla el Esta-

do provincial. 

  En el marco político de la coyuntura nacional el MPN construye un modelo so-

cietal potenciando su capacidad de movimiento e identificación regional: “…el Estado 

en tanto relación social, media entre los intereses locales y los nacionales a favor de 

los primeros poniendo en marcha una política benefactora…”.  Favaro (1999: 165) 

Desde la visión de Favaro (1999), el gobierno provincial entre 1963-1973 desa-

rrollo un modelo de acumulación política potenciado por la implantación del Estado 

Benefactor, situación que se modifica negativamente con las políticas de los años 

1980/90. 

En la década de los 70 Neuquén fue considerada la provincia más importante 

de la Región Norpatagónica. En sintonía con el clima de politización nacional en Neu-

                                                                 
63
 Las adhesiones: Aatra, José Freire; Sanidad, Honorio Felix; Textiles, Carlos Alvarado; Camioneros, Rodol-
fo Colalongo; Municipales, Alberto Escobar; Petroleros Privados: Hugo Rozas, Ruben Ferreira y Guillermo 
Pereira; Comercio, Ernesto “Lito” Bhem; Smata, José Cifuentes; Gastronómicos, A. Escobar; Viales Provin-
ciales, Roberto Barone; Prensa Carlos Roger; Músicos: Rogelio López; Cámara de Camioneros: Pedro Ro-
gelio Corsino; Sindicato Ferroviario; Aguas y Gaseosas;  Metalúrgicos; Construcción y Salud. 
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quén las protestas y movilizaciones se dieron cita. La explotación de grandes yacimien-

tos de gas y petróleo (YPF); Gas del Estado; Hidronor64, la represa hidroeléctrica del 

Complejo Chocón Cerros Colorados  motivaron corrientes migratorias que incrementa-

ron notablemente la población65 y masificaron las luchas.  

En este cuadro de situación cabe destacar la movilización de los obreros de El 

Chocón66que protagonizaron huelgas de trascendencia nacional. Otro dato relevante 

de la época fue la radicalización del movimiento estudiantil, el protagonismo sindical y 

las disputas por el control de la Confederación General del Trabajo Regional (CGTR). 

Del ‘70 al ‘75 Neuquén registró procesos de confrontación política en todos los 

planos de la vida social.  

Las dos huelgas masivas protagonizadas por los obreros de El Chocón dieron 

mayor visibilidad a las luchas internas del sindicalismo argentino. La disputa sostenida 

                                                                 
64
En el año 1967 el Gobierno Nacional mediante la Ley N° 17318 constituyó la empresa Hidronor S.A., con 
mayoría estatal. Su objetivo fundacional fue la construcción del complejo Hidroeléctrico El Chocón Cerros 
Colorados, la función moderar las crecidas y regular los caudales de los ríos: Limay, Negro y Neuquén y ge-
nerar energía eléctrica para atender la demanda regional. Con especial énfasis en cubrir la demanda de las 
zonas del Gran Buenos Aires y el  Litoral. Esto fue posible mediante la construcción del sistema de transmi-
sión de 500 KV hasta Buenos Aires. Estatutariamente la meta fue construir y explorar  obras hidráulicas y 
eléctricas en la Región del Comahue (provincia del norte de la Patagonia), incluyendo las líneas de transmi-
sión e instalaciones complementarias destinadas a llevar energía desde las centrales hidroeléctricas hasta los 
sistemas y centros de consumo que se autoricen. En los inicios de la década de 1990, Hidronor era portado-
ra de más de 20 años de historia, había construido nueve emprendimientos hidráulicos, cinco de los cuales 
generaban a esa fecha alrededor del 40% de la energía del país. De probada rentabilidad económica y efi-
ciencia operativa fue privatizada durante el gobierno de Carlos S. Menen en beneficio de capitales multina-
cionales. Un proceso realizado en el marco de flexibilidad convirtiéndose en un buen negocio para las em-
presas privadas en detrimento del patrimonio nacional. Proceso que trae aparejado minimizar las exigencias 
de cuidado ambientales. La rentabilidad de Hidronor estaba garantizada y también la generación hidroener-
gética, la empresa estatal se encontraba en actividad plena. El proceso privatizador creo dos organismos 
específicos: la AIC (Autoridad Interjuridiccional de la Cuenca de los Ríos: Limay, Neuquén y Negro) con parti-
cipación de representantes nacionales y provinciales; el otro organismo denominado ORSEP - Comahue 
(Organismo de Seguridad de Presas) con la finalidad de ejercer el contralor de los emprendimientos privati-
zados. En la práctica estos organismos presentan diversas problemas: superposición de funciones, conflictos 
jurisdiccionales lo que  torna difícil ejercer un control apropiado de la actividad privada. Fuente Diario la 
Mañana de Neuquén, 4.12.2013: “Consecuencias de la Privatización de Hidronor; SUSANA BANDIERI y GRA-
CIELA BLANCO Historiadoras, , Conicet/UNCo. 
 

 
65
 Según datos del censo de 1991, Neuquén multiplicó veintisiete veces su población entre 1895 y 1991. 

66
 El complejo hidroeléctrico Chocón Cerros Colorados fue la obra de mayor envergadura y emblema del 
desarrollismo de la década del 60/70.  
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por los obreros de El Chocón trae aparejado: la cesantía de destacados delegados67, el 

despido de cientos de obreros, el accionar de las fuerzas represivas, allanamientos, 

acciones intimidatorias  y   tortura aplicada durante la detención.  

Ante las denuncias de los obreros de El Chocón, el Obispo Jaime De Nevares y 

los sacerdotes emiten un crítico documento que,  entre otras consideraciones repu-

dian la injusta privación de la libertad de los obreros de El Chocón y del Sacerdote Pas-

cual Rodríguez. Cuestionan la discriminación ideológica, las torturas físicas, los despi-

dos y humillaciones que convirtieron a El Chocón en un campo de concentración.  

Las advertencias constantes de Jaime De Nevares en resguardo de los derechos 

de la ciudadanía, la defensa de la vida y de la libertad convirtió a la Iglesia Neuquina en 

un lugar de contención plural superando los marcos estrictamente religiosos. 

  La Iglesia de Neuquén fue el refugio ante la orfandad en tiempos difíciles, ac-

cionar que le otorgó un inigualable reconocimiento social. 

Jaime De Nevares, entre otras acciones, otorgó visibilidad a las condiciones de 

vida, marginación y atropello de los pobladores del interior rural: las comunidades ma-

puches68 fundamentalmente. Población que visitó asiduamente y que ocuparon un 

lugar preferencial, una crónica elocuente está presente en el documental, “El Último 

Viaje”. 

 Por otro lado, durante la implementación del Estado terrorista el Obispo fue 

objeto de una campaña de injurias, espionaje, atentados que no mellaron su entereza 

y firmeza en su pasaje de vida por  el  territorio neuquino. 

 

                                                                 
67
  La primera huelga fortalece y otorga la victoria al sindicalismo disidente, la segunda huelga, declarada 
ilegal, fue reprimida: el Estado provincial integró al proceso represivo las fuerzas policiales de la provincia 
de Bs. As y la policía Federal. Detención, cesantía y tortura fueron denunciadas. Los delegados obreros 
Armando Olivares, Antonio Alac fueron cesanteados y simultáneamente expulsados del gremio (UOCRA) 
afín a la CGT oficial. El sacerdote de la villa El Chocón Pascual Rodríguez acompañó los reclamos y de-
mandas de los obreros fiel al compromiso de la Diócesis Neuquina. La huelga de El Chocón – El Chocona-
zo- fue considerada como un punto de quiebre en la relación Estado (MPN) – Iglesia bajo la figura del 
Obispo Jaime Francisco De Nevares. 
68 En el territorio de Neuquén se asientan más de 40 comunidades Mapuches que actualmente mantie-
nen conflictos con los Estados Nacional y Provincial. Plantean su rechazo al avance de la explotación de 
hidrocarburos y proyectos turísticos en sus territorios comunitarios 
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2.3. Felipe Sapag:  “Mis dos hijos menores Montoneros” 

Las noticias previas al golpe enlutan la familia del Gobernador de Neuquén. El 

10 de   diciembre de 1975 por la mañana la Fuerza Aérea hizo saber que el Brigadier 

Mayor Aly Luis Corbat fue víctima de un atentado “terrorista”, y herido  fue trasladado 

a un establecimiento asistencial.  Según el parte en el atentado actuó como actor prin-

cipal el soldado clase 1953, Ricardo Omar Sapag, quien  se desempeñaba en la secreta-

ria de personal. El Gobernador Felipe Sapag, padre de Ricardo, presentó su renuncia al 

cargo de gobernador ante la Legislatura e inmediatamente se trasladó a Buenos Aires 

La noticia causó conmoción y una multitud salió a la calle exigiendo ante la Le-

gislatura de la Provincia de Neuquén el rechazo de la renuncia solidarizándose con el 

Gobernador y su familia. 

Ricardo Omar Sapag estaba cumpliendo el servicio militar en la Fuerza Aérea en 

Capital Federal y compartía un departamento con su hermano Enrique que era estu-

diante universitario.  

El vicegobernador, Antonio Alberto Del Vas quedó a cargo del Poder Ejecutivo e 

informó de la renuncia al cuerpo legislativo y adjuntó múltiples adhesiones de diversos 

sectores que no aceptaron la renuncia.  

 En una sesión extraordinaria, con el recinto colmado, rodeado de una multitu-

dinaria movilización se dio tratamiento a la renuncia presentada por el Gobernador 

Felipe Sapag.  Participaron de la sesión todos los diputados del Movimiento Popular 

Neuquino que conformaban la mayoría, y de la oposición solo se presentó la Diputada 

René Chávez, los legisladores del Fejuli estuvieron ausentes. Las exposiciones fueron 

extensas, la sesión fue convocada a las 18hs., dando inicio una hora más tarde. Finali-

zados los trámites de forma se da lectura al expediente 48/75 que contenía la renuncia 

de Felipe Sapag al cargo de Gobernador de la Provincia de Neuquén.  

El Diputado Brillo inició la lista de oradores, en un amplio discurso rescata la fi-

gura de Sapag y cuestiona como maliciosa la difusión del atentado que involucra al hijo 

del gobernador,  cuestiona a la oposición y culmina: “…habiendo analizado profunda-

mente y con serenidad de ánimo, pese a esta emotividad que nos embarga, tenemos la 
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convicción los quince Diputados del Movimiento Popular Neuquino, que aquí cabe un 

solo pronunciamiento, que es de solicitar el rechazo de la renuncia del Señor Goberna-

dor Felipe Sapag…”;  instando a que el Gobernador retome su cargo e ingrese por la 

puerta grande. Desde la barra los aplausos y expresiones de adhesión se hicieron sen-

tir. 

 A su turno Rene Chávez, electa por el Fejuli, separada el año anterior de la ban-

cada, hizo su primera intervención como representante del Partido Auténtico. Expone 

con firmeza su convicción de respetar la voluntad popular. Su partido ha resuelto abs-

tenerse, pero eso no significa ausencia de compromiso con el momento político que 

atraviesa el gobierno provincial. Expresó su diferencia con aquellos que pretenden 

utilizar las circunstancias y cuestionó la conducta oportunista de quienes se montaron 

en las movilizaciones juveniles del ‘72 y ‘73, que vivaron la guerrilla, que avalaron a las 

formaciones especiales, indicando en este sentido a los sectores de la ortodoxia justi-

cialista, a parte de la 62 organizaciones, la autodenominada Agrupación de Abogados 

Peronistas y a los diputados del Fejuli, ausentes.  

Chávez manifestó que: “… las bancas son consecuencia de la lucha del pueblo 

que supo imponer por las urnas un proyecto, un programa de liberación nacional y 

social y que hoy ha sido traicionado por el gobierno nacional, convertido hoy en un 

gobierno que no es peronista…”.  En cuanto al rechazo de la renuncia dejó aclarado 

que entiende que debe cumplir su mandato, el pueblo se expresó en las urnas. El dis-

curso fue ampliamente aplaudido por la concurrencia. 

 La cámara aprobó por mayoría la Resolución N° 385 que rechaza la renuncia 

presentada por el ciudadano Felipe Sapag al cargo de Gobernador de la Provincia.  

Felipe Sapag, tomado de la mano de su hija Silvia, reasumió el cargo de gober-

nador en una emotiva ceremonia ante un público numeroso que vitoreó su nombre. En 

su discurso agradeció al pueblo de Neuquén por el afecto y la solidaridad en el mo-

mento más trágico de su vida, hizo mención al dolor de padre. Reafirmó conservar su 

serenidad,   aún con aquellos que han querido aprovechar las circunstancias queriendo 



 Mabel Grant  

Página 57 de 165  
 

 Derechos Humanos y Trabajo Social: “Alcances y Límites del Código de Ética CPSS Neuquén” 

sacar ventajas de una situación que es crítica en el país y que lo ha golpeado muy fuer-

te en su ser. 

En otro tramo del discurso Felipe Sapag, exteriorizó su compromiso con el pro-

grama de gobierno que derrotó a la euforia camporista, ratificó su apego a las leyes 

para todos sin excepciones, para los adversarios, para los que disienten, para los que 

atacan y agravian. Considera que la provincia se ha transformado en una isla de pro-

greso dentro de un país en decadencia, (reseña del discurso 22 de diciembre de 1975). 

Tres meses después el gobernador es destituido de su cargo. Asume como go-

bernador de facto Martínez Waldner, previo interinato del Coronel Eduardo Contreras 

Santillán. 

 Waldner se mantuvo hasta 1978, posteriormente la dictadura nombro al Gene-

ral Manuel Domingo Trimarco hasta el 10 diciembre de 1983. 

Los dos primeros años de la dictadura según lo publicado por el Centro de Estu-

dio Regional y el GEHISO69 al describir el escenario provincial señala que, en la provin-

cia no se registraron atentados de las organizaciones armadas, solo el accionar del te-

rrorismo de Estado bajo los preceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional. El período 

antes indicado, según este centro de estudios, dejó como saldo 31 desaparecidos de 

los cuales 18 fueron secuestrados en la Ciudad de Neuquén. 

El proceso dictatorial disuelve los partidos políticos e interviene los sindicatos 

con el consiguiente vaciamiento, combinando desprolijidades administrativas y caída 

abrupta del gasto social bajo la intervención del Gral. Martínez Waldner en el período 

1976-1978. 

La asunción interventora del Gral. Domingo Trimarco 1978 -1983, se caracterizó 

por darle continuidad a las políticas estatales previas al golpe y  el mantenimiento de 

los cuadros técnicos intermedios en la administración del Estado provincial.  

                                                                 
69
 Graciela Blanco, María Beatriz Gentile y Juan Quintar, “Neuquén 40 años de vida Institucional 1958-
1998, Centro de Estudio de Historia Regional. Departamento de Historia. Facultad de Humanidades, Uni-
versidad Nacional del Comahue. (Copade). 
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En el plano universitario70, el 25 de marzo de 1976, se nombró como interven-

tor militar de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)  al Coronel Osvaldo Feijóo.  

La Universidad Nacional del Comahue71, posterior a la nacionalización, definió 

entre sus preocupaciones la formación de profesionales comprometidos con la libera-

ción del pueblo y la integración del conjunto de la Patagonia a la Nación Argentina.   

La intervención militar (1976) en la UNCo  entre abril y mayo  expulsó a  36 no 

docentes y 22 docentes. La declaración de prescindibilidad se expande y se prohíbe el 

ingreso a cualquier institución educativa provincial o nacional. Un número no determi-

nado vivió el “exilio” interno, otros son obligados al exilio forzoso.  

El 17 de octubre de 1977 la familia Sapag  recibe otra infausta noticia, Enrique 

Sapag muere acribillado a balazos, dos años después que su hermano Ricardo, tenía 19 

años.  Su padre, Felipe Sapag (1989), a más de una década de la pérdida de sus hijos, 

resignifica a la juventud de los años ‘70 como actores decisivos para concretar el regre-

so de Perón. Considera que sin ese apoyo multitudinario no lo hubiera logrado. Afirma 

que los jóvenes lo idolatraban a Perón, y este fervor juvenil le facilitó a Perón impulsar 

la integración de las “Formaciones Especiales” y de ahí el pase a Montoneros.  En un 

repaso escueto va nombrando momentos de la historia.  Cámpora, Lastiri y llegó Pe-

rón. Se traslada a los acontecimientos de Ezeiza, la disputa entre grupos de choque 

oficialista y la Juventud Peronista. Ubica la muerte de Perón, Isabel, hace mención al 

dominio de López Rega que ensombreció al Peronismo y la tragedia posterior. Sobre 

Perón señala su formidable predicamento sobre una generación de jóvenes idealistas, 

que juraban morir por él, por una patria justa, libre y soberana. En un tono de cuestio-

namiento describe el derrotero de la juventud, glorificada y luego expulsada de la pla-

za, dándole carta blanca a López Rega a la nefasta “Triple A” y sus grupos armados. 

                                                                 
70
 A partir de 1975, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad del Sur de Bahía Blanca, fueron   
intervenidas en forma simultánea  por Remus Tetu  designado por Oscar Ivanissevich, Ministro de Educa-
ción de Isabel  Perón, dando inicio a la persecución política, cesantías de docentes, no docentes, expul-
siones de alumnos, control y censura sobre programas de estudio, carreras, bibliográfica. Fuente GEHISO 
– UNC Neuquén 100 años de historia. Editorial Río Negro, 2004. 
71
 Fue creada por la Ordenanza N°031, del 30 de marzo de 1972, sobre la base de la Universidad del Neu-
quén, y los Institutos de Enseñanza Superior de Río Negro, estructurada con una orientación regional y 
descentralizada, distribuyéndose en el ámbito de las dos provincias la sede de las distintas facultades. 
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Bajo estas condiciones empujó a la Juventud Peronista a través de Montoneros a la 

clandestinidad y a la lucha armada. Continua con una somera descripción del terroris-

mo de Estado: miles de muertos y desaparecidos, terror y miedo, prisioneros clandes-

tinos, ejecuciones sin juicio previo, torturas a miles de hombres, mujeres y niños al 

margen de la justicia. Felipe Sapag expresa en “Mis hijos menores Montoneros”: 

 “En esa lucha fueron asesinados Ricardo y Enrique Sapag. Antes de su muerte acri-

billada a balazos el 17 de octubre de 1977, Enrique escribió una carta a su familia. 

Tenía 19 años. En ella expresa con serena y firme convicción que arriesgará su vida, 

como la ofrendó su hermano, en defensa de sus ideales por una patria mejor y más 

justa para todos. Chela y yo estamos orgullosos de nuestros hijos y, como pide En-

rique en su carta, mostraremos al mundo nuestras cabezas altivas, porque en nues-

tra familia por fruto del amor creció y floreció Ricardo Omar Sapag y también su 

hermano Enrique.” (Sapag, F. 1989: 246). 

La carta que refiere Felipe Sapag, fue escrita por Enrique el 3 de julio de1977, 

premonitoria despedida. 

  En ese sentido, el 5 de diciembre de 1977 Miguel Bonasso le escribe una carta a 

Felipe Sapag y su esposa Silvia de Bonasso a Chela la esposa de Sapag. 

Bonasso y su esposa fueron compañeros de los hijos de Sapag. Compartieron 

con Ricardo la morada clandestina. La misiva está escrita en un tono afectivo y conmo-

vedor. Le trasmiten el amor entrañable que Ricardo sentía por su familia, la nostalgia 

por la distancia. Manifiestan el profundo dolor por la pérdida de Caito (Ricardo), enu-

meran recuerdos de esa cotidianeidad, de la entereza, el compromiso y la alegría de 

haber sido compañeros de Ricardo. 

La reflexión de Felipe Sapag  acrecienta el distanciamiento con el Partido Justi-

cialista, en alguna medida responsabiliza al General Perón de propiciar la radicalización 

de la juventud peronista en la década del ‘70.  

El MPN, resolvió continuar su curso como partido autónomo en los agitados es-

cenarios de la década de los ’70, convirtiéndose en una expresión política que mantie-

ne su permanencia (invicto en el gobierno)  en el Estado neuquino desde 1963. 
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 Es de destacar que amplios estamentos jerárquicos de la Administración Públi-

ca Provincial, adherentes al MPN, son confirmados en el cargo durante la dictadura, 

mientras un número aproximado de 300 fueron obligados a abandonar su lugar de 

trabajo a partir del golpe de Estado de 1976. 

La reseña sobre la implementación del terrorismo de Estado en Neuquén 

(tiempos de ignominia) permite ubicar el territorio que nutre a la investigación y brin-

da elementos para analizar particularidades de la sociedad neuquina, en especial las 

acciones de resistencia  de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén 

(APDH) desde su fundación en 1976. En este sentido cobra preponderancia el obrar de 

los Servicios de Inteligencia (antes del golpe de Estado y posterior al golpe en la transi-

ción democrática) datos que nos auxilian para ubicar el caso del Lic. en Servicio Social, 

R. Grisotto y dar respuesta a nuestro problema de investigación en general desde una 

visión histórica.  

 Como se podrá observar  el capítulo III, rescata aspectos relevantes de la cos-

movisión del Trabajo Social en Neuquén, previo a la intervención de la UNCo, donde 

adquieren protagonismo estudiantes y docentes situados en el contexto de auge  del 

Movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social   Latinoamericano. Un tiempo 

de sueños y de quebrantos, de ausencias, de vidas robadas. En este sentido, el capítulo 

transita por el  sinuoso sendero de  la  dictadura  a  la anhelada democracia,  los avan-

ces y retrocesos. Tiempos de lucha, de resistencia contra la  impunidad en la búsqueda  

de la verdad y la justicia por los crímenes de lesa humanidad.  
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Capítulo III:   “Trabajo Social al servicio del pueblo: Los sueños truncos” 

  

“…nuestro desafío es aprender de las experiencias 
 para cambiar cuando las circunstancias lo impongan  

y liberarnos de los miedos y de las pequeñeces, 
 sin perder la visión de humanidad que le 

 da su significado único a la condición del hombre…” 
Diciembre 2011, Hugo Zemelman 

  

3. Papeles sueltos, borradores inconclusos… 

 

A mediados de la década de los ‘60 y ‘70 del Siglo XX, el Trabajo Social Latinoa-

mericano fue protagonista del florecimiento de los debates más trascendentes de su 

historia, considerado como un proceso de quiebre al interior de la profesión. 

  Este período histórico insigne para el Trabajo Social, denominado como Movi-

miento de Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano, se gestó en conso-

nancia con el clima de politización social que vivenció el continente latinoamericano y 

caribeño. El Trabajo Social72 asumió el reto de la historia de su tiempo consustanciado 

con la realidad. Al interior de este movimiento resonaron las voces de las diferentes 

tendencias en la profesión, las vicisitudes de la Patria Grande convulsionada y unida en 

un profundo rechazo a todo lo que provenía de los Estados Unidos de América.  

 Este período de la historia del Trabajo Social ha motivado a diversos autores, 

algunos protagonistas directos, otros73 lo analizan como fenómeno de estudio y revi-

sión. Los trabajos en general acuerdan que el Movimiento de Reconceptualización del 

Trabajo Social Latinoamericano significó un salto cualitativo en la concepción de la pro-

                                                                 
72 La referencia comprende a quienes fueron partícipe del Movimiento de Reconceptualización, sin des-
conocer la existencia de sectores  antagónicos consustanciados con la Unión Católica Internacional de 
Servicio Social (UCISS), cuyo referente en la Argentina fue la Asistente Social Marta Ezcurra Vicepresiden-
ta de la UCISS (1969).  
73
 Carballeda, Alfredo. La reconceptualización hoy. Argentina, 1995; Parra Gustavo, La reconceptualiza-
cion: “nuevas lecturas”, Argentina 2004. Siede Virginia. “El Trabajo Social Argentino en los ’60-’70. Recon-
ceptualización del debate profesional en el marco de la Reconceptualización. Argentina, 2004 
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fesión, con un legado indiscutible: la asunción de la dimensión política del quehacer 

profesional. El Movimiento es representativo de un contexto de efervescencia política 

de una época permeada por las corrientes del pensamiento crítico74. 

El Movimiento de Reconceptualización del Trabaja Social Latinoamericano75  

conforme a Netto (1981), constituyó y constituye el paso más relevante de la historia 

del Trabajo Social. La profesión despierta de un largo letargo y se atreve a cuestionar 

las bases sedimentadas por la concepción hegemónica del Servicio Social Tradicional. 

En la actualidad existe un caudal significativo de producciones que analizan este perio-

do de la historia del Trabajo Social Latinoamericano. En este trabajo su incorporación 

sucinta tiene por objeto aproximarse de modo referencial al clima socio-político previo 

al golpe de Estado de 1976 en Neuquén. Opera, en este sentido una aproximación a 

documentos76  que relatan una breve experiencia desarrollada por estudiantes de Tra-

bajo Social en Neuquén. La investigación se limita a reconstruir un pasaje de la historia 

donde algunas de las protagonistas asumen un Trabajo Social al servicio del pueblo. 

Parte de este grupo sufrió la cárcel, el exilio forzoso y otras integran la nómina de de-

tenidas-desaparecidas.  

En la década del ‘70 la Escuela de Servicio Social de Neuquén 77estaba  ubicada 

en la calle Belgrano N°485 de la Ciudad de Neuquén Capital, dependiente de la Univer-

                                                                 
74 Involucra a todas las Ciencias sociales, son tiempos de ruptura en las distintas disciplinas: Psicología, 
Sociología, Antropología, Psiquiatría, Movimientos de contracultura, Prensa Latina.  El contexto socio 
histórico irradiaba vientos revolucionarios. Cuba se convirtió en el símbolo del camino al socialismo. Los 
primeros años de la década del ’70 dieciocho naciones africanas lograban su independencia. El triunfo de 
la guerra de independencia de Argelia, el fracaso de los EE.UU. en Vietnam, el mundo estaba cambiando. 
La formación de movimientos guerrilleros en América Latina, el triunfo de la Unidad Popular en Chile con 
Salvador Allende. En la Argentina crecía la movilización social, obreros y estudiantes, el Cordobazo, por 
mencionar uno de los sucesos de mayor trascendencia nacional.  La teoría de la Liberación, El movimiento 
de los curas tercermundista, la Biblia Latinoamericana, la influencia de Pablo Freire. Etc.  
75
Existen números artículos, trabajos sobre El Movimiento de Reconceptualización Latinoamericano: para 
una visión integral ver: Alayón Norberto (organizador), Trabajo Social Latinoamericano a 40 años de la 
Reconceptualización, (Espacio 2005). El texto  incluye 22 artículos, pertenecientes a 27 autores y autoras 
de 19 países.  Su desarrollo excede los objetivos de este trabajo. 
76 Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Servicio Social de Neu-
quén, Documento: Objetivos de la Carrera, Plan de Estudios, Estructura Curricular, La Escuela de Neu-
quén, junio de 1974. 
77
 La carrera se cursó y se cursa en forma paralela en dos lugares: General Roca, Provincia de Río Negro, y 
a 50 km Ciudad de Neuquén Capital. Dos conglomerados con profundas diferencias en su dinámica social, 
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sidad Nacional del Comahue,  Facultad de Ciencias Sociales de ayer, hoy Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. 

Los documentos consultados expresan la visión del Trabajo Social en Neuquén 

(1974). Esta perspectiva conceptualiza al Trabajo Social como una práctica política con-

creta. Entendiendo a esta práctica como una labor científica y una actitud de vida 

comprometida con la realidad que contribuya a la transformación de la misma a partir 

de la orientación teórica de las Ciencias Sociales.  

De esta manera el Trabajo Social: “es capaz de comprender los intereses e in-

quietudes del pueblo y trabajar con él en la construcción de soluciones, fomentar la 

participación, el ejercicio de deberes y derechos políticos, sociales del pueblo”.  

Desde esta concepción se propone rescatar y consolidar los auténticos valores 

culturales del pueblo, poniendo énfasis en los procesos de alfabetización y de capaci-

tación laboral como recursos concretos de superación. Incorpora la tarea en coopera-

tivas, áreas barriales donde existen hombres “esperanzados en un mundo mejor”. 

 Expresa en forma categórica que la profesión no tiene un período definitivo de 

formación, que el paso por la universidad es sólo una etapa en la que se adquieren los 

elementos fundamentales para el ejercicio, y “luego el egresado pasa toda su vida es-

tudiando, perfeccionándose, profundizando en ciertas áreas del conocimiento hu-

mano”.  

Así, ubica como necesidad, el enriquecimiento e integración del conocimiento 

en forma permanente. Considera que las ciencias (cualquiera sea) tienen como objeto 

el estudio de una parte de la realidad, única forma de poder profundizar en el conoci-

miento de una cosa. Sin embargo: “la realidad es una sola, única y múltiple, y el traba-

jador social que trabaja con el hombre inserto en la realidad debe ser capaz de globali-

zar e integrar los conocimientos que aporta cada ciencia en particular”. 

                                                                                                                                                                                            
política y cultural. Dos universos en un mismo plano administrativo formal por su dependencia legal a la 
misma entidad a la Facultad de Ciencias Sociales. A mediados de los’ 80 por la incorporación de la carrera 
de abogacía pasó a denominarse Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Unidad académica dentro de la 
estructura regional de la Universidad Nacional del Comahue. Los registros hacen referencia al debate 
situado en Neuquén.  
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Propone tres grandes áreas de conocimiento que el Trabajo Social abarca e integra:  

 “Área de conocimiento en Ciencias del Hombre,  Área de conocimiento de 

técnicas y métodos para el Trabajo Social,  Área de conocimiento general para 

la comprensión e inserción en la realidad” 

 En cuanto al Área de Conocimiento en Ciencias del Hombre: “entiende que 

contribuye a una comprensión de la conducta individual y colectiva, a una in-

terpretación de la cultura y sus manifestaciones, a una explicación de la reali-

dad social, sus formas y organización, a una interpretación de su situación his-

tórica, su estructura económica, no solo descriptiva sino que intenta aportar 

capacidad de predecir e interpretar hechos y situaciones nuevas y futuras”.  

 Las Áreas de Conocimiento de Técnicas y Métodos para el Trabajo Social: “la 

profesión no constituye una tarea de mero observador de la realidad. Sino 

que exige una participación activa en ella. Esta área permite al estudiante ins-

trumentarse adecuadamente para su trabajo. Asimismo considera que esta 

área posibilita al estudiante realizar un estudio de la realidad, interpretar y 

diagnosticar situaciones. Señala técnicas de investigación, como la entrevista, 

la observación, test, encuestas. Además, incluye otros procedimientos para 

lograr la participación más fluida y científica en el trabajo con la gente: técni-

cas de comunicación, dinámicas de grupos, debates, asambleas, conferencias, 

panel, sociometría”. 

 “Área de conocimiento general para la comprensión e inserción en la reali-

dad, incluye materias generales, seminarios y cursos complementarios. Mate-

rias específicas que permitan cuantificar los problemas sociales sobre bases 

matemáticas y procedimientos estadísticos” 

 Por otro parte, contempla una interpretación de los aspectos legales de los 

problemas sociales con que se trabaja. Una preparación para la comprensión de los 

problemas ecológicos, demográficos, de salud, organización y administración de re-

cursos. 
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  Otro aspecto destacado de la guía, se enumera bajo el título: Función de la Ca-

rrera en la Región, Finalidad Social, Rol del Egresado. 

Se destaca del informe el conocimiento de las problemáticas regionales y el 

sentido de proyección de las problemáticas a largo plazo. El documento expresa: 

“…Nuestra región, cuya extensión es mayor que una veintena de países Europeos 

juntos tiene una infinidad de recursos naturales y una ínfima densidad de población 

diseminada en grande zonas rurales y concentrada en pequeños conglomerados 

urbanos. En igual extensión viven en Europa 50 millones de habitantes, en nuestra 

región no llega al 1% de esa cifra. Esta situación plantea dos dimensiones: la pro-

blemática actual y las perspectivas futuras…”. 

Describe el contexto regional78, nacional enmarcado en una situación histórica 

de dependencia y explotación, da cuenta de la desocupación, de los altos índices de 

mortalidad infantil, analfabetismo, deserción escolar, carencias básicas de vivienda, 

servicios de salud, alto índice de alcoholismo, áreas inhóspitas agravadas por el rigor 

del clima.  

El posicionamiento político sobre la intervención del Trabajo Social, manifies-

ta un futuro posible de alcanzar desde un deseo donde se esgrime la voluntad y el 

compromiso explícito que la profesión asume: 

“… El Trabajo Social tiene ante sí un panorama de injusticia que requiere una su-

peración inmediata y paulatina de esa situación para que la región se ponga decidi-

damente en el camino de la superación y la grandeza que le corresponde. Induda-

                                                                 
78
 Según el Censo Nacional de 1960, la provincia contaba con cerca de 110.000 habitantes. Con una es-
tructura sanitaria precaria, la esperanza de vida al nacer apenas alcanzaba los 47 años. Una elevada tasa 
de mortalidad infantil. La dotación de profesionales de la medicina en 1960 era de 35 médicos en el sis-
tema público de salud. En el subsistema privado y el de obras sociales contaba con 11 médicos. En la 
década del 70 se modificará radicalmente esta situación con el lanzamiento del Plan de Salud que define 
zonas sanitarias que comprendían la totalidad del territorio neuquino, subsanando el déficit de recursos 
humanos, creando mecanismos de atracción de profesionales. El plan de Salud neuquino fue considerado 
como una revolución sanitaria, adquiriendo relieve ubicándose entre los tres distritos con mejores indi-
cadores. Entre las décadas del ‘70 al ‘90 Neuquén logró desarrollar un sólido subsistema público, a con-
tramano de los que sucedía en el resto del País. (Actualmente la salud pública atraviesa un deterioro 
progresivo de expulsión de recursos calificados en detrimento del derecho a la salud potenciando la salud 
privada). Para ampliar y profundizar sobre el sistema público de salud en Neuquén, Véase: Taranda D. y 
Mases E. (Eds.) (2008). “Silencio Hospital: Una Historia de la salud pública en Neuquén”. Neuquén: educo. 



 Mabel Grant  

Página 66 de 165  
 

 Derechos Humanos y Trabajo Social: “Alcances y Límites del Código de Ética CPSS Neuquén” 

blemente no es el Trabajo Social el que por su cuenta dará solución a esta situación 

pero la realidad de la región le exige un papel protagónico e ineludible que la Uni-

versidad no puede omitir o relegar…” 

De este modo destaca la importancia del Trabajo Social en el ámbito rural, en 

las comunidades indígenas, en las barriadas suburbanas, en las pequeñas poblaciones 

o en las concentraciones urbanas más significativas consolidando el asentamiento de 

la población. Se propone colaborar con la movilización, organización y participación 

política de los barrios, comunidades, rescatando los valores de la cultura regional, par-

ticipando de los programas de salud, alfabetización, capacitación laboral. 

Asume, como una de las metas contribuir al mejoramiento de los servicios asis-

tenciales para ancianos, niños, la organización de cooperativas, de sindicales en sus 

múltiples objetivos de fortificación y elevación de la clase trabajadora. 

Por otra parte hace hincapié en la importancia del desarrollo de la región me-

diante programas migratorios  y  de radicación de futuras generaciones poblacionales. 

El documento, pone énfasis en la prevención de los problemas sociales que de-

rivarán de esas nuevas situaciones. Proclama que   la Universidad debe posibilitar el 

real acceso a la educación de todos los sectores de la población, le otorga preponde-

rancia a la extensión universitaria en la prestación de servicios efectivos a la comuni-

dad de la que la Universidad forma parte y a la que se debe. 

La propuesta académica y  la visión del  quehacer profesional refleja en alguna 

medida la influencia de los debates al interior del Movimiento de Reconceptualización 

del Trabajo Social Latinoamericano: “No hay un rol profesional que se defina en  “labo-

ratorios” y que por ello tenga un carácter aséptico y neutral. El rol profesional se defi-

ne en una práctica comprometida con un proceso que intenta hacer de cada hombre 

un sujeto activo de su propia historia y no un objeto de la dependencia y de injusticia”. 

Otro aspecto relevante se observa cuando enumera campos de aplicación, lu-

gares de trabajo, demanda y necesidad real. Actualiza el estado de la profesión en el 

contexto nacional e internacional, enuncia las especializaciones y  posgrados. Describe 

la faz reglamentaria de la profesión en otros países, advierte sobre los campos que aún 
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no están desarrollados. Interpreta que los campos están interrelacionados en forma 

permanente y que su nominación por separado es a los efectos de realizar precisiones 

que permitan ejemplificar. Dedica un párrafo a fundamentar la importancia de la tarea 

asistencial, como parte de una realidad insoslayable de injusticia que demanda res-

puesta inmediata de la sociedad.  

En cuanto a la acción social la coloca como preponderante y fundamental en el 

sentido preventivo. A modo ilustrativo enumera tres campos:  

 “Campo Asistencial: que incluye hogares de Ancianos, Niños, centros de rehabi-

litación, Escuelas Hogares; Juzgados, Institutos Penitenciarios, Centros Psiquiá-

tricos, Hospitales, Industrias.” 

 “Campo de la Acción Social: Municipios, Comisiones Barriales, Sindicatos, Es-

cuelas, Universidades, Centros de Cultura Popular, Institutos Previsionales, Mi-

nisterios, Organismos de Planificación y Acción Social, Organismos de Extensión 

Agrícola.”  

 “Campo de Investigación, Planificación y Docencia: Institutos de Investigaciones 

Sociales, Centros de Formación de Profesionales, Organismos de Planificación 

(Regional, Nacional, Internacional), Universidades, Empresas Estatales, Mixtas o 

Privadas. Resalta con énfasis la imperiosa necesidad de la investigación en Tra-

bajo Social”. 

Los rasgos del contexto local, las circunstancias sociales son vistas desde la volun-

tad de transformación. Da cuenta de la búsqueda de profesionales que demanda la 

región. En cuanto a las corrientes migratorias destaca que dentro de las motivaciones 

se encuentran los altos salarios, honorarios que ofrece la región y que son considera-

dos entre los más altos del país.79  

Otorga importancia a las posibilidades del trabajo interdisciplinario en proyectos 

de investigación para el logro de los propósitos de la propuesta académica. Define al 

Trabajo Social como esencialmente un trabajo interdisciplinario, no obstante ello la 

                                                                 
79
  Es importante destacar que el tema de los altos salarios es considerado como elemento motivador en  
todos los trabajos de investigación regional consultados. 
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urgencia de los problemas sociales y sus características lo muestran en apariencia co-

mo un profesional que trabaja aislado. Considera que esta visión externa de la profe-

sión es en su mayoría parcial y equivocada.  

Fundamenta esta aseveración con datos empíricos. En cuanto a los planes de vi-

vienda el Trabajador Social trabaja en equipo con el Arquitecto, el Ingeniero, el Técnico 

en Saneamiento, el Ecólogo, el Urbanista. El que se especializa en Trabajo Social psi-

quiátrico se integra al llamado equipo de la “comunidad terapéutica” con el psiquiatra, 

el psicólogo, el labor terapista, enfermera etc.  

En los trabajos de extensión y desarrollo agrícola trabaja en equipo con diversas 

profesiones: Ingeniaría en Agronomía, Licenciado en Cooperativismo, Pedagogo, An-

tropólogo etc.  

En los programas de Bienestar Social o en los Centros de Planificación e Investi-

gación trabaja en equipo con: Economista, Sociólogo, Jurista etc. 

En el trabajo cotidiano de un hospital o centro de Salud trabaja en equipo con el 

médico, el Lic. En Administración, el Dietista, el Educador Sanitario.  

Colocan como requisito exigible al estudiante tener actitud de trabajo en equipo 

interdisciplinario y fundamentalmente una visión integradora de la realidad. 

En cuanto a la tarea investigativa, considera que el Trabajo Social, por su propia 

definición y objetivos rechaza la investigación especulativa originada en corrientes pro-

fesionales al servicio de la dependencia. Exige una investigación activa comprometida y 

participante, que parta de un respeto básico a la dignidad del prójimo y que por lo tan-

to no sea un fin en sí misma. Coloca a la investigación como el medio idóneo para el 

diagnóstico y consecuente acción en la realidad. Considera que el ejercicio profesional 

es una constante tarea de investigación diagnóstica. Además, fundamenta que en el 

terreno de las investigaciones más vastas y profundas, el profesional de Trabajo Social 

se integra al equipo interdisciplinario.  Otorga al Trabajo Social un papel decisivo en la 

vinculación entre la teoría que sustenta la investigación y la realidad concreta que se 

estudia.  Considera que por formación el Trabajador Social está más instrumentado, 

preparado para entrevistar, censar, realizar estudios de opinión, etc. 
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La Escuela de Servicio Social de Neuquén reconoce una labor académica al servi-

cio de la comunidad. Tarea que conlleva a reflexionar y proyectar en conjunto estu-

diante-docente en forma democrática y participativa. En conjunción con los ideales 

proclamados, aclara la importancia de respetar las posiciones personales. Desde esta 

visión la Escuela de Trabajo Social se volcó a la Región. 

  Esta perspectiva se plasmó en diversos trabajos en Municipios, barrios de Río 

Negro y Neuquén, con la participación de docentes y estudiantes que colaboraron con 

uniones vecinales en tareas concretas. En un documento de evaluación se hace refe-

rencia al convenio con el Área de Salud Pública, mediante el cual se efectuaron traba-

jos de investigación en salud. En este sentido informa que la Cátedra Problema80 per-

mitió la discusión con los habitantes de los barrios, y que a pedido de los vecinos se 

realizaron las reuniones de cátedra en los barrios. 

  La “Cátedra Problema”, fue una experiencia innovadora que propició, entre 

otros, Luís María Früm, docente de destacado protagonismo en los debates del 

Movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano. En una 

conferencia en el marco de los debates de la época expresa: 

“…La práctica sin una teoría orientadora, sin objetivos definidos, sin modos de ha-

cer, consecuentes con el objetivo es puro activismo, es rutina irracional (…) La prác-

tica es necesaria para transformar la realidad, la metodología es indispensable para 

hacer mejor las cosas, la teoría es fundamental para orientar la tarea (…) Por ello la 

lógica dialéctica y el método científico dejan de ser abstracciones ideales para con-

vertirse en necesidades indispensables de una metodología del servicio Social”. 81. 

Früm L. (1971) 

                                                                 
80
Luis María Früm, Docente de la Cátedra Problema, referente de la época, y activo participante del Mo-
vimiento de Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano, comprometido con la búsqueda de 
la ciencia como organizadora de los hechos que logran conciencia participativa de las personas. Fue se-
cuestrado en su domicilio y posteriormente asesinado, su cuerpo fue encontrado el 18 de junio de 1976 
en Villa Mercedes (San Luis). Su asesinato aún no ha sido esclarecido por la justicia 
81
Früm, Luis M. (1971) “Ideología y Servicio Social”: 1° Seminario de Reconceptualización del Servicio 
Social, General Roca, Río Negro”. 
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Otro espacio, donde el Trabajo Social prestó colaboración fue el área de 

Orientación Estudiantil.  Desde este lugar mantuvo un activo intercambio con cen-

tros de estudio de otras Universidades y con organizaciones estudiantiles. El infor-

me resalta: “que el contacto directo y el trabajo efectivo con el pueblo trabajador 

permitió enriquecer la visión de la problemática social de toda la escuela y por so-

bre todo se intentó en forma cotidiana fortificar la participación activa de los estu-

diantes, los docentes y la comunidad toda en el quehacer de la Escuela”. 

En el balance final de la tarea realizada a modo de consideraciones generales, 

se plasma la opción de los protagonistas de la época, cuya característica se emparenta 

con los posicionamientos ideológicos, políticos del movimiento de ruptura de los lazos 

de dependencia en las ciencias sociales en general y en particular el Trabajo Social que 

definen como: 

“Esta profesión como algo inacabado en permanente superación y perfecciona-

miento. Muchos científicos sociales formados en la Universidad tradicional han en-

contrado en el Trabajo Social al profesional que puede ayudarle a desarrollar su 

ciencia, poniéndola a prueba en su práctica real y dándole “vida” a lo que si no es 

pura elucubración de laboratorio. Así mismo el Trabajador Social ha encontrado, en 

estos Científicos Sociales que rompen con las viejas estructuras y esquemas cienti-

ficistas para poner también sus disciplinas al servicio de nuestros pueblos, un com-

pañero de trabajo fundamental que aporta conocimientos teóricos no solo descrip-

tivos sino explicativos de la realidad y permitan un desarrollo científico de la profe-

sión…”  

El lenguaje de los años ‘70 fragua en cada enunciado, en sus propósitos, en 

los sueños compartidos con un proyecto de país que desde la visión de los protago-

nistas requería romper con los lazos de dependencia y explotación foránea. 

Otro aspecto destacado es la visión latinoamericana, el respeto a las particu-

laridades regionales, el rescate de la cultura popular, la inclusión de los Pueblos Indí-

genas, (Pueblos Originarios). Sobre la visibilidad de los habitantes del interior: peo-

nes rurales, marginados, pobladores mapuches; el texto se enlaza con el trabajo de 
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difusión y develamiento emprendido por la Diócesis de Neuquén82. Sobre el protago-

nismo de la Iglesia de Neuquén hemos hecho referencia en el capítulo II de la tesis. 

 

El abandono del Estado y la complicidad de sus funcionarios. Temáticas que ha-

bían ingresado al debate crítico por parte del Obispo Jaime De Nevares, como hemos 

señalando en el capítulo precedente. En esta concisa cita del Trabajo Social en Neu-

quén (1974) en parte, su análisis recoge la situación de desprotección y abandono de 

los habitantes del interior de la provincia en consonancia con la visión de la iglesia 

neuquina. La Diócesis de Neuquén asume sin titubeos los preceptos de la Biblia Lati-

noamericana del Concilio Vaticano II  a través de Medellín y Puebla. Concepción que 

estuvo presente en los debates del Movimiento de Reconceptualización del Trabajo 

Social Latinoamericano. El compromiso con el pueblo, con los desprotegidos resuena 

en los documentos de la época (1974).  

 

3.1. Rasgos de intervención: Universidad Nacional del Comahue, 1975 

 

                La recuperación democrática de 1973, fue abruptamente amputada a partir 

de la intervención de la Universidad Nacional del Comahue. Proceso que aconteció 

previo al golpe de estado en 1975. La gestión del Ministerio de Educación a cargo de 

Oscar Ivanissevich, designado por Isabel Martínez de Perón, ensombreció la vida uni-

versitaria en todo el País. 

               En la Universidad Nacional del Comahue, el Ministro designó a Remus Tetu. 

Personaje siniestro responsable de silenciar a fuerza de represión y cesantía toda la 

dinámica universitaria. Su estrecho colaborador, Raúl Guglielminetti,83 en el ámbito 

                                                                 
82
 Monseñor Jaime De Nevares (1969) describe el estado de los pobladores del interior: “… he regresado 
el sábado de una gira por el norte de la provincia en el ejercicio de mi Ministerio. He regresado acongoja-
do, con el corazón conmovido y el alma llena de indignación ante tanta injusticia, maldad, explotación del 
humilde e insensibilidad…”. Critica en duros términos la política del Gobierno de Felipe Sapag.  
83
Raúl Antonio Guglielminetti, represor descubierto como uno de los guardaespaldas del presidente Raúl 

Alfonsín. Revistaba bajo en alias de ‘Mayor Gustavino’ agente de inteligencia del SIDE, Servicio de Infor-

maciones del Ejército en el Batallón 601. Previo al golpe integró la Alianza Anticomunista Argentina, Triple 
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universitario fue uno de los que ejercieron tareas de espionaje, además de ser partici-

pe directo de secuestros y torturador reconocido por los sobrevivientes testigos en la 

causa por delitos de lesa humanidad: 

“…El represor Raúl Guglielminetti era el secretario del rector. Un ex oficial croata 

fascista, Remus Tetu, Rector en Comahue y en Bahía Blanca simultáneamente. 

Cuando estaba en Bahía Blanca, Remus Tetu cobraba viáticos en Comahue y cuan-

do estaba en Comahue cobraba viáticos en Bahía Blanca. Pero además de ser un 

loco fascista que se paseaba en mangas de camisa con una Luger en la sobaquera, 

era también un corrupto. Por su parte, Guglielminetti había llegado a la universi-

dad como responsable de la seguridad, junto a otros integrantes de la Triple A…”84 

La vida universitaria se transformó en un ámbito de tensión y amedrentamien-

to con la intervención. El ingreso de Guglielminetti al ámbito universitario previo al 

golpe de Estado, fue el principio del fin de frágil democracia de 1973.  

Los servicios de inteligencia actuaron con total libertad e impunidad en el ámbi-

to de la Universidad Nacional del Comahue a partir de la intervención. 

Entre abril y mayo de 1976, como expresamos en el capítulo II, fueron expulsa-

dos de la Universidad Nacional del Comahue 36 no docentes y 22 docentes.   

El proyecto de Universidad (1974) que se había propuesto formar profesionales 

comprometidos con la liberación del pueblo y la integración del conjunto de la Patago-

                                                                                                                                                                                            
A.  Relacionado con múltiples acciones criminales clandestinas. Durante la dictadura, además de haber 

participado en la represión en la provincia de Neuquén, perteneció al Grupo de Tareas cuya base se ubi-

caba en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, relacionado con opera-

ciones del Plan Cóndor. En 1978 condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE) que organizó la colaboración 

del régimen militar argentino con la guerra  sucia  en Centroamérica, conocida como “Operación Chalie”; 

cómplice de la “Banda de Aníbal Gordon”; relacionado con el secuestro y posterior asesinato del empre-

sario y banquero Osvaldo Sivak en 1985, vinculado al tráfico de armas y drogas. Fugado de la justicia en la 

década de los ’90. Detenido el 9 de agosto de 2006 en su campo de Villa Mercedes donde se encontraron 

armas de guerra. Fue procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Negó los 

cargos que se le imputaban.  

84
 Balbo Orlando, ‘Nano’, fue uno de los principales querellantes del accionar de Guglielminetti en Neu-
quén, el represor se negó a declarar. Trasladado a Bs As., fue juzgado junto a otros doce represores y 
condenado a 25 años de prisión en el penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Soccomano 
Guillermo, Un Maestro: una historia de lucha, una lección de vida, Planeta 2011, p.77, 249 y 250 
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nia a la Nación Argentina, quedó trunco previo al golpe de Estado durante la gestión 

funesta de  Ivanissevich – Remus Tetu a partir de 1975. 

Los ideales del Proyecto Universitario proclamados en 1974 recibieron la con-

dena explícita de parte de la Gestión dictatorial, ello se expresa en la memoria anual 

de la Universidad la Universidad Nacional del Comahue a un año del golpe de Estado 

1977. 

Este documento de 100 páginas amarillas deterioradas por el tiempo fue un ha-

llazgo en la tarea investigativa. Cabe precisar que parte de la documentación fue des-

truida, la UNCo presenta serias dificultades en cuanto a la recopilación de documentos 

de la etapa dictatorial. 

En este documento se efectúa un balance de la Gestión 1976-1977. El escrito 

enumera bajo el criterio del “orden” el cambio de los planes de estudio y programas 

de todas las asignaturas en todas las carreras. Hace hincapié en la estructuración del 

plantel docente y no docente en todo el ámbito de la Universidad Nacional del Co-

mahue. Expone cuadros estadísticos por carrera, los recursos destinados para el fun-

cionamiento “normal” de la “Institución Educativa”. En la presentación reproduce  dis-

cursos pronunciados por el “Rector” Dr. Guillermo Santiago Ferreri y el Rector Sustitu-

to: Cr. Cesar Alberto Bottaro.  Transcurrido un año de la gestión impuesta por la dicta-

dura en la UNCo, sus autoridades festejan y reivindican el orden impuesto.  Bajo el 

título: “Una Universidad directamente interesada en los problemas nacionales”; di-

ciembre de 1977, entre otras consideraciones el Rector Guillermo Santiago Ferreri ex-

presa: 

“…para no perder de vista el contexto del país, sus necesidades, sus objetivos y su 

marcha hacia la recuperación de los valores nacionales en todos los órdenes de la vida. 

Pero más aún, porque estamos convencidos que a la tarea invalorable realizada por 

nuestras Fuerzas Armadas en la liquidación de la subversión armada, debe seguir im-

postergablemente la lucha en el terreno de las ideas, donde la palabra, los libros y las 

armas académicas de que dispone la Universidad Argentina, son la menor ofensiva 

cultural posible de desarrollar. La Universidad Nacional del Comahue participa plena-
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mente de tal afirmación y, en consecuencia, su acción está dirigida a cumplimentar tal 

objetivo. Esta labor se ha cumplido, pero sería injusto no dejar claramente expresado 

nuestro público reconocimiento al apoyo recibido de los gobiernos provinciales y de 

los municipios de la región…”. 85  

Esta prueba documental da cuenta del papel que cumplió la Institución Universitaria 

capturada por el régimen cívico - militar. El discurso del Rector impuesto por el régi-

men festeja el aniquilamiento de la “subversión armada”. Cabe recordar que en Neu-

quén durante todo el proceso dictatorial (como hemos señalado en el capítulo II) no se 

registraron atentados de organizaciones armadas, sólo se registra el obrar del terro-

rismo de Estado en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Por otro lado a la 

fecha del informe 1977, las denuncias por secuestro y desaparición forzada de docente 

y estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue eran de conocimiento público.  

Dimensionar la magnitud del terrorismo perpetrado en la región prosigue como 

tarea inconclusa86.En este sentido la labor constante e inquebrantable de los Organis-

mos de Derechos Humanos en general y en particular la Asamblea por los Derechos 

Humanos de Neuquén adquiere mayor trascendencia a medida que pasan los años, 

esta organización cumplió y cumple un rol preponderante desde su fundación.  

                                                                 
85
 Publicación oficial de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) Ed. Neuquén enero de 1978. El 
documentos, contiene aproximadamente 100 páginas su análisis supera los objetivos de este proyecto, 
por su relevancia en la reconstrucción histórica del pasado reciente se gestionará su entrega con resguar-
do de documentación histórica a la Facultad de Humanidades de la UNCo 
86
 El Juicio: Por los crímenes de lesa humanidad en la región están en curso, habiéndose realizado los dos 
primeros tramos de la causa, en la actualidad se sustancia el tercer tramo y resta un cuarto tramo. En la 
región existen otros organismos de Derechos Humanos: Zainuco, fundada en Neuquén en el año 1999, es 
una organización dedicada a trabajar por la defensa de los derechos de las personas privadas de la liber-
tad y contra la represión policial. El nombre Zainuco simboliza un homenaje a los ocho prófugos de la 
Unidad 9 de Neuquén, fusilados en 1916 en el Valle de Zainuco y al periodista Abel Chaneton, quien luchó 
por la libertad, la justicia y los derechos de los oprimidos. Abel Chaneton fue asesinado en Neuquén en 
1917 cuando investigaba el fusilamiento de los ocho presos. La escuela de policía de Neuquén lleva el 
nombre de la impunidad - Adalberto Staub – denunciado por el asesinato del Periodista emblema para los 
trabajadores de prensa neuquinos comprometidos con los derechos humanos; Corriente de Militantes 
por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro; El CeProDH fundado en 1997 en la Plata, reúne a 
profesionales identificados con el (PTS) Partido de Trabajadores por el Socialismo. 
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En marzo de 1988, el Obispo de Neuquén Jaime De Nevares inició su escrito en 

el “Prólogo para ser leído”, Labrune (1988) con un interrogante: 

“¿Podría escribirse aún más de este tema que no fuera poco más o menos la repe-

tición de lo mucho ya escrito?; (…) y concluye “… está escrito con mucha agilidad e 

ironía corrosiva por una conocedora en la materia, pues se consagró a la tarea de 

investigar, de hurgar, de allegar datos y pruebas a los tribunales con algo de Sher-

lock Holmes por su lucidez, intuitiva y algo de encarnizada fiscal. Considero que se 

hace cada vez más necesaria la difusión y lectura de libros como este para contra-

rrestar el avance del olvido, del ‘aquí no pasó nada’, y para mantener alerta los es-

píritus para prevenir el menor atisbo de rebrotes, que ya los hay. La pretendida y 

decantada reconciliación jamás se realizará sin verdad y sin justicia. Este libro nos 

muestra cómo ha sido callada aquella y atropellada y conculcada ésta.”  

Jaime De Nevares no equivoco sus palabras. La investigación realizada por Noemí La-

brune (APDH) se convirtió en un documento de  consulta obligada e imprescindible en 

la búsqueda de Juicio y Castigo, además fue incorporada como una prueba material en 

los juicios por los crímenes de lesa humanidad en la región. Se trata de una investiga-

ción profunda que reconstruye el escenario social e histórico vivenciado en la región 

bajo el régimen del terror. Presenta pruebas identificadoras de los represores y de-

vuelve la singularidad a cada una de las víctimas del terrorismo de estado. Tema al cual 

hemos hecho referencia en el capítulo II.  

 

3.2.  Trabajo Social: Estudiantes - Docentes Desaparecidas, junio de 1976  

El mes de junio truncó las vivencias de muchos, entre ellos, de un grupo de es-

tudiantes de Trabajo Social. Con diferencia de días fueron secuestradas y permanecen 

desaparecidas.  Son Compañeras detenidas – desaparecidas PRESENTE en la Memoria, 

ellas son: 

La Profesora Susana Mujica. Ella nació en Zapala una ciudad ubicada en el cen-

tro de la Provincia de Neuquén a 182 km de la Capital, creció en Cutral Có donde cursó 

sus primeros años de escuela primaria. Su familia se traslada a Neuquén Capital, cursa 
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el  Colegio Primario en la Escuela N° 2  y la secundaria en el Colegio San Martín, ambos 

ubicados en pleno centro de la Ciudad sobre la Avenida Argentina y San Juan. Estudio 

Ciencias Políticas en la Universidad de Salvador. A su egreso regresó a Neuquén y tra-

bajó como docente en la Universidad Nacional del Comahue, en la Carrera de Trabajo 

Social. Tuvo dos hijos: Matilde y Martín. Militante del PRT – ERP. 

  El 9 de junio de 1976, Susana Mujica regresaba de un control médico, se estaba 

recuperando de una cesárea por el nacimiento de su hijo Martín. Al regresar a su casa 

la esperaba un operativo del ejército.  Fue detenida y trasladada al centro clandestino 

de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca a la fecha continúa como detenida-

desaparecida. 

   Beba Mujica, Madre de Susana, integró Madres de Plaza de Mayo desde el 

primer día. Beba fue una activa militante, entrañable, lúcida, tenaz incansable, solida-

ria, perteneció a la Filial de Alto Valle de Río Negro y Neuquén  de Madres de Plaza de 

Mayo, el 26 de marzo de 2003 Beba Mujica partió, una multitud  acompañó su última 

marcha por las calles de Neuquén Capital. Irene Mujica, hermana de Susana, es mili-

tante de DD.HH.  

Arlen Seguel, nació en Cutral Có, estudiante de Trabajo Social. Fue secuestrada 

el 12 de junio de 1976 en su domicilio de Cutral Có por las fuerzas conjuntas policiales 

y militares exhibiendo credenciales de la Policía Federal. Tenía 21 años, su padre y su 

hermano fueron brutalmente golpeados en la comisaria de Cutral Có. Sus dos herma-

nas Dora 16 años y Argentina fueron secuestradas y torturadas en el centro clandes-

tino de detención “La Escuelita de Bahía Blanca”. Dora y Argentina fueron liberadas. 

Arlen permanece desaparecida. Dora Seguel sobreviviente del operativo Cutral Có fue 

testigo en los Juicios por los crímenes de lesa humanidad, Tribunal Oral Federal de 

Neuquén. Dora, en su testimonio, recuerda haber escuchado el nombre de su hermana 

durante su cautiverio en el Centro Clandestino de Detención (CCD) la “Escuelita de 

Bahía Blanca. Argentina, falleció, los años de impunidad no le permitieron tener acceso 

a la justicia. Las tres hermanas Dora, Argentina y Arlen eran militantes del PRT –ERP. 

Arlen Seguel permanece como detenida –desaparecida. 
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Mirta Tronelli, nació en Cipolletti, Río Negro, ubicada a 5 km de Neuquén Capi-

tal. Curso el colegio primario en la escuela N° 37 de Barda del Medio, un pequeño pue-

blo de Río Negro. El colegio secundario: parte cursó en el Colegio Manuel Belgrano, 

centro de la Ciudad de Cipolletti y en el Colegio Ceferino Namuncurá de Cinco Saltos, 

Río Negro. En forma paralela estudió piano y se recibió de profesora. Cuando egresó 

del secundario se trasladó a estudiar Bioquímica a Bahía Blanca, pero desistió y co-

menzó a estudiar Trabajo Social en la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. 

Integró el Centro de Estudiantes, sus compañeras la recuerdan por su calidez y solida-

ridad. Tenía 24 años cuando fue secuestrada el 10 de junio de 1976 de su lugar de tra-

bajo, Ministerio de Bienestar Social de Neuquén. Varios testigos indican que estuvo en 

el Centro Clandestino de detención “la Escuelita” de Bahía Blanca, a la fecha permane-

ce como detenida - desaparecida. 

Cecilia Vecchi, Nació en Cinco Saltos, Provincia de Río Negro, distante a 14 km de Neu-

quén Capital. Curso la primaria en la Escuela N° 39 y el secundario en el Colegio John F. 

Kennedy. Estudiante de Trabajo Social en Neuquén y en forma paralela trabajaba como 

docente de la escuela especial de Cinco Saltos. Realizaba sus prácticas en el Barrio Sa-

pere de Neuquén Capital. El 9 de junio de 1976 fue a la casa de la profesora Susana 

Mujica, lugar donde la secuestran  el mismo día que la profesora. Hay testimonios indi-

can que fue trasladada a Bahía Blanca a “La Escuelita”, continúa detenida-

desaparecida. 

Héctor Campos, nació en Chos Malal, una localidad ubicada a 403 km de Neuquén Ca-

pital. Se traslada a estudiar e ingresa al curso de Seminarista en Colegio Salesiano de la 

Localidad de Fortín Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Luego abandonó y se mudó a 

Cutral Có donde trabajó en YPF y en forma paralela cursaba la Carrera de Trabajo So-

cial en Neuquén. En el año 1975, figura como muerto en enfrentamiento en Tucumán. 

El Profesor, Früm Luis María: nació en Villa Regina, Provincia de Río Negro, aproxima-

damente a 90 km de Neuquén Capital. Fue docente de la Universidad Nacional del Co-

mahue, carrera Trabajo Social en las materias Introducción al Trabajo Social y Metodo-

logía. Profesor viajero de la Universidad de la Patagonia Austral. Activo protagonista 
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del Movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano. Fue se-

cuestrado de su domicilio en la madrugada según consignan sus familiares, días des-

pués apareció asesinado en un descampado en San Luis en 1977. El asesinato continúa 

impune. 

Sobreviviente – testigos estudiantes de Trabajo Social de Neuquén: Nora Rive-

ra, Elida Cifuentes y Gladis Sepúlveda. Las tres fueron trasladadas de Neuquén al CCD 

“Escuelita de Bahía Blanca”, posteriormente son liberadas.  

Investigaciones recientes  confirman que en la Subzona 5.2.87, que incluye Neu-

quén y la provincia de Río Negro: 37 ciudadanos figuran como detenidos- desapareci-

dos, un número superior a cien fueron detenidos y/o exiliados, dan cuenta que 40 per-

sonas que nacieron o vivieron en la región figuran en condición de desaparecidos o 

asesinados. 

 A partir de la intervención de la Universidad Nacional del Comahue, estudian-

tes, docentes, trabajadores quedaron expuestos al obrar de los Servicios de Inteligen-

cia previo al golpe de Estado. La maquinaria represiva se desató con mayor virulencia a 

partir del golpe de Estado 1976. En el capítulo II hemos hecho referencia a las primeras 

detenciones. A partir del mes de junio de 1976 la cacería humana se lanzó sobre sobre 

las estudiantes de Trabajo Social, la vida de un grupo de jóvenes que estudiaban la 

carrera fue diezmada. En relación con el número de víctimas el Trabajo Social estuvo 

en la mira de los Servicios de Inteligencia. El Trabajo Social se tornó en una carrera de 

alto riesgo y de vigilancia por parte de los Servicios de Inteligencia. El accionar de la 

inteligencia se detecta tempranamente (1973), y  se agudiza a partir de 1975 en la Pro-

vincia con las huelgas de los obreros de El Chocón referidas en el capítulo II. La deno-

minada “comunidad informativa” alcanza su grado de prueba jurídica en las instancias 

del juicio por los crímenes de lesa humanidad en curso en la región, tema sobre el cual 

volveremos al finalizar este capítulo.   

                                                                 
87
Publicación: MEMORIA, Victimas del Terrorismo de Estado en la SUBZONA 5.2 –Municipalidad de Neu-
quén gestión Intendente, Martin Farizano, Sec. De Derechos Humanos David Lugones y otros.  
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La descripción general de los Servicios de Inteligencia, tienen como propósito ir 

situando y otorgando una mirada histórica al caso Grisotto, como partícipe necesario 

de la maquinaria represiva implementada por el terrorismo de Estado. 

 

3.3. Contra viento y marea: La  APDH de Neuquén, mayo de 1976 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Delegación Neuquén, na-

ció producto de las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado en mayo 

de 1976. La entidad asume particularidades que la diferencian de otras organizaciones 

que conforman el amplio abanico en la sociedad neuquina88.  Su finalidad explícita es 

custodiar el cumplimiento de los derechos, su intervención política se restringe a la 

defensa de los derechos universales consagrados en las leyes nacionales, Tratados y 

Pactos internacionales, velando por su fiel cumplimento.  

La APDH, simboliza la lucha anti-dictatorial en Neuquén.  En pleno terrorismo de 

Estado articuló diversas acciones de resistencia. En su inicio, en forma periódica, con-

vocó a reuniones informativas con un claro objetivo, confrontar con la campaña de 

intimidación, desinformación y manipulación del Estado terrorista. En su obrar pionero 

fue poniendo en evidencia el accionar represivo, anoticiando a la ciudadanía sobre las 

detenciones, las desapariciones. El reclamo constante sobre el paradero de los deteni-

dos desaparecidos no estuvo exento de actos intimidatorios: persecución, amenazas 

escritas en los domicilios, en los vehículos de los integrantes de la Asamblea, o im-

pregnar el interior de la catedral con gas lacrimógeno, tirotear el frente del lugar de 

reunión y muros de la Parroquia. En reiteradas oportunidades las actividades de difu-
                                                                 
88
 En las Organizaciones de Derechos Humanos en el país se destaca la participación de los familiares de 
detenidos –desaparecidos, expresas-os políticos – ese rasgo esencial es trasladado a todas las organiza-
ciones que nacen durante el periodo dictatorial soslayando las particularidades regionales. En la Región 
Norpatagónica, en su génesis participan familiares, pero no es el rasgo que la define. Fundamentalmente 
integran la APDH ciudadanos que se comprometen solidariamente y asumen un protagonismo destacado 
vinculado a la Diócesis por lazos que no se definen por la pertenencia familiar y/o a la comunidad religio-
sa. En torno a la figura del Obispo Jaime De Nevares germina una diversidad de sujetos militantes que 
supera la cuestión estrictamente religiosa, la incluye en pluralidad que se expresa como militantes por la 
vida, la verdad y la justicia de unidad en la acción de resistencia. La fecunda impronta que deja Jaime De 
Nevares supera ampliamente las posibilidades de este trabajo de tesis. La tarea de la Diócesis de Neu-
quén lo abarco todo, fue un programa integral sostenido en la esencia   que nutre la teología de la libera-
ción.  
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sión en la vía pública eran filmadas por los servicios inteligencia. Ello no impidió que 

paulatinamente las misas en la catedral se fueran convirtiendo en foros de denuncia, 

en espacios de encuentro fraterno. 

  El Neuquén (de los amaneceres prohibidos) despertaba con figuras humanas 

fabricadas de cartón instaladas a los largo de la Avenida Argentina, los transeúntes 

mañaneros alcanzaban a verlas antes que las fuerzas del “orden” las retiraran. La APDH 

volvía a instalarlas. Una actividad constante de denuncia que fue tejiendo solidarida-

des que se multiplicaron. 

  En 1978, la Delegación puso todo su esfuerzo en acompañar a los familiares de 

los detenidos desaparecidos a presentar las pruebas ante la Comisión Iberoamericana 

de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. La visita se concretó en septiembre, luego 

de varias postergaciones. El informe presentado daba cuenta de las detenciones a dis-

posición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de las torturas y el maltrato carcelario, los 

traslados sin aviso de los detenidos.  

La difusión fue adquiriendo mayor envergadura y se logró coordinar las activi-

dades con diferentes Organismos de Derechos Humanos de Buenos Aires, Amnesty 

Internacional, la Vicaria de la Solidaridad chilena y el Arzobispado de San Pablo Brasil. 

Un avance significativo fue la edición del Boletín Trimestral de la Delegación y la distri-

bución mano a mano permitió expandir la información por las ciudades de la región.  

La APDH evidenció su poder de convocatoria en un evento multitudinario en la 

catedral con la visita del Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.  Neuquén fue 

la primera ciudad que visitó luego de su liberación en 1981. La actividad fue un éxito, 

los servicios de inteligencia podían seguir filmando, la APDH exhibía la conquista. Los 

años de trabajo le habían otorgado un papel fundante en la sociedad neuquina y en la 

región, los días de soledad habían quedado atrás. 

Transcurridos cuatro años de la dictadura, los dirigentes de la APDH, ante un 

público numeroso pese al contexto represivo expresan públicamente:  

"...Los hemos convocado hoy aquí para escuchar testimonios e informaciones sobre la 

represión indiscriminada e ilegal, que hasta el momento no han podido ser publicadas 
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en el país, pero cuyo conocimiento nos parece indispensable para que cada uno de los 

argentinos pueda, con responsabilidad, elegir su puesto en la lucha para retornar a una 

vida ciudadana regida por la Constitución. Queremos compartir con Ustedes las evi-

dencias y las angustias; invitarlos a que formulen su propio juicio. Reiterar nuestro re-

pudio a la utilización de métodos condenados por nuestras leyes y nuestras conviccio-

nes. Comprometer nuestro esfuerzo (que necesita de la colaboración de todos Uste-

des) para que estas violaciones no queden sin una adecuada sanción y la Doctrina que 

las instigó sea definitivamente proscripta de nuestra sociedad. A todos aquellos que, 

después de haber escuchado estas denuncias, sientan que ya no pueden permanecer 

ajenos a la defensa de los Derechos Humanos, pedimos nos hagan saber cómo pode-

mos seguir en contacto, para emprender juntos acciones concretas.” 89  

En esta década no se conocía la dimensión del plan criminal. En la Asamblea, la pre-

sencia de Don Jaime, considerado un compañero de lucha, sembró la esperanza en los 

jóvenes que se sumaron a participar en los reclamos de verdad y justicia. Su firmeza y 

continuidad en la embestida contra el régimen de terror contribuyó a fortalecer la or-

ganización. Gradualmente la APDH Ganó la Calle, enarbolando su bandera: la primera, 

realizada con una sábana doble de un celeste desteñido con la inscripción en pintura 

negra APDH. Esta bandera símbolo de resistencia acompañó la larga lucha de la organi-

zación, las marchas, sentadas, las protestas, exigiendo "Juicio y Castigo A Los Culpa-

bles”. En este sentido la organización continuó, y continúa desarrollando múltiples 

acciones de resistencia para mantener firme el reclamo de verdad y justicia, sin decli-

nar los reclamos en diferentes coyunturas, incorporando en su agenda nuevas deman-

das reafirmando su compromiso inaugural. 

 

 

 

 

                                                                 
89
 Informe mimeografiado “La Verdad, fuerza de la Paz”, de la Asamblea Permanente de los Derechos 
Humanos, Delegación Neuquén, publicado parcialmente en el diario Río Negro el 31.03.1980 
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3.4. La transición democrática 

En abril de 1983, los dictadores en retirada, después de la aventura de Malvinas, 

desprestigiados, dan a conocer una evaluación de su accionar para justificar las atroci-

dades cometidas mediante el Documento Final90. 

Este documento como lo expresa Mántaras, M (2005), pretende justificar el geno-

cidio91 perpetrado por Fuerzas Armadas amparándose en los decretos firmados por el 

gobierno peronista.  

Las Fuerzas Armadas desnudan con este documento las complicidades del go-

bierno civil, y ubican en el plano de los “errores” el plan criminal ejecutado desde el 

poder del Estado, advirtiendo que volverán cuantas veces sea necesario. Hacen hinca-

pié en su experiencia: la Doctrina de Seguridad Nacional los ha formado como ejércitos 

de ocupación, están preparados para violar, matar, secuestrar, robar, apoderarse de 

niños y despojarles de su identidad ahí, radica su especialidad en la mayor de las de-

                                                                 
90
 Mirta Mántaras “El Genocidio en la Argentina”, (2005: 23, 24) “...1. Las FF. AA. asumen la cuota de 
responsabilidad histórica que les compete en el planteamiento y ejecución de las acciones (...) El accionar 
de sus integrantes en las operaciones realizadas en la guerra librada constituye actos de servicio. 

2. Se cometieron errores como sucede en todo conflicto bélico que pudieron traspasar el límite de los 
derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la com-
prensión de los hombres. 

3. Fueron sepultados legalmente como NN los terroristas que se suicidaron y no pudieron ser identifica-
dos. 

4. Quienes figuran en nóminas de desaparecidos y no se encuentran exiliados o en la clandestinidad se 
consideran muertos, aunque no pueda apreciarse la causa y oportunidad de su deceso. 

5. Las FF. AA. Actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente 
del gobierno nacional aprovechando toda la experiencia recogida  

6. El contenido de este informe es todo cuando las fuerzas armadas disponen para dar a conocer. Al mis-
mo tiempo se da a conocer una nueva Acta Institucional en la que se establece que todas las operaciones 
realizadas por las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias bajo control operacional en 
cumplimiento de los decretos 261, 2770, 2772, de 1975 fueron ejecutadas conforme a planes aprobados 
y supervisados por los mandos superiores orgánicos de la FF.AA. y por la Junta de Militares a partir del 
momento de su constitución...” 

91
El uso del término “Genocidio” conlleva a debates abiertos: sobre la polémica Mántaras M (2005); 
Feierstein D. (2009); Diana Lenton presentadora y comentarista: “Genocidio y Política Indigenista: debate 
sobre la polémica explicativa de una categoría polémica”-Corpus. Archivos virtuales de la alteridad ameri-
cana, Vol. 1, N° 2, 2do. semestre 2011, ISSN 1853-8037, URL:http://ppct.caicyt.gov.ar/lindex.php/corpus-
CONICET/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

http://ppct.caicyt.gov.ar/lindex.php/corpus-CONICET/
http://ppct.caicyt.gov.ar/lindex.php/corpus-CONICET/
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gradaciones. El General Reynaldo Bignone, último usurpador del cargo de “presidente” 

de la Nación promulga la Ley 22.924 “de Pacificación Nacional”, conocida como la Ley 

de autoamnistía. Esta ley declara extinguidas las acciones penales por los delitos come-

tidos desde el 24 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. La norma tuvo como 

finalidad imposibilitar en el terreno jurídico cualquier intento de demanda por los crí-

menes cometidos. El designio era legitimar la impunidad proyectando equiparar el 

terrorismo de Estado a las acciones de las organizaciones armadas: Montoneros y el 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 

Desde los distintos organismos de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Ma-

yo se convocó a la ciudadanía a diversas formas de protesta. 

En un cuadro de movilizaciones masiva se llega al 30 de octubre 1983, inicián-

dose la transición democrática. El Dr. Raúl Alfonsín, representante de la Unión Cívica 

Radical asume la Presidencia de la Nación Argentina. 

En Neuquén el cierre electoral se vivió como una verdadera fiesta popular, 

frente a la catedral de Neuquén una multitudinaria marea humana se dio cita. Pasadas 

las   0hs. un muñeco gigante92 envuelto en un traje militar fue quemado, en el Monu-

mento al General San Martín ubicado, en pleno centro de la Ciudad de Neuquén Capi-

tal. Las calles de la ciudad quedaron alfombradas de papeles de diversos colores, 

abriendo un espacio de esperanzas. La Avenida Argentina escenario y mudo testigo de 

las  múltiples siluetas  colgadas  en las madrugadas prohibidas como símbolo de las 

ausencias de los detenidos – desaparecidos,  de tantas marchas, sentadas, esa noche 

detuvo su tránsito en forma natural, abrazos, alegría y llanto dejaba atrás años de os-

curidad. Al compás del Pueblo Unido Jamás Será Vencido… Jaime Querido el Pueblo 

está Contigo… Madres de la Plaza el Pueblo las Abraza… Ahora, Ahora resulta indispen-

sable Aparición con Vida y Castigo a los Culpables…Somos la Gloriosa Juventud Argen-

tina la que hizo el Cordobazo… la que estuvo en Malvinas a pesar de los Golpes y los 

Desaparecidos no nos han Vencido… Alerta… Alerta…que camina milicos asesinos por 

                                                                 
92
La construcción del muñeco fue una consigna de los jóvenes militantes unidos en el repudio al régimen 
militar.   
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las calles argentinas…la euforia acompaño el amanecer del primer día de la Democra-

cia. 

En Neuquén el Movimiento Popular Neuquino (MPN) renovó su aval electoral 

asumiendo Felipe Sapag, dando continuidad a la permanencia del partido fundando en 

1963. El Dr. Raúl Ricardo Alfonsín asume la presidencia de la República Argentina. El 

padrón electoral nacional en 1983 indicaba 17.929.591 de habitantes inscriptos, a las 

urnas concurrieron 15.350.186, un 85,61%, de los cuales el 51,75% opto por la Formula 

liderada por Raúl Alfonsín representante de Unión Cívica Radical. La fórmula del Parti-

do Justicialista – Peronismo, encabezaba por Italo Lúder obtuvo un 40,16% de los su-

fragios.  

La Argentina daba inicio a la transición democrática cercada por sanguinarias 

dictaduras: Augusto Pinochet en Chile (1973-1990); José M. Bordaberry en Uruguay 

(1973-1985); Stroessner en Paraguay (1954-1989); Brasil (1964-1985).  

Al comenzar el período democrático en la Argentina los organismos de Dere-

chos Humanos, organizaciones sociales y políticas demandan la constitución de una 

comisión bicameral en el parlamento para el juzgamiento público por los crímenes de 

lesa humanidad. A pocos días de asumir el Gobierno Constitucional,  el Grupo de Ase-

sores en el tema militar definió una serie de medidas subordinadas al interés del poder 

militar y contrarias a la demanda de los organismos de Derechos Humanos. Asumen la 

Cartera de Defensa Raúl Borras y el Ministerio del Interior queda a cargo de Antonio 

Tróccoli. 

El Gobierno Constitucional resolvió crear la Comisión Nacional sobre Desapari-

ción de Personas (CONADEP). Esta comisión asumió a su cargo la recepción de denun-

cias y testimonios de la población. Integran la comisión reconocidas figuras públicas, 

entre ellas, el Obispo de la Diócesis de Neuquén Jaime Francisco De Nevares. 

La CONADEP presentó un informe que quedó impreso en el libro “Nunca Más”. 

Las aberraciones cometidas por el estado terrorista y denunciadas sistemáticamente 

por organismos de Derechos Humanos toman estado público desde el poder del Esta-

do. Los medios de comunicación oficial sensibilizan a la población que no había sido 
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parte de la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos. La difusión focaliza el 

accionar de las fuerzas armadas y omiten las complicidades civiles – eclesiales. Por otro 

lado, la exigencia de juicio y castigo quedó relegada al autojuzgamiento delegado al 

poder militar a través del Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas. Desde el gobierno 

se establecieron tres niveles de responsabilidades: 

 Los que había elaborado y transmitido las órdenes criminales, que debían ser 

juzgados; 

 Los subordinados que cumplieron las órdenes, que estarían amparados por la 

obediencia jerárquica, y  

 Los autores de delitos aberrantes y atroces que debían responder por sus crí-

menes. 

Establecer grados en las aberraciones cometidas era una forma de justificar los delitos 

atroces. En este sentido dejó en manos del máximo tribunal castrense el “juzgamien-

to” de sus camaradas de armas, mediante dos Decretos:  

 

 Decreto 157/83 para el juzgamiento de los responsables políticos de los gru-

pos guerrilleros. 

 Decreto 158 /83 –13 de Diciembre de 1983- para las tres primeras juntas mili-

tares. 

 

La estrategia del gobierno constitucional brindó cuerpo a lo que se denominó La “Teo-

ría de los Dos Demonios” – Guerrilla Vs. FF. AA – 

La democracia inicia sus primeros pasos sobre un terreno signado por una am-

bigüedad política, la organización de una ingeniería de mecanismos que obstaculizaba 

las demandas.  El hecho que los militares sean “juzgados” por un tribunal castrense, no 

habilita a los civiles a participar aportando pruebas o apelando. En este sentido, se 

negaba todo derecho de intervenir como querellante o de controlar el juicio. Los jue-

ces militares eran los mismos que habían actuado en la dictadura, no existió ningún 

recambio de fondo en las cúpulas militares. Trascurrido unos meses, en septiembre de 
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1984, el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas informó la decisión argumentando 

que no puede juzgar a sus camaradas por tres razones a saber: 

 Que el delito de privación de la libertad era ilegal sólo si el capturado no había 

cometido ningún delito, por lo cual había que investigar primero a las víctimas y 

si eran sospechosos, el secuestro era legal, no ilícito; 

 Que las órdenes emitidas eran inobjetables, tanto en su forma como en su con-

tenido; 

 Que los testigos. , por sí o por influencia estaban concertados para mentir...” 

 

Esta decisión fue reprobada por la APDH, los Organismos de Derechos Huma-

nos en general y por la ciudadanía comprometida con la demanda de justicia. En pala-

bras de Mántaras, M. (2005) “... esta resolución reafirmó el eje de la ideología cívico-

militar: que la sociedad civil es siempre sospechosa hasta que demuestre lo contrario y 

que es inobjetable la conducta genocida para aplastar a los opositores...” 

Posterior al fallido intento de autojuzgamiento las actuaciones pasaron a la 

Cámara Federal capitalina de acuerdo a la reforma del Código de Justicia Militar. Ini-

ciándose los preparativos para el Juicio Oral y Público contra la Junta Militar. Un proce-

so judicial que garantizó en plenitud el derecho a defensa de todos los acusados por 

crímenes de lesa humanidad. 

 

3.4.1. El juicio histórico a la junta militar, 1985 

El Juicio93 a la 1º Junta Militar incluyó las violaciones a los derechos humanos 

durante la etapa 1976-1982 del régimen militar. Se excluye el golpe militar del 24 de 

                                                                 
93
Las audiencias del Juicio se desarrollaron del 22 de abril de 1985 hasta el 14 de agosto, de lunes a vier-
nes; en la Cámara Federal, Palacio de Tribunales ubicado en la calle Talcahuano al 600, Buenos Aires. Un 
lugar elegante y sobrio, con estrado y paredes de madera oscura, pisos de roble, un vitraux ,23 lámparas 
y arañas de estilo, acompañados por spots de televisión. La superficie de la sala de 20 por 10 metros; seis 
jueces ubicados al frente en un estrado elevado por sobre el nivel de la sala. A la izquierda los fiscales a la 
derecha los defensores. En el centro mirando a los jueces, se sentaba cada testigo ante un micrófono. 
Detrás en dos bancos de madera fue ocupado durante el alegato de la Fiscalía por los nueve acusados. 
Detrás de los abogados se ubicaron los invitados especiales en dos filas de anchos bancos de madera con 
capacidad para 75 personas. A los costados había dos palcos para periodistas, 150 acreditados. Allí se 
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marzo de 1976 y la guerra de Malvinas. Los delitos investigados: homicidio, tormentos, 

privaciones ilegales de la libertad (secuestros) y robo efectuado por los militares. En 

cuando a la desaparición forzada de personas no fueron juzgadas (el delito no existía 

en la legislación del país ni en ningún lugar del mundo). La inexistencia del cuerpo de la 

víctima (desaparecido) impidió legalmente condenar por homicidio. Las audiencias 

duraron 90094 horas, fueron grabadas para televisión en 147 casetes. Declararon 833 

personas: 546 hombres, 287 mujeres. En cuanto a los militares fueron 64. También 

fueron citados a declarar 15 periodistas, 14 sacerdotes, 13 extranjeros. Para cubrir las 

audiencias se acreditaron 672 periodistas. 

La fiscalía95 presentó 670 casos para fundamentar su acusación. El criterio para 

incluir los casos se basó en la sumatoria de pruebas y testimonios que no dejaran lugar 

a dudas sobre la criminalidad de los hechos. El recorte que presentó la Fiscalía fue rea-

lizado sobre 1.086 causas judiciales iniciadas hasta el momento del juicio, sobre 9.000 

denuncias registras por la CONADEP y 700 originadas ante la Secretaria de Derechos 

Humanos del gobierno radical. 

Los Jueces responsables de llevar adelante el primer Juicio a la Junta Militar 

fueron: Carlos León Arslanián, 42 años, Presidente del Tribunal durante 1985; Ricardo 

Gil Lavedra, 36 años, Guillermo Ledesma, 41 años; Jorge Velerga Aráoz, 39 años; Jorge 

Edwin Torlasco, 50 años; Andrés D’ Alessio, 45 años. Los jueces fueron rotando cada 

                                                                                                                                                                                            
instalaron las cámaras de ATC, canal oficial, que grabaron todo el desarrollo del juicio. Los canales solo 
podían emitir imágenes sin sonido, se prohibió el uso de grabadores. Solo la lectura de la sentencia se 
emitió en directo por todos los canales el 9 de diciembre de 1985. Sobre ambos palcos estaban las gradas 
para el público, con capacidad para 100 personas. El público pasaba por un estricto control, no podía 
llegar ningún distintivo político, estaba prohibido hablar y fumar. La primera jornada, 22 de abril de 1985 
fue acompañada por  una movilización de más de 70.000 personas convocada por los Organismos de 
Derecho Humanos 
94
 El 27 de abril de 1988 una copia de todo el material grabado fue secretamente llevada por los jueces a 
Oslo, Noruega, donde se depositó en una sala blindada a prueba de explosiones atómicas, a la que sólo 
pueden acceder dos integrantes del Parlamento noruego que conocían el código de seguridad. El traslado 
se hizo para evitar que los cimbronazos políticos internos (ya había ocurrido dos rebeliones carapintadas) 
pusieran en peligro ese material. Ciancaglini S. y Granovsky M (1995:23) “Nada Más que La Verdad, El 
Juicio a la Juntas”: Planeta 
95
 La acusación de la Fiscalía comenzó el 11 de septiembre y se extendió durante seis días, hasta el 18 de 
septiembre de 1985. Las Defensas expusieron sus alegatos entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre 
de 1985. 
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semana en la presidencia del tribunal. El que presidía la audiencia era el responsable 

de realizar las preguntas a los testigos, después podían preguntar los fiscales o los 

abogados. La lectura de la sentencia quedó a cargo del presidente anual del tribunal, 

Arslanián, quien asumió en 1992 como Ministro de Justicia durante el gobierno de Car-

los Saúl Menen. 

La fiscalía estuvo a cargo de Julio César Strassera, 52 años y de Luis Moreno 

Ocampo, 33 años como fiscal adjunto. En cuanto a los Defensores, solo Jorge Rafael 

Videla se negó a nombrar abogado como rechazo al juicio, su defensa estuvo a cargo 

de Carlos Tavares defensor de oficio. Los demás reos: Massera, Agosti, Viola, Lam-

bruschini, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo nombraron diversos letrados que 

asumieron la defensa sostenida en los preceptos ideológicos justificadores del régi-

men.  

El Fiscal del Juicio a la Junta el Dr. Julio Strassera  demostró en su alegato que 

existió un plan sistemático de exterminio a lo largo y ancho del país, con una metodo-

logía clandestina e ilegal idéntica en todos los casos donde el Estado implemento bajo 

el control y ejercicio de las fuerzas armadas un plan criminal materializado mediante el 

terrorismo de Estado. 

El horror estuvo presente en cada uno de los testigos, los pasajes de los distin-

tos momentos del juicio dan cuenta de los tormentos, el dolor y la muerte vivenciada 

en los campos de concentración de la dictadura: cívico, militar, empresarial, eclesial. 

Los sobrevivientes exponen su testimonio. Son participes de las audiencias: 

 Testigos extranjeros, expertos de las comisiones de Derechos Humanos; 

 Los antropólogos forenses que habían realizado las pericias sobre cuerpos ex-

humados; 

 Los miembros de la Organización de las Naciones Unidas y de entes no guber-

namentales; 

 Juristas y peritos; 

 Periodistas de diferentes partes del mundo; 

 Familiares de las víctimas. 
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En todos los casos aportaron pruebas sobre las crueldades y la negación de in-

formación por parte de las autoridades militares en todos los órdenes. En este sentido 

fueron reiteradas las demandas de los Organismos Internacionales y a los países que 

hicieron reclamos. 

La sentencia fue dictada el 9 de diciembre de 1985, no respondió a las expecta-

tivas que albergaban los Organismos de Derechos Humanos. 

 Ello no impide destacar el valor histórico de este Juicio ubicado en contexto de 

América Latina en la década de los 80.  En este sentido corresponde evaluar y reflexio-

nar lo inédito y trascendental: por primera vez en la historia los militares usurpadores 

del gobierno fueron llevados al banquillo de los acusados y ventiladas públicamente las 

atrocidades cometidas desde el poder del Estado.  

Las condenas fueron en algunos casos leves o quedaran libres de culpa y 

cargo. En este acto se condenó a Jorge Rafael Videla y al ex jefe de la Armada Almi-

rante Eduardo Emilio Massera a reclusión perpetua. Al Brigadier Orlando Ramón 

Agostó a 4 años de prisión. A los miembros de la Segunda Junta Militar Roberto 

Eduardo Viola a 17 años de prisión, al almirante Armando Lambruschini a 8 años de 

prisión, absolviéndose al brigadier Omar D. R. Graffigna. Los miembros de la tercera 

junta militar, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo 

quedaron absueltos. El Juicio a la 1º Junta Militar demostró y comprobó el plan 

criminal implementado por el terrorismo de Estado. La población del país y a nivel 

internacional conoció el terror a través de los testimonios de las víctimas directas. 

El Juicio fue transmitido por los medios de comunicación, la información recorrió el 

mundo confrontando con la versión de las Fuerzas Armadas Argentinas. Los reos en 

todo momento pretendieron justificar las aberraciones cometidas en nombre del 

“orden”, la “soberanía” y los “valores de la sociedad occidental y cristina”. Los rela-

tos de las víctimas directas que declararon en el juicio a la 1º Junta Militar están re-

copilados en el Libro “NUNCA MÁS”. El fallo basado en los testimonios de las vícti-

mas entre otros considerandos expresa: “Los hechos juzgados son antijurídicos pa-
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ra el Derecho interno Argentino. Son contrarios al Derecho de Gentes. No encuen-

tran justificación en las normas de cultura, no son un medio justo para un fin justo. 

Contraviene principios éticos y religiosos...” 

El Fallo del juicio a la junta militar aportó pruebas contundentes y habilitó la po-

sibilidad de iniciar procesos a los jefes militares que trasmitieron y ejecutaron las ór-

denes ilegales.  

 

3.4.2.  Diciembre, el camino de la  impunidad  

El 29 de diciembre de 1986 se sancionó la Ley 23.492, conocida como la Ley de 

“Punto Final”. Esta norma extinguía la acción penal si en un plazo de 60 días no se cita-

ba a declaración indagatoria a los militares. La mencionada norma ofrece el mismo 

mecanismo de la ley de autoamnistía que declaraba extinguida la acción penal. Desde 

las organizaciones de Derechos Humanos los abogados presentan miles de casos en 

todo el país. Los tribunales llamaron a indagatoria a casi cuatrocientos genocidas. El 

gobierno no había previsto esta posibilidad de avalancha de juicios, pese a lo acotado 

del tiempo, los miles de obstáculos las convicciones y el reclamo de justicia sumó vo-

luntades que contribuyeron a saturar a los juzgados de demandas obligando a compa-

recer a los militares responsables de los crímenes de lesa humanidad. 

En este contexto se produce el levantamiento de los “cara pintadas”, cuyo prin-

cipal protagonista fue el Teniente Coronel Aldo Rico, actor principal de la semana santa 

de abril de 1987.  Esta escalada autoritaria dejó huellas de sumisión de la clase política 

al poder militar. En este sentido el 19 de abril de 1987 todos los partidos con represen-

tación parlamentaria y empresarios firman un acta manifestado su fidelidad al orden 

democrático, requiriendo un castigo enérgico a los “ilícitos” de la dictadura militar. El 

acta quedo como mera declaración formal. 

Las movilizaciones masivas en todo el país desafiaban la prepotencia militar. En 

Neuquén la ciudadanía salió a las calles, la primer alerta de asonada militar fue realiza-

da por un programa informativo “Aquí y Ahora” a las 06.00 am de la Radio AM LU 5 de 
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amplia audiencia, los periodistas96 dieron cuenta a la ciudadanía la gravedad de los 

hechos. Desde las primeras horas del amanecer el protagonismo de la ciudadanía col-

mo los espacios públicos, en los barrios, en cada Capilla, Colegios. En Universidad Na-

cional del Comahue el Consejo Superior se declara en sesión permanente. La multitu-

dinaria participación en defensa del orden democrático y de repudio a los militares 

culmina con el discurso del Presidente Dr. Ricardo Alfonsín, que deja entrever un 

acuerdo con los militares, a quienes los coloca como héroes de Malvinas.  

 Los miles de ciudadanos movilizados, retornaron a sus vidas cotidianas, los or-

ganismos de DD.HH y sus militantes continuaron con la demanda de Juicio y castigo a 

los culpables. 

El 4 de junio de 1987, a dos meses de la “Semana Santa”, el radicalismo con la 

anuencia del peronismo y los bloques provinciales sancionará la ley 23.521, conocida 

como “Ley de Obediencia Debida”. Un engendro “legal” que coloca a todos los subor-

dinados en situación de obediencia jerárquica, argumentando que los responsables de 

los crímenes, secuestros, tortura, robo y asesinatos actuaron bajo compulsión irresisti-

ble. Las protestas no logran cambiar el curso político abriendo el camino a la impuni-

dad.  

“... Se presume sin admitir prueba en contrario, que no son punibles por haber 

obrado en virtud de obediencia debida, porque obraron en estado de coerción bajo 

subordinación de la autoridad superior y en cumplimiento de las órdenes sin facul-

tad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su opor-

tunidad y legitimidad...” Mántaras, M. (2005:37) 

La norma abarco un amplio espectro, jefes, oficiales subalternos, suboficiales y 

servicio seguridad. Los delitos cometidos: privación ilegal de la libertad, aplicación de 

tormentos, violaciones. La ley contradice la Constitución y fue conseguida bajo coac-

ción de armas por los militares cara pintada. La norma fue aplicada por los jueces sin 

                                                                 
96
 A cargo del Informativo “Aquí y Ahora”: los Periodistas  Eduardo Marchetti y Walter Pérez   
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ofrecer mayores resistencias, con la excepción de la Cámara Federal de Bahía Blanca97 

que la declara inconstitucional.  

En este sentido, vale recordar que la Corte Suprema de Justicia confirmó las 

sentencias a favor de la constitucionalidad. Solo,  un voto en disidencia del Dr. Jorge 

Bacqué, quien denuncia con sólidos argumentos la inconstitucionalidad de la Ley   y 

renuncia a su cargo. La Corte convalida, se libera de la única voz disidente.  

Desde los Organismos de Derechos Humanos y cientos de miles de ciudadano 

se movilizan en repudio pero no logran modificar la agenda política98. En Neuquén las 

marchas son multitudinarias, la Delegación Neuquén y Alto Valle de la APDH abre el 

debate que culmina con la expulsión de Raúl Alfonsín del Consejo de Presidencia. Reso-

lución  que no es compartida por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos 

de Buenos Aires. El Consejo de Presidencia estaba integrado par destacadas personali-

dades, entre las cuales estaba el Dr. Alfonsín.  

El 25 de mayo de 1987 Jaime De Nevares realizó un balance de los cuatro años 

de democracia, las ilusiones, esperanzas y los desengaños. Hace referencia a las pre-

siones que llevaron a la sanción de las leyes de la impunidad que significa el desproce-

samiento de cientos de militares acusados de graves violaciones a los Derechos Huma-

nos, dando marcha atrás los incipientes logros de esta frágil democracia y rechazando 

                                                                 
97
Mirta Mántaras s/ inconstitucionalidad de la ley 23.521, fuente archivo documental APDH Neuquén. 

98
 El triunfo electoral (1989) de Carlos Saúl Menen, representante oficial del Partido Justicialista confirma 

y acrecienta la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad. Los altos jefes militares no incorporados 

en las leyes de impunidad sancionada durante el gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín fueron indulta-

dos; incluyendo al responsable de la destrucción del patrimonio nacional, José Martínez de Hoz, Decreto 

2745/ 90 del día 29 de diciembre de 1990. Mediante la sanción del decreto 1003/89 del 6-10-89: Indulto 

a Montoneros –procesados- El Decreto 1004/89 – indulta a los responsables de la guerra de Malvinas 

(procesados). Mediante el   Decreto 2741/90 de 29 de diciembre de 1990 indulta a Videla; Massera, 

Agosti, Viola y Lambruschini. A Guillermo Suárez Mason – procesado- lo indulta mediante Decreto 

2746/90, entre otros. 
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la impunidad. La Primer Delegación del interior del País de la Asamblea Permanente de 

los Derechos Humanos resuelve en asamblea y por decisión unánime de sus fundado-

res y adherentes independizarse de la Asamblea Permanente por los Derechos Huma-

nos a nivel Nacional. Bajo este propósito, designó una comisión para que en un plazo 

perentorio elabore un Estatuto Social que recoja la historia de la organización y permi-

ta constituirse como Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. Con esta de-

nominación se constituyó  como Entidad de Bien Público y  como entidad autónoma, 

que en su artículo primero reconoce su origen en la Delegación Neuquén de la Asam-

blea Permanente por los Derechos Humanos y se postula como continuidad, aspirando 

a mantener la línea de acción y a consolidar la trayectoria histórica de la Delegación 

desde su génesis.  

El Estatuto Social, recoge las inquietudes de los activos participantes e incorpo-

ra todas las modificaciones, aprobándose posteriormente por Asamblea. Esta nueva 

etapa modifica el esquema de conducción incorporando nuevas generaciones que, 

conjuntamente con los fundadores marcaran los primeros pasos de esta organización 

renovada en su dinámica pero firme a sus principios originarios. En este sentido pre-

serva su autonomía política e independencia del Estado Nacional y Provincial. El Esta-

tuto Social define su Jurisdicción abarcando todo el territorio de la Provincia de Neu-

quén, dejando abierta la posibilidad de coordinar acciones con otros organismos her-

manos que tengan propósitos similares.  

La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén renovó vigorosamente su 

trayecto, innovando estrategias99 incorporando a su estatuto la convocatoria a  Asam-

                                                                 
99
Zumba la Memoria: programa radial –Radio FM 103.7 UNC-CALF- de una hora semanal de difusión y 

promoción de los Derechos Humanos. El espacio es conducido por integrantes de la Organización. Desde 

este lugar se asume la defensa de los derechos humanos, sociales, es un espacio de información y de 

denuncia sobre situaciones de violación de los derechos. El programa tiende a recrear la memoria colecti-

va y también aborda los conflictos sociales, las denuncias por violencia policial, abuso de poder, apremios 

ilegales. Habitualmente es un espacio abierto a los requerimientos de los sectores que sufren las conse-
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bleas Populares, la elección de los miembros de la Comisión Directiva en  Asamblea 

General, con mandato por dos años en forma consecutiva, con opción a ser electos 

solo por dos períodos. La Comisión Directiva estará integrada por: Presidente, Vicepre-

sidente 1º y Vicepresidente 2º, Secretario, Tesorero, Pro tesorero, Vocales titulares y 

Vocales Suplentes. Todos los miembros tanto titulares como suplentes tendrán obliga-

ción de asistir a las reuniones, salvo situaciones debidamente informadas.  

La Comisión Directiva organiza diferentes subcomisiones de Trabajo. También 

promueve la constitución de diferentes Equipos Interdisciplinarios en áreas que hacen 

a la defensa de los Derechos Humanos, tales como: Problemas Legales y Sociales; 

Asuntos Indígenas; Asuntos Juveniles; Elaboración de Material de Difusión; Educa-

ción100; Salud; Militarismo. Los referentes de cada Equipo de Trabajo serán los respon-

sables de informar sobre los avances, demandas, actividades y proyectos garantizando 

una comunicación fluida, en el sentido horizontal como vertical para el conocimiento 

de todos los asociados.  

La Comisión Directiva fijó como día de reunión los Jueves en su Sede de Neu-

quén Capital, aproximadamente participan un número de 16 integrantes de la Directi-

va, más los Equipos de Trabajo.  La organización guarda fidelidad a los motivos de su 

creación. Sostiene la lucha contra la impunidad impuesta por las “leyes” de Punto Fi-

nal, la Obediencia Debida. Con la asunción del candidato del Partido Justicialista, los 

pactos y connivencias se agudizan culminando con la firma de los decretos de indulto 

el 30 de diciembre de 1990. El indulto presidencial  concede la libertad a los militares 

condenados en 1985, en un clima de repudio y movilizaciones convocadas por los or-

ganismos de derechos humanos, partidos de izquierda, organizaciones estudiantiles y 

gremiales no adherentes al oficialismo. En Neuquén fue masiva en vísperas del año 

nuevo, el gobierno peronista deshacía las conquistas de la transición democrática. Los 

                                                                                                                                                                                            
cuencias de la marginación social, la desprotección en síntesis la negación de sus derechos: al trabajo, 

salud, educación, vivienda etc. 

100
 La APDH se destaca en el aporte en materiales didácticos, impresos, cartillas, boletines, destinados de 
uso áulico, bibliotecas populares etc.  
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organismos de Derechos Humanos y la ciudadanía comprometida con la exigencia de 

juicio y castigo sostuvieron la demanda en un contexto político adverso. Las causas en 

curso van a naufragar por la de impunidad decretada. 

 La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén con la colaboración per-

manente de la Dra. Mirta Mántaras fue partícipe de los juicios por la “Verdad Históri-

ca”: El Derecho Al Duelo. 

Los Juicios de la Verdad no tenían consecuencias penales para los imputados. 

La Cámara Federal de Bahía Blanca tuvo a cargo el proceso con las causas que había 

iniciado en 1985. En su transcurso se buscó profundizar las investigaciones para cono-

cer la verdad histórica con dos objetivos centrales: 

 Aliviar el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos que ignoraban el 

destino que habían corrido. Se funda en la incertidumbre que es equiparable a 

la tortura por ser un tormento permanente y continuado la condición de no vi-

da-no muerte.  

 En segundo objetivo era satisfacer el derecho a la información que tiene la so-

ciedad de conocer que fue lo que pasó y por qué se concretó un genocidio co-

mo el sufrido por el pueblo argentino durante la dictadura. 

Con el retorno a la democracia se habían constituido comisiones de Derechos 

Humanos en las Legislaturas de Río Negro y Neuquén, sus integrantes habían registra-

do testimonios de las víctimas de la represión, documentación probatoria de los casos 

de detenidos desaparecidos e información sobre el funcionamiento de los centros 

clandestinos de detención. Esta tarea fue fundamental para que la Cámara Federal de 

Bahía Blanca fundara las causas contra los represores que actuaron durante la dictadu-

ra en la denominada Subzona 5.2. 

Durante esta etapa, con el aporte de militantes de la APDH de Neuquén y el pa-

trocinio de la Dra. Mirta Mántaras, la Cámara Federal de Bahía Blanca inició más de 50 

expedientes. Esta tarea permitió, reunir elementos probatorios sobre los niveles de 

responsabilidad, hechos y circunstancias en las que fueron secuestrados y trasladados 

de Neuquén a Bahía Blanca la mayoría de los detenidos-desaparecidos de la región.  
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  Dentro de los aprendizajes, se pueda evaluar que los golpes militares no son la 

única estrategia del imperio si se cuenta con civiles dispuesto a continuar el proyecto 

de destrucción nacional. 

 La demanda de justicia por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado 

1976 -1983, no logran avanzar en el terreno jurídico. Desde los Organismos de Dere-

chos Humanos en general el reclamo fue constante. La impunidad fue la constante 

hasta el año 2003. 

 

3.4.3.  A 32 años la Reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad 

 

La agenda de los Derechos Humanos logró imponerse, posterior a la Derogación 

de las Leyes de Impunidad, las Cámaras Federal Nacional y la Cámara de Bahía Blanca 

se pronunciaron por su inconstitucionalidad. En este sentido fue determinante el pro-

nunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.  

La decisión de la Corte abrió el camino, a pesar del tiempo transcurrido para la 

reanudación de las causas en todo el país.101  

La Reapertura de las Causas de la Subzona 5.2.  La Cámara Federal de Bahía 

Blanca resolvió girar todas las causas iniciadas hace 20 años a los Juzgados Federales 

de primera instancia para que culminara la instrucción de todos los expedientes. En 

Neuquén, el Juzgado Federal a cargo del Juez Guillermo Labate debió investigar 30 

causas de detenidos desaparecidos y otras 20 de víctimas de la represión que lograron 

sobrevivir. La APDH convocó a sus militantes, a familiares de detenidos desaparecidos 

y a las víctimas de la represión a sumarse a esta nueva etapa para lograr el objetivo 

planteado hace 20 años, juicio y castigo a los genocidas. Por esa razón se integraron 

                                                                 
101
 A partir del año 2003 bajo la Presidencia del Dr. Néstor Kirchner. Las Madres de Plaza de Mayo lidera-
das por Hebe de Bonafini realizan un reconocimiento público al Presidente y adhieren al proyecto com-
prometiéndose partidariamente por primera vez en su historia. La Filial de Alto Valle de Río Negro y Neu-
quén de Madres de Plaza de Mayo no comparte la decisión y mantienes su autonomía del gobierno na-
cional y provincial una posición constante desde su fundación en la región. La APDH de Neuquén mantie-
ne su autonomía del Estado provincial y nacional, es un rasgo que la ha diferenciado desde su génesis y 
continúa.  
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varias comisiones de trabajo para reunir documentación, actualizar información, recu-

perar testigos y aportar todos los elementos necesarios para avanzar rápidamente en 

el enjuiciamiento de los represores. La APDH resolvió entonces presentarse como que-

rellante en las causas que fueron unificadas en el Juzgado Federal de Neuquén en un 

solo expediente. Esa acción le permitirá a la organización ser parte de la Causa, seguir 

de cerca las actuaciones de la justicia, aportar pruebas y pedir medidas. La presenta-

ción de la APDH se concretó el 9 de diciembre del 2005 (el 10 se conmemora el Día 

Internacional de los Derechos Humanos) con el acompañamiento de familiares y de 

víctimas de la represión. Uno de los casos más complejos es el del matrimonio Metz-

Romero secuestrado en Cutral Có en diciembre de 1976. Ella estaba embarazada de 

cinco meses cuando fue secuestrada y dio a luz un varón en abril de 1977 en el centro 

clandestino de detención “La Escuelita” de la ciudad de Bahía Blanca.  

 

3.4.4. El primer tramo del juicio102 en Neuquén: Subzona 5.2.  

El 22 de agosto de 2008 se inició el primer tramo de la causa contra los represo-

res de la Subzona 5.2. Este tramo, públicamente conocido como “la Escuelita”103 de 

Neuquén, incluyó ocho imputados que actuaron entre 1976 – 1977 ejecutores del plan 

criminal del terrorismo de Estado. De acuerdo a lo establecido por el tribunal, el desa-

rrollo del juicio se dividirá por tramos, lo que prevé la consecución de aproximadamen-

te cuatro etapas. 

El primer Juicio en Neuquén Capital, a 32 años de negación de justicia. Desde 

muy temprano la calle fue cortada y numerosas organizaciones sociales, políticas, es-

tudiantiles se dieron cita frente al Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén, ubicado en la 

calle Carlos H. Rodríguez a metros de la Avda. Argentina en pleno centro de la Ciudad 

de Neuquén. El dispositivo policial rodeó en forma ostentosa el lugar, la sala se colmó 

                                                                 
102
 Causa: Reinhold y otros s/privación ilegítima de la libertad, Expediente N° 666 –(místico numero bíbli-
co con que fue designada la bestia 
103
 La “Escuelita”, fue el centro clandestino de detención que funcionó en el batallón de ingenieros de 
construcción 181 del Ejercito en Neuquén, a casi 100 metros de la Ruta Nacional 22, en el Barrio la Sirena. 
La investigación judicial permitió establecer que funcionó como centro de tortura y detención entre junio 
de 1976 hasta septiembre de 1978. 
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y la mayoría siguió el desarrollo de las audiencias en la calle por pantalla gigante. Las 

expresiones artísticas mostraron su colorido, pintadas, murales fueron transformando 

la fisonomía.  Las fotos de los desaparecidos fueron puestas sobre las rejas, banderas 

de los partidos de izquierda, gremios, agrupaciones estudiantiles, Los Pañuelos de las 

Madres de Plaza de Mayo cruzaban la calle y se izaban en lo alto.  

La APDH convocó a acompañar a los familiares, organizó actividades culturales 

para sostener el entusiasmo y no abandonar la calle. Había llegado el día. Los relatos 

de los testigos encontraban un lugar, un respaldo legal.  A viva voz frente a un tribunal 

expusieron su pasaje por el infierno. Durante las audiencias se probó como la organi-

zación terrorista Triple A se instauró en el ámbito de la Universidad Nacional del Co-

mahue. La organización de los secuestros, el papel de los Servicios Inteligencia, las zo-

nas liberadas, las detenciones a cargo del ejército con la participación de todas las 

fuerzas represivas en operativo conjunto.  

Los testigos fueron armando el entramado del plan criminal. La mayoría eran 

muy jóvenes al momento de la captura, militantes sociales, estudiantes, gremialistas, 

integrantes de comisiones vecinales, médicos de hospitales públicos.  

Los testigos - sobrevivientes, ponen en evidencia el estado de indefensión abso-

luto frente a los dueños de la vida y de la muerte. Los relatos reconstruyen las prácti-

cas genocidas. El valor simbólico de los juicios marca un punto de inflexión a la impu-

nidad, a sabiendas que muchos gozaran de la impunidad biológica.  

La realización de los juicios tiene un valor de condena moral, social, que tras-

ciende a los imputados, la condena es al Estado terrorista para que el Nunca Más, co-

mo expresión de deseo humanitario se inscriba en la memoria social y en las genera-

ciones venideras como mandato a futuro. Desde el derecho en defensa de los huma-

nos se edifica un discurso penal donde fluye la verdad histórica, quienes asumen este 

compromiso tienen la exigencia de adecuar las categorías clásicas a una nueva realidad 

que tiene que ser juzgada, develada y saneada. 
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  Los Juicios demandan un cambio en la concepción de lo jurídico con una im-

pronta ética fundante, son delitos de lesa humanidad (imprescriptibles)104  su juzga-

miento es un imperativo inexorable, que no excluye campo profesional.  Como habi-

tantes de este tiempo histórico se presenta la oportunidad de acompañar la demanda 

de Verdad y Justicia, para salvaguardar la vida en democracia y profundizarla.  

                                                                 
104
  Adjudicar el rango tipificado como crímenes de lesa humanidad, de carácter imprescriptible apoyado 

en el Derecho Internacional, fue una lucha compleja de un reducido grupo de juristas que pusieron su 

saber al servicio de la Justicia, el delito más aberrante de la historia la apropiación de niños y niñas fue el 

primero en lograr la calificación –crimen de lesa humanidad imprescriptible – en el marco de la normativa 

argentina. Un camino plagado de obstáculos desde el Juicio Histórico, inédito, por primera vez se llevó 

ante un tribunal civil a militares ejecutores del sexto golpe de estado del Siglo XX en Argentina. Fue un 

proceso legal complejo, el derecho humanitario internacional no había iniciado aún la jurisprudencia en 

nuestro país; el desarrollo del juicio por Tribunales Ordinarios demandó enfrentar el papel de las defensas 

de los imputados quienes desplegaron un conjunto de recursos para prolongar la indefinición de los pro-

cesos judiciales, con la intención –- recurso recurrente en el sistema judicial- de lograr que las delitos 

prescriban por el transcurso del tiempo. El primer antecedente en Argentina que sienta jurisprudencia 

para ingresar los delitos a  la categoría  crímenes de lesa humanidad remite al fallo del Juez de la Cámara 

Federal de Apelaciones de la Plata, Dr. Leopoldo Schiffrin, quien mediante su voto en el juicio de la extra-

dición de Franz Joseph Leo Schwammberger, del 30 de agosto de 1989. En el año 1999, la Sala I de la 

Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, ante la solicitud de 

prescripción de parte de la defensa de Jorge Rafael Videla; Causa donde se investiga la existencia del plan 

de apropiación de niñas y niños (nacidos en el cautiverio de sus madres detenidas-desaparecidas); la 

Cámara califica por primera vez como crímenes de lesa humanidad (a la apropiación de identidad) come-

tidos por el terrorismo de Estado. Otro antecedente: el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 

4, Juez Gabriel Cavallo, emite un fallo donde adjudica el carácter de crímenes contra la humanidad a los 

delitos perpetrados por la dictadura.  El mismo Juez en un fallo del 6 de marzo de 2001, Causa Del Cerro y 

Simón por sustracción, retención y ocultamiento de Claudia Victoria Poblete (apropiación de identidad), 

declaró la nulidad e inconstitucionalidad de las “leyes” Punto Final y obediencia debida. El Juez Cavallo 

sostiene su fallo en la vigencia del Derecho Internacional sentenciando que los delitos imputados son 

crímenes de lesa humanidad, por tanto afirmó su rango de imprescriptibilidad, en el mismo acto estable-

ció que las “leyes” de Punto Final y Obediencia Debida eran inconstitucionales, nulas e inválidas contra-

rias y violatorias de la Constitución Nacional como de toda norma internacional suscripta por Argentina. 

El fallo fue confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal el 9 de 

noviembre de 2001. La Corte Suprema de Justicia de la Nación frena y dilata su resolución por más de 4 La Corte Suprema de Justicia de la Nación frena y dilata su resolución por más de 4 

años; en el 2005 la Corte dejó firme el fallo del Juez Cavallo.años; en el 2005 la Corte dejó firme el fallo del Juez Cavallo.  
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La construcción de la memoria social insta a profundizar la competencia teórica 

desde una ética enraizada en la historia que dé cuenta de la memoria. La construcción 

de la Memoria reinstala debates inconclusos105 en la sociedad argentina.  

Esta metodología represiva se expandió por toda América Latina para eliminar 

el disenso social a través del terror. El caso Argentino es considerado paradigmático en 

la aplicación de esta política, no sólo por la masividad sino por lo sinestro de las meto-

dologías implementadas, para imponer un plan económico, donde la impunidad poste-

rior pretendió borrar del imaginario colectivo las raíces profundas del terrorismo de 

Estado. 

La demanda de verdad y justicia es un camino plagado de obstáculos. El sistema 

judicial es un enclave profundamente reaccionario y conservador que no ha sido reno-

vado, estas consideraciones han sido expuestas por el Dr. Felix Crous106, quien en una 

extensa entrevista reflexiona sobre los efectos del terrorismo de Estado: 

“… es muy cínico o de una profunda ignorancia pensar que la dictadura es un fe-

nómeno del pasado. La dictadura es una bomba atómica que cayó y que sigue ma-

tando con la radiación. Durante mucho tiempo la impunidad implicó negar que esa 

bomba existió con relatos sesgados, y que en el fondo terminan legitimando la exis-

tencia de la dictadura”.  

                                                                 
105
  Debates inconclusos la confrontación anti-dictatorial primero y posteriormente en la transición de-
mocrática la revisión del pasado y la demanda de verdad y justicia fue puesta en la sociedad por los orga-
nismos de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo genuinos constructores de este idea-
rio de lucha sin descanso y  freno a la impunidad. Una lucha reconocida más allá de las fronteras. El pro-
yecto rescata el aporte de quienes en el contexto represivo pusieron su saber en la intemperie. Tardía-
mente, como lo expresa Elizabeth Jelin, en la década de los ’80 el tema de la violación de derechos hu-
manos se ubica como un campo nuevo en las ciencias sociales representando una verdadera revolución 
paradigmática. Las polémicas en curso, por citar dos visiones  -Vezzetti, Hugo, Pilar Calveiro – entre otras 
superan los objetivos del proyecto, cuyo propósito es aproximar pinceladas de la historia local, para in-
gresar a la agenda del debate en Trabajo Social vestigios del pasado reciente desde una ética enraizada 
en la historia que contribuya a la construcción de la memoria con verdad y justicia, como reaseguro de la 
vida, la libertad siguiendo  la agenda de los derechos humanos como conquista y freno a la impunidad de 
ayer y de hoy.  
 
106
 Felix  Crous Fiscal de la Procuración General de la Nación y Titular de la Unidad de Asistencia para 
Causas por Violaciones a Derechos Humanos durante el terrorismo de estado. Nota publicada por el Dia-
rio la Mañana de Neuquén, 29 de marzo 2011. 
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La agenda de los Juicios por los crímenes de lesa humanidad en Neuquén, como 

en el resto del país continúa su desarrollo. Su inclusión en el trabajo tiene como pro-

pósito incorporar la temática como campo emergente en el quehacer profesional del 

Trabajo Social. 

Desde estas preocupaciones,  constituye un nuevo espacio de intervención que 

exige un esfuerzo investigativo y de actualización teórico-metodológico, socio-histórico 

y de compromiso con la doctrina de los derechos humanos, donde la dimensión ética 

política toma cuerpo en acciones interdisciplinarias, creativas orientadoras para trans-

formar un momento crítico en una oportunidad de restitución subjetiva y reparatoria. 

Es un encuentro con la historia del sujeto, testigo sobreviviente, desde su presente 

donde emerge el relato que da cuenta del terrorismo de Estado sufrido en nuestro 

país.  

El futuro requiere sanear el pasado con verdad y justicia por parte del conjunto 

de la sociedad, garantía impostergable para caminar hacia la refundación de Institu-

ciones Democráticas.  

 

“Lo que nosotros negamos no carece de valor ni de importancia. Más bien a eso se 

debe que la negación sea necesaria. Hay una razón que no aceptaremos, hay una 

apariencia de sabiduría que nos horroriza, hay una petición de acuerdo y conciliación 

que no escucharemos.  Se ha producido una ruptura. Hemos sido reducidos a esa 

franqueza que no tolera complicidad.” (Maurice Blanchot , octubre de 1958) 
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Capítulo IV:   El Juicio Ético del CPSS de Neuquén: “el Caso Grisotto” 

 

4. Trabajo Social, organizaciones del Colectivo Profesional: “Ayer  y hoy” 

Una aproximación al Trabajo Social desde las Entidades representativas, nos 

permite evidenciar la adhesión a principios éticos.  Estos se exponen en las declaracio-

nes, en sus actas fundacionales, en distintos momentos y coyunturas. El colectivo pro-

fesional está organizado a nivel provincial, nacional, regional e internacional.  

A nivel Internacional por Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

(FITS), entidad fundada en Múnich en 1956, es sucesora del Secretariado Internacional 

Permanente de Trabajadores Sociales fundada en París en 1928.  

Actualmente reúne a 76 Asociaciones u Organizaciones Nacionales. La regla-

mentación estipula que para integrar la Federación las entidades deben representar al 

país o ser un organismo coordinador que represente a dos o más Asociaciones Nacio-

nales. Actualmente los países Latinoamericanos y del Caribe que la integran son: Ar-

gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú, Uruguay y República Domini-

cana. 

En junio de 1994 la asamblea General de la  FITS realizada en Colombo, Sri Lan-

ka, aprobó los principios éticos del trabajo social. Las bases se formularon en dos do-

cumentos: Declaración Internacional sobre principios Éticos del Trabajo Social y Crite-

rios Éticos Internacionales para los Trabajadores Sociales. 

  Estos documentos enuncian los principios éticos básicos de la profesión de Tra-

bajo Social y apuntan procedimientos en los casos de dilemas éticos a modo de reco-

mendación.  

En el plano regional el colectivo de profesionales integra el Comité de Asocia-

ciones Profesionales de Trabajo Social del MERCOSUR.  
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El Comité MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de Servicio Social, se 

fundó en 14 de marzo de 1996. Su gestación se inicia 1992 con una serie de encuentros 

y debates donde se evaluó la necesidad de crear esta organización que instale las pro-

blemáticas comunes, y se desafíe a dar respuestas mancomunadas. En noviembre de 

1995 se firmó el Protocolo de Intención. Comparten estos debates las Organizaciones 

Profesionales de los trabajadores Sociales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. En 

la primera etapa del Comité Mercosur Chile participó como invitado, incorporándose 

posteriormente como miembro formal.  

Este Comité se propone bregar por la consolidación y jerarquización de la pro-

fesión, discutiendo las problemáticas comunes desde una orientación ético – política 

dando visibilidad a los problemas políticos, sociales, económicos, culturales que atra-

viesan los países que integran el comité.   

EL Comité Mercosur representó un cambio sustantivo en contenido, propósitos 

e intencionalidad política, según lo expresado en la declaración que emite en el año 

2000. Este documento retoma los debates desde una concepción latinoamericana, 

denuncia las políticas impuestas por el “Consenso de Washington”, emparenta reali-

dades buscando problemáticas comunes. Fija un ideario, con metas a corto, mediano y 

largo plazo.  

Estos propósitos quedan enunciados en doce artículos fundados en la defensa 

de la vida, la democracia sustantiva, la justicia social vista como el acceso de todas las 

personas a los bienes materiales y culturales producidos socialmente.  La defensa de 

los derechos humanos: sociales, políticos, civiles, culturales y económicos. Define en 

forma explícita el compromiso en contribuir a la memoria colectiva de los pueblos.  

El tema de la memoria fue ampliamente discutido, la propuesta fue impulsada 

por las representantes del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén.  
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Desde este punto de vista, la declaración de principios aprobada por el Comité, 

cuando define a la ética como un espacio de reafirmación de la libertad marca un hori-

zonte y un desafío al colectivo 

La perspectiva de libertad expuesta en la Declaración del Comité es concebida 

como la posibilidad de negación de los valores mercantilistas, autoritarios, utilitarios e 

individualistas que funden la moralidad dominante en la sociedad capitalista.  

Desde esta concepción promueven un Trabajo Social que asume la responsabi-

lidad de defender una ética que reafirme la capacidad humana de ser libres, o sea de 

escoger conscientemente, con protagonismo las alternativas para una vida social dig-

na, lo que implica una lucha por la transformación social que rompa con la alienación, 

la deshumanización. Bregando para que los individuos puedan de hecho, desenvolver 

sus capacidades y apropiarse de las conquistas humanas ya realizadas. En un mismo 

sentido y profundizando los lazos de unidad y de compromiso del Trabajo Social, el 20 

de mayo de 2013 en la Ciudad de Montevideo, Republica del Uruguay se fundó; El Co-

mité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social – 

Servicio Social (COLACATS).  

Esta nueva Entidad expresa y representa un avance que profundiza el ideario 

del Comité Mercosur. 

 El Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Tra-

bajo Social - Servicio Social (COLACATS), está integrado por: Federación Argentina de 

Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS). Conselho Federal de Servicio 

Social (CFESS), Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU). Colegio de Asis-

tentes Sociales y Trabajadores Sociales de Chile (CTSC).Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR). Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 

(CTS). Colegio de Trabajadores Sociales del Perú (CTSP) Federación Colombiana de Tra-

bajadores Sociales (FECTS). Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social 

(ADOPTRASOC). Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales Mildred Abauza 
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(ANTS) Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos (A.C - ASMACT). Sociedad Cu-

bana de Trabajadores Sociales de la Salud (SOCUTRAS). El Acta fundacional, Montevi-

deo, mayo 2013, Declara: 

“Que en este momento histórico que viven nuestros países, como Trabajadores So-

ciales y Asistentes Sociales estamos convocados a trabajar por la construcción de 

formas de vida y de organización social más justas e igualitarias, luchando por la 

democratización de las relaciones sociales y de poder, la distribución más justa de 

la riqueza, el ejercicio efectivo de la ciudadanía, el respeto irrestricto de los dere-

chos humanos, el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, sexual y religio-

sa, contribuyendo de esta manera a los procesos emancipatorios de nuestros pue-

blos latinoamericanos y caribeños”. 

La emergencia de los Organismos de Derechos Humanos, como hemos seña-

lado en los capítulos II y III, registra una diferencia sustancial en la temática de los 

Derechos Humanos vinculada a los delitos de lesa humanidad perpetrados por el 

terrorismo de Estado entre 1976-1983. 

Demanda que se incorpora a la agenda de la Federación Argentina de Asocia-

ciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) en forma explícita en un aconteci-

miento significativo para la historia del Trabajo Social. Este posicionamiento se ex-

presa en la resolución N°1/2012 de la Junta de Gobierno de la FAAPSS,  que pro-

clama fijar el 10 de diciembre107 (Día Internacional de los Derechos Humanos) co-

mo el día del Trabajador-a Social Argentino.  

                                                                 
107
  1961 el día de celebración la profesión en la República Argentina fue el 2 de julio; fecha de origen 
religioso, refiere al Día de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. 
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 Entre sus considerandos108 destaca la lucha por los derechos humanos como 

un símbolo de la recuperación democrática, reivindicando la memoria de quienes fue-

ron asesinados, desaparecidos, encarcelados durante la dictadura militar.  

La Federación Argentina de Asociaciones Profesionales en Servicio Social, 

(FAAPSS)109. Entidad civil se segundo grado, que en el plano nacional es la entidad re-

presentativa del colectivo profesional. La integran todas las Asociaciones, Consejos y 

Colegios de Profesionales de Servicio Social de la República Argentina. Como entidad 

representativa del colectivo Trabajadores Social Argentinos, asume una concepción 

federal, respetando la autonomía provincial en el dictado de normas y los respectivos 

Códigos de Ética que regulen el ejercicio profesional.  

A nivel provincial las entidades se denominan como colegio, consejo y/o asocia-

ciones. Las denominaciones reflejan las particularidades de los trayectos históricos que 

cada colectivo profesional fue construyendo. 

                                                                 
108
 “… QUE el fortalecimiento de nuestras instituciones profesionales se dio en este marco de fortaleci-
miento y consolidación de la Democracia, porque sin ella hubiera sido imposible y nuestra profesión no 
tendría razón de ser; 

QUE estos nuevos tiempos que vive nuestra profesión nos exigen avanzar en la calidad institu-
cional, en la pluralidad de pensamiento, en la democratización de las relaciones profesionales, el recono-
cimiento de la diversidad y heterogeneidad del Trabajo Social en nuestro país, lo que sin dudas constituye 
un desafío y por eso creemos que un paso muy importante y transcendental para afianzar este rumbo es 
fijar una nueva fecha como Día del Trabajador-a Social en Argentina, que nos incluya a todas y todos y sea 
significativa para nuestra profesión: 

QUE  en ese sentido estamos convencidos-as que la cuestión de los Derechos Humanos es, sin 
dudas, el gran horizonte que da sentido a nuestras prácticas profesionales, sin negar que esta cuestión 
tiene múltiples interpretaciones; 

QUE las luchas por los Derechos Humanos constituye el símbolo de la recuperación y defensa de 
la Democracia en nuestro país; 

QUE en estas luchas han perdido la vida muchos colegas y estudiantes de Trabajo Social, que ca-
yeron y pelearon por un país más justo y humano; 

QUE el 10 de Diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos y la propuesta de fijar esta 
fecha como Día del Trabajador-a Social Argentino implica asumir una clara posición política e ideológica 
en nuestra profesión, colocando la cuestión de los Derechos Humanos como eje central de nuestro pro-
yecto ético-político como colectivo profesional…” (Declaración de la FAAPSS, Paraná 14 de abril de 2012). 
109
 La FAAPSS tuvo su acto fundacional en Río Negro el 24,25 de septiembre de 1981. Véase (Enrique 
Bravo 2011:79), “Una Perspectiva del Desarrollo histórico de las Organizaciones Profesionales de los Tra-
bajadores Sociales en la Argentina”. Ed. Espacio. 
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 En el caso de Neuquén, el Trabajo Social visto desde la Entidad colegiada a tra-

vés de la revisión de fuentes primarias refleja la dinámica socio política de Neuquén 

Capital. Un espacio social donde la protesta, las acciones de resistencia son una cons-

tante, en este trabajo, hemos hecho un recorte focalizando la mirada sobre la impron-

ta de los Derechos Humanos en el entramado normativo del CPSSN y su aplicación en 

particular ante violaciones a los Derechos Humanos. En este sentido se rescata la im-

portancia política e histórica que adquiere el tema al ser incluido en forma explícita en 

las bases fundacionales del Comité MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de 

Servicio Social (1996); El Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profe-

sionales de Trabajo Social - Servicio Social  (COLACATS) año 2013.  

 El tema de los Derechos Humanos además de ser una constante de reclamo y 

de exigencia hacia el futuro, la particularidad que adquiere en 1996 y en 2013 es la 

referencia al pasado en clave de construcción de memoria histórica de los pueblos. En 

ese sentido también obra la Declaración de la FAAPSS cuando en forma expresa refie-

re: “…la lucha por los derechos humanos como un símbolo de la recuperación demo-

crática, reivindicando la memoria de quienes fueron asesinados, desaparecidos, encar-

celados durante la dictadura militar…” . 

En este sentido representa un avance para dotar de rigurosidad histórica la 

construcción del colectivo profesional, y de relevancia a los objetivos de este trabajo. 

 No obstante ello, cabe destacar que el Trabajo Social ha realizado notables es-

fuerzos por fundar un Trabajo Social Latinoamericano. Una meta que atraviesa gran 

parte de la historia profesional. Una aproximación a las organizaciones pioneras110  

                                                                 
110
 CELATS, Centro Latinoamericano de Trabajo Social fue fundado en 1974. Su creación responde a un 
acuerdo entre la, (FKA), Fundación Alemana Konrad Adenauer, entidad autónoma y privada reconocida 
por el gobierno Alemán, y la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social (ALAESS), fundada 
en 1965. Entidad que tienen origen en el traspaso institucionalización del Proyecto de Trabajo Social del 
Instituto de Solidaridad Internacional (PTS – ISI) perteneciente a FKA. Este proyecto que se desarrolla en 
América Latina a partir del año 1965. La FKA en su fundación orientó su actuación en el continente esta-
bleciendo como áreas prioritarias de financiamiento, el cooperativismo, el sindicalismo y el Trabajo Social. 
Tiempo después, la redefinición de la geopolítica de la Democracia Cristina, orientará sus líneas de traba-
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acredita una fuente caudalosa de documentos. Estos dan cuenta de las vicisitudes del 

colectivo en diferentes coyunturas socio – histórica. Los debates recorren la amplia y 

heterogénea geografía latinoamericana. 

Un repaso por los documentos prueban las preocupaciones de quienes partici-

pan en estas esferas. También permiten conocer las cosmovisiones a lo largo de la his-

toria.  

En este sentido, en los viejos debates, se plasma como un denominador común 

los esfuerzos por articular un Trabajo Social que responda a las necesidades de los 

pueblos de Latinoamérica. Obra en este sentido la inclusión breve de la experiencia 

desarrollada en Neuquén, por un grupo de estudiantes y docentes de Trabajo Social 

1974. 

Visto a la distancia es indudable, que asumieron un compromiso en la formula-

ción de un matriz teórico- política inédita en el Trabajo Social Latinoamericano que 

inscribió las bases de un Trabajo Social crítico que confrontó la visión del Servicio Social 

Tradicional, distanciándose de los lineamientos de organismos internacionales.  

                                                                                                                                                                                            
jo pasando a financiar a los “contras” en Nicaragua, y a sustentar el proceso de reunificación en Alemania 
del Este a Alemania del Oeste, luego de la caída del muro de Berlín. Los cambios se ubican el contexto de 
la pos-guerra y la disputa de los países centrales por la hegemonía en América Latina.  En cuanto ALAESS 
(1965) en sus inicios contó con el incentivo de la oficina de Servicio Social de la OEA y de la Asociación 
Internacional de Escuelas de Servicio Social (IASSW). En 1977 ALAESS pasará a denominarse Asociación 
Latino Americana de Trabajo Social (ALAETS). La importancia de estos organismos en la historia del Traba-
jo Social latinoamericano y su implicancia con los planteamiento básicos del Movimiento de Reconcep-
tualización exceden ampliamente en trabajo de tesis, pero su cita es ineludible para aproximarnos a la 
historia de mediados del Siglo XX. Al respecto Véase: entre otros: Antecedentes del CELATS, documentos 
recopilados WEB.www.ts.ucr.ac.cr; Reseña de Federico Raúl Guzmán Ramonda, Magister en Servicio 
Social (UFRJ – Brasil) “CELATS: matriz de nuevos proyectos profesionales”, en texto considerado por el 
autor “exploratorio en diálogo con una experiencia socio – histórica, que reconstruye debates que toda-
vía alientan las búsquedas contemporáneas del Trabajo Social”; Margarita Rozas Pagaza (2002) “Organi-
zación y organizaciones en América Latina”, conferencia presentada en el Taller Nacional de ABEPSS, Juiz 
de Fora, Brasil 
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En líneas generales dotó al Trabajo Social Latinoamericano de una masa crítica 

que se expresó en múltiples seminarios que fueron dando cuenta de los avances en 

proyectos de investigación y capacitación. Que indudablemente en su trayecto fue 

superando las visiones reduccionistas, voluntaristas simplificadoras de la compleja 

realidad social latinoamericana.  

El debate fundante del Trabajo Social Latinoamericano fue abortado a media-

dos del Siglo XX, con la instauración del terrorismo de Estado111. Fenómeno al cual 

hemos hecho referencia en el capítulo I a nivel internacional y en el capítulo II ceñido a 

Neuquén. Escenario donde transitan los sujetos protagonistas del proyecto, víctimas y 

victimarios de un tiempo de barbarie e impunidad develada, en parte, a partir del 

2010.  

Momento en que sale a la luz la nómina de los cómplices civiles del terrorismo 

de Estado en la Región. Dentro de la lista de “informantes” civiles se ubica el caso Gri-

sotto, que en particular se analizará en este capítulo a partir del fallo del Tribunal de 

Ética del CPSSN, interpelando y articulando Derechos Humanos, ética y Trabajo Social. 

Se trata de un episodio reciente (2010) que emerge en un contexto donde las heridas 

del pasado se reviven en los relatos de los sobrevivientes – testigos en los juicios por 

los crímenes de lesa humanidad en desarrollo en la Región, formulado en el capítulo 

III.  

                                                                 
111
  En el capítulo I y II hemos hecho referencia Los sanguinarios procesos dictatoriales acaecidos en el 

Cono Sur a mediados del Siglo XX. La implementación del terrorismo de estado y los diversos caminos que 

cada país fue construyendo en las transiciones democráticas marcan cursos diferenciados. El caso Argen-

tino presenta aristas complejas de dilucidar por la devastación del terrorismo de estado, el auge demole-

dor que las políticas neoliberales que en el plano de la educación dejaron como “herencia” la ley de edu-

cación superior. Ley que en sus núcleos centrales mantiene su vigencia en la Universidad Argentina sin 

vislumbrarse un cambio de rumbo, de consenso reflexivo democrático, de debate horizontal sin manda-

tos verticales silenciadores de voces de disenso.  
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Presentados los contornos del debate del colectivo profesional, y el lugar que 

adquieren los Derechos Humanos, importa ponderar el momento de aprobación del 

Código de Ética del Colegio Profesional de Servicio Social de Neuquén. Espacio social 

donde confluyen sujetos colectivos que unifican demandas emergentes que propician 

un debate esencialmente democrático al interior del colectivo profesional de los traba-

jadores sociales de Neuquén. 

4. El Contexto y el Texto del Código de Ética del CPSS de Neuquén 

En la Provincia de Neuquén, la primera organización que nucleó al colectivo 

profesional, nació con el nombre de Colegio de Asistentes Sociales, inscripta bajo la 

Personería Jurídica 1005/77. Desde 1977 a 1984 no quedaron registros escritos de la 

Entidad colegiada.  

Diversas generaciones fueron participe en la construcción del Colegio de Neu-

quén en diferentes momentos y circunstancias con mayor o menor involucramiento en 

las problemáticas emergentes en cada contexto.  

En función de los objetivos del trabajo de Tesis nos abocamos a recuperar los 

marcos normativos que regula a la profesión de Trabajo Social en Neuquén para inter-

pretarlos dentro del contexto neuquino buscando respuestas a nuestro problema de 

investigación.  

En este sentido en trabajo presenta los momentos fundacionales de las normas 

aprobadas por el colectivo profesional representado por el CPSSN 

 Las normas se nutren de la historia neuquina, obra en este sentido la aproba-

ción de la Ley 1681/86 que reglamenta el ejercicio de la profesión en el territorio de la 

Provincia de Neuquén. 

 Recuperados los mecanismos de participación democrática (1984) la Comisión 

Directiva del Colegio de Asistentes Sociales, presentó a la Honorable Legislatura de la 

Provincia de Neuquén un anteproyecto de Ley para regular el ejercicio de la Profesión 

denominada como Servicio Social.  
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El tratamiento del proyecto fue demorado por dos años. El punto de conflicto 

radicó en la visión de las políticas sociales. Desde el colectivo profesional se sostuvo la 

defensa de las incumbencias profesionales en el diseño y ejecución de la política social 

de Estado, conceptualizada como un derecho universal. Además, de propiciar meca-

nismos que inhiba el uso partidario en las áreas de competencia profesional, exigiendo 

el ingreso por concurso público con la debida acreditación de la matrícula profesional. 

 La representación del colectivo baso su argumentación en los derechos de la 

población que demanda asistencia, poniendo de relieve lo pautado en la Constitución 

Provincia de Neuquén. 

El argumento de la exigencia de derechos fue ganando visibilidad en un clima 

de amplia participación social que permito que la Ley 1681/86 fuera aprobada el 30 de 

diciembre de 1986.  

La Entidad colegiada, en un esfuerzo colectivo logró unificar estrategias, con 

alianzas coyunturales que hicieron posible la sanción de la Ley 1681/86. 

 El tema de la defensa sostenida en Derechos permea todo el entramado dis-

cursivo del debate, en sintonía con el valor que adquiere la recuperación de la vida en 

la anhelada democracia de los años ̀80. A diferencia el clima que propició la elabora-

ción del Código de Ética del CPSSN. 

En Neuquén, el primer Código de Ética se aprobó en el contexto de las políticas 

neoliberales de los ’90. El Código se elaboró como un instrumento de protección al 

profesional y a los sujetos que demandan atención en las distintas áreas del Estado 

Nacional, Provincial, Municipal.  

Su lectura nos trasladó al triunfo del candidato del Partido Justicialista Carlos 

Saúl Menem (1989), momento en que la Argentina ingresó a un período de profundas 

transformaciones sociales, culturales, políticas económicas bajo la hegemonía del neo-

liberalismo. Coyuntura histórica adversa, destructiva de todos los derechos conquista-

dos. 
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 Las consecuencias estructurales del modelo exceden los objetivos del trabajo. 

En este sentido el proyecto de investigación se limitó a analizar los rasgos del debate al 

interior del colectivo de profesionales en Neuquén, escenario donde se aprueba el 

Código, instrumento clave para nuestro trabajo de Tesis. 

 Ello, no implicó obtenernos de puntualizar algunas notas disonantes al interior 

del colectivo profesional, que dan cuenta de la heterogeneidad y la implicancia parti-

daria como elemento que deslegitima los órganos colegiados.   

 El modelo neoliberal recibió la adhesión de integrantes del Colectivo Profesio-

nal de Trabajo Social Argentino. Son los tiempos de Gerenciamiento social, de políticas 

focalizadas acorde a los lineamientos del Banco Mundial en el marco de la adhesión al 

“Consenso de Washington”. El bloque mayoritario de la Federación Argentina de Aso-

ciaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS)112 durante la década menemista fue 

reticente a cuestionar las políticas del gobierno nacional, primando los compromisos 

partidarios de parte de la conducción.  

  La minoría, entre las cuales se situó la representación del Colegio Profesional de 

Neuquén, promovió sistemáticamente el debate desde una posición crítica con la vi-

sión justificadora y disciplinada al modelo imperante. Esta visión emana de las fuentes 

primarias analizadas.  

En Neuquén, la Comisión Directiva del Colegio Profesional de Servicio Social 

(CPSSN) y el Tribunal de Ética se pronunciaba en los siguientes términos: 

                                                                 
112
 Las XVIII Jornadas Nacionales de Trabajo Social – FAAPSS –Presidente Lic. Mario Calarco. San Juan 

“Gerencia y Trabajo Social” -1995. Temas: Gerencia estratégica versus gerencia normativa. Proceso de 

toma de decisiones (Jorge Etkin Lic. En Administración- Consulto de la OEA, BID y Banco Mundial. Geren-

cias estratégicas versus Políticas Públicas UBA. Transformación del estado en el campo social: Estado 

versus Sociedad Civil o estado más Sociedad Civil (Heloisa Primavera – Mg en Ciencias Sociales – Prof. 

UBA. Descentralización en la Planificación y ejecución de programas sociales (Mario Robirosa, Arquitecto, 

Sociólogo graduado en Paris y PH. DC. De EE.UU. Prof. INAP – consultor ONU, UNICEF, OEA, UNESCO).  
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“El ajuste salvaje y las reglas del modelo imperante no tiene límites, la desocupa-

ción, la precarización en las condiciones laborales. La creciente y alarmante paupe-

rización de extensas capas sociales son un claro ejemplo de las consecuencias de 

las políticas neoliberales de los gobierno Nacional y Provincial (…) Hacemos un lla-

mado a la participación, a la constancia para resistir y continuar construyendo coti-

dianamente, (con coherencia y compromiso profesional) sin claudicaciones, resca-

tando valores y  principios éticos caminemos conjuntamente con otras organizacio-

nes sociales con un objetivo irrenunciable: UNA SOCIEDAD DONDE SE RESPETEN 

LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD HUMANA”. 

En el plano nacional la seducción de la ideología neoliberal generó al interior de 

la organización colectiva una atracción vinculada a las necesidades del mercado sin 

cuestionamiento. 

 La visión tecnocrática impulsada por el gerenciamiento social se impuso en la 

agenda de la FAAPSS113 con mayor énfasis en el primer mandato del gobierno presidi-

do por Carlos Menem, durante el segundo mandato el apoyo fue “critico”.  

En este período en Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino (entramado 

partidario que gobierna desde 1963114) continúo invicto.  Al interior del partido recru-

dece la lucha interna que devienen de la escisión del Movimiento115, entre Jorge So-

bisch y Felipe Sapag116, en la disputa por la dirección de partido MPN. 

                                                                 
113
 Elección de autoridades de la FAAPSS: El 22 y 23 de marzo de 1997, Córdoba. Se presentaron dos can-

didatos: Lic. Enrique Bravo (Bs As) –Lic. Emi Valle (La Pampa). Por amplia mayoría fue reelecta como Pre-

sidenta la Lic. Emi Valle. El Colegio de Neuquén voto al candidato por la minoría.  

114
 El MPN gobiernos constitucionales (1963-1966) (1973-1976) (1983- continúa última elección mandato 

hasta 2015) Períodos de facto: (MPN 1970-1972 Felipe Sapag) (1972-1973 Pedro Salvatori MPN) 

115
 Línea Blanca (MPN) Jorge Omar Sobisch Gobernador electo en diferente períodos constitucional 

(1° Mandato 1991-1995); (2° Mandato 1999-2003); ( 3° Mandato 2003-2007) 

116
 Último mandato de Felipe Sapag (1995-1999) 
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El último mandato de Felipe Sapag (1995-1999) transitó por dos puebladas que 

trascienden a nivel nacional por la magnitud de su convocatoria, y por el asesinato de 

Teresa Rodríguez. Cutral Có y Plaza Huincul son localidades petroleras ubicadas a 100 

km de la Ciudad de Neuquén Capital. 

Cabe destacar, que desde su fundación el MPN se caracterizó como partido 

provincial en la instrumentación de políticas públicas de “bienestar”: en salud, educa-

ción, vivienda y obra pública. Este accionar le posibilitó materializar su poder hegemó-

nico en el sistema político local. La bandera del federalismo en un rasgo que sobresale 

en la concepción política. En este sentido, el MPN implementó una modalidad de esta-

do interventor, planificador y benefactor. Desde esta concepción fue integrándose al 

mercado nacional como proveedor de recursos energéticos e hidroelectricidad. 

 El patrimonio de los recursos naturales hidrocarburífera117 le posibilitó nego-

ciar la coparticipación federal. Los recursos provenientes de las regalías juegan un pa-

pel fundamental en la implementación de políticas del Estado neuquino. Las bases so-

ciales y materiales dependen de la provisión de erario público y del Estado nacional.  

El MPN es una de las pocas expresiones provinciales que permanece en el po-

der por sobre los grandes partidos nacionales. La década de los ’90 modificó la fisono-

mía provincial con la implementación de las políticas neoliberales y la onda expansiva 

de las privatizaciones. 

La política hidrocarburífera en la región se materializó a través de empresas 

públicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del Estado, su funciona-

                                                                 
117
 La explotación de hidrocarburos en la Argentina se concentra en cinco cuencas: Golfo de San Jorge, 

Neuquina, Cuyana y Austral. En la Provincia de Neuquén se encuentra emplazada dentro de la Cuenca 

Neuquina integrada por el sector occidental de La Pampa y Río Negro y la porción meridional de la Pro-

vincia de Mendoza, hasta aproximadamente los 34 grados de latitud sud. (Fuente Secretaria de Energía 

de la Nación) 
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miento fue modificado drásticamente en el marco de las políticas neoliberales de ena-

jenación del patrimonio nacional.  

Las puebladas fueron la respuesta tardías de las comarcas petroleras sumergi-

das en la desocupación y en el fracaso de los programas118de retiros voluntarios, terce-

rización de servicios, cooperativas, micro-emprendimientos fomentados desde Estado. 

Estas modalidades se desvanecieron como castillos de arena en localidades con 55.000 

habitantes. La privatización de YPF119 provocó 5000 despidos, deteriorando las condi-

ciones de vida y convirtiendo a ambas ciudades en pueblos fantasmas. Aquí merece 

destacarse el trabajo de los profesionales de la Salud Pública, en particular el trabajo 

de las profesionales de Trabajo Social del hospital local, en tareas de contención, orga-

nización y acompañamiento activo de las demandas, canalizadas por intermediación 

del Colegio Profesional de Neuquén, que por la gravedad de la crisis sesionó en Asam-

blea Extraordinaria en la Ciudad de Cutral Có. (CPSSN Abril 97: BI Nº2) 

  En Neuquén, los Sindicatos Docentes120, el Movimiento Estudiantil Secundario, 

Universitario, los Organismos de Derechos Humanos, los Pueblos Originarios, enfrenta-

ron las medidas de ajuste unificando estrategias de lucha. El CPSSN formó parte de las 

expresiones de resistencia al modelo neoliberal. 

                                                                 
118
 La ley 23.696/89 de Reforma del Estado, artículo 41 establecía que “deberá tenerse como criterio en 

el diseño de cada proyecto de privatización, evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de 

puestos de trabajo (…) a tal efecto las organizaciones sindicales representativas del sector correspondien-

te podrá convenir con eventuales adquirentes y la Autoridad de aplicación mecanismos apropiados”.   

119
 Adriana Giuliani, (2013) Profesora de la Facultad de Economía de la UNCo, en un trabajo recientemen-

te publicado analiza el proceso de privatización de YPF como uno de los capítulos más traumáticos, indica 

la afectación del empleo en el sector operario, los puestos de trabajo: de 20.789 en 1989 se redujeron a 

1.347 en el año 1994.  

120
 A nivel Provincial la confrontación fue encabezada por ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educa-

ción de Neuquén); Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Federación de Estudiantes del Comahue; 

Organismos de Derechos Humanos: Madres de Plaza de Mayo Filial Alto Valle de Río Negro y Neuquén, 

Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, entre otros. 
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  La dimensión política de la profesión desde el CPSSN se pone de manifiesto en 

la confrontación ideología de la discursiva del fin de la historia y la desmemoria. El 

CPSSN trabajo en revalorizar el contenido de las palabras: conciencia, responsabilidad 

profesional y participación expresan el compromiso ético de resistencia al modelo neo-

liberal.  

Este posicionamiento se evidencia en múltiples documentos de archivo. Entre 

ellos se destaca la resolución de la Comisión Directiva ampliada ante el Modelo de 

Desregulación del Programa de Atención Médico Integral (PAMI) que, por unanimidad 

resuelve aprobar el documento elaborado colectivamente con la participación de to-

das las Trabajadoras Sociales del PAMI de Neuquén, el extenso documento describe, 

denuncia y advierte a la población sobre el contenido reaccionario del modelo: 

 “ (…) quebrar el sistema de atención MEDICO-SOCIAL INTEGRAL para la tercera edad 

del país desarrollado por el Institutito durante su trayectoria de veinticinco años, que 

comprende a unos cuatro millones de habitantes, jubilados y pensionados, mayores de 

sesenta años, discapacitados, excombatientes, madres de siete o más hijos. (…) Des-

truir un sistema que se autofinanció eficazmente, en virtud de prestaciones (médico - 

sociales) destinadas al FOMENTO, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD, pero 

también de PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN. La propuesta del gobierno se reduce a la me-

ra atención de la enfermedad, basada en el falso concepto de que esto es más “BARA-

TO”, incorporando esta variable dentro del mercado de capitales. Obviamente el con-

cepto de salud integral tiene componentes de orden cualitativo que escapa a las leyes 

del mercado, como la definición de necesidades humanas universales, satisfactores de 

la calidad de vida, gasto social contrapuesto a inversión social.”  Ante esta situación se 

solicitó desde Neuquén a la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de 

Servicio Social se pronuncie: en defensa de las fuentes laborales, en resguardo de las 

incumbencias profesionales y se exprese públicamente denunciando el grave riesgo 

social que implica el saqueo de los derechos de los Jubilados del País, población alta-

mente vulnerable. CPSSN, (XII -1996). 
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 Los debates al interior de la FAAPSS expresan la heterogeneidad del colectivo 

en este marco, se evidencia la dificultad de discernir entre militancia partidaria y obje-

tivos fundacionales del órgano representativo de lo colectivo. Un tema recurrente, al 

que volveremos en el análisis vinculado a la emergencia del Código situando y anali-

zando los supuesto que subyacen, los consensos en la adversidad del contexto de los 

’90.  

 La ciudadanía neuquina que resistió las políticas neoliberales fue sistemática-

mente reprimida desde el aparato represivo del Estado neuquino con el auxilio del 

gobierno nacional, donde el pasado dictatorial se hace presente, y desde el CPSSN es 

denunciado: 

  “No es novedad para nadie decir que estamos viviendo tiempos difíciles. Es obvio, 

más aún después de lo ocurrido en Cutral Có y Plaza Huincul, que no es la única reali-

dad provincial – nacional caracterizada por la pobreza extrema y las cada vez menos 

creíbles promesas de las autoridades. Del Sur de la Patagonia regada con la sangre de 

tantos mártires, la voz del pueblo como un eco resuena nuevamente allá en el norte -

Salta- distintos rostros, creencias, pero idénticos pesares, idénticos reclamos: quere-

mos trabajo; queremos vivir con dignidad (No a la represión). Otra vez a misma histo-

ria, llega la gendarmería, el tiempo se agota, el juez ordena… los asesinos de ayer en 

los campos de concentración del proceso: hoy denominados “los custodios del orden 

democrático”; o al decir de la Sra. Pierini “forman parte de la reconversión democráti-

ca”; ellos también tienen su identidad que no es otra que la impunidad…” CPSSN 

(1996).  Alicia Pierini Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Interior. 

 La denuncia hace alusión al Comandante Mayor Eduardo Jorge, quién durante 

la dictadura militar formó parte del estamento de General Antonio Bussi en los Centros 

Clandestinos de Detención y Tortura en Tucumán, (al que hemos hecho referencia en 

el capítulo I). Este comandante estuvo al frente del operativo represivo para desalojar 

de la Ruta Nacional Nº 22, cortada por los docentes y la ciudadanía neuquina contra la 

Ley Federal de Educación y La Ley de Educación Superior. El entonces Ministro del In-
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terior Carlos Corach (1996), firmó la orden para enviar las tropas de la gendarmería a 

cargo de Comandante referente del terrorismo de Estado.  

En este clima de represión y confrontación con las políticas neoliberales, se 

aprobó el primer Código de Ética121 del CPSSN. La norma se elaboró en una coyuntu-

ra122 de amplia movilización social, despidos, cesantías. Temáticas que se reflejan en 

sucesivos debates, asambleas, encuentros provinciales. 

 La redacción final del Código de Ética fue delegada a una comisión elegida en 

Asamblea. Posteriormente el Código fue aprobado en Asamblea Extraordinaria de ma-

triculados el 6 de julio de 1996. 

La norma se compone de 42 artículos en el marco de la Ley 1681/86 de Ejerci-

cio Profesional vigente en el territorio provincial. En el artículo 2º expresa: “El desem-

peño profesional estará sustentado en el respeto, difusión y promoción de la Declara-

ción123 Universal de los Derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales en 

vigencia, con relación a la temática específica”. El artículo 3º fija la obligatoriedad de 

                                                                 
121
 Código de Ética: la Comisión Directiva efectúa un reconocimiento especial a la Lic. Liliana López (San 

Martín de los Andes) y a la Lic. Andrea Lungo (Neuquén Capital) por su valioso aporte en la redacción final 

del Código de Ética. (Boletín CPSS Neuquén, 10 de diciembre 1996) 

122
 El contexto neuquino, territorio inspirador de estrategias de luchas colectivas, ha concitado el interés 
de diversas disciplinas. En la última década se han publicado trabajos que hacen foco en acontecimientos 
que trascendieron a nivel nacional e internacional:   las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul en el con-
texto de una medida de fuerza del gremio que nuclea a los docentes provinciales (ATEN). La toma y pues-
ta en marcha de la fábrica Zanón, hoy FASINPAT. En estos trabajos se hace mención de la lucha de los 
organismos de derechos humanos en forma tangencial, como así de la figura del Obispo Jaime de Nevares 
destacado protagonista de diversos sucesos provinciales y nacionales en la segunda mitad del Siglo XX. El 
entramado cultural, político, económico de una provincia que fue marginada y censurada en sus derechos 
ciudadanos hasta muy avanzado el Siglo XX ha sido foco de análisis rigurosos desde dos centros de inves-
tigación: Grupo de Estudios de Historia Social (GEHISO); y por el Centro de Estudios Históricos de Estado, 
política y Cultura, (CEHEPYC), de la Universidad Nacional del Comahue. Desde los Organismos de Dere-
chos Humanos de la Provincia se registran publicaciones destinadas al uso áulico fundamentalmente por 
parte de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y de reciente publicación, abril de 2012, Ni 
UN PASO ATRÁS, Testimonio de Vida y Lucha, Madres de Plaza de Mayo Neuquén y Alto Valle. 
123
 En Neuquén, La Asamblea Constituyente del año 1957 incorporó en el  primer texto constitucional de 
la provincia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el orden nacional fue agregada en 
la reforma constitucional, año 1994. 
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pronunciarse contra hechos que lesionen el valor de la vida y la dignidad de las perso-

nas. El artículo 4º ubica a la profesión desde los fines y los propósitos; el artículo 5º 

hace hincapié en el respeto a la pluralidad de ideas aboga por respeto. El artículo 6º 

vuelve sobre la importancia de la legislación a favor de los intereses y la calidad de 

vida, reconociendo el derecho de los ciudadanos a participar en la formulación. El art. 

7º coloca los principios democráticos como esenciales en la construcción de una socie-

dad justa y solidaria.  

El Código de Ética establece determinados parámetros de conductas exigibles a 

quienes integran el colectivo. Expresa la obligatoriedad de la denuncia ante hechos 

que lesionen la vida y la dignidad de las personas. Hace hincapié en el respeto a las 

diferentes posiciones religiosas, políticas e ideológicas fundado en el principio de au-

todeterminación. En cuanto a la creación de nuevas leyes destinada a dar respuesta a 

las demandas emergentes, brega por la participación ciudadana; plantea la importan-

cia de la formación permanente para contribuir al desarrollo de la disciplina.  

Es categórica la defensa y reivindicación de los Derechos Humanos en el Código 

de Ética. Expresa que el desempeño profesional estará sustentado en el respeto y la 

promoción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos, Tratados y 

Convenciones Internacionales. Estructura mecanismos posibles que permitan proteger 

al usuario y al mismo tiempo a los matriculados de los abusos de poder del Estado. 

Establece que el trabajo social debe pronunciarse contra hechos que lesionen el valor 

de la vida y la dignidad de las personas. 

Las actas y los boletines informativos del CPSSN  de la década de los ’90  dan 

cuenta de constates denuncias de los profesionales que se desempeñaban en las áreas 

de Salud, Educación, Justicia, Acción Social, Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados. 
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Desde la entidad colegiada se registran124 continuas críticas sobre el disciplina-

miento social que conlleva la aplicación de las políticas focalizadas, el maltrato a los 

sectores más vulnerables de la sociedad, el desmantelamiento de los servicios sociales 

en detrimento de la población, dando visibilidad a la sistemática violación de derechos 

constitucionales. Las denuncias de los matriculados por maltrato de funcionarios polí-

ticos incluían a profesionales de Trabajo Social que ocupaban cargos de jerarquía en la 

órbita del Estado. 

El 30-XI-98 el CPSSN realizó una presentación a la Legislatura de Neuquén. El 

documento expresa un visión crítica sobre la implementación de las políticas sociales: 

se detalla por área el desmantelamiento de los servicios en toda la provincia, incluye la 

situación de maltrato y violación de derechos contemplados en normas constituciona-

les, la Convención de los Derechos del Niño y los Adolescentes, la precarización laboral 

la violación de la Ley 1681/86. El documento fue ampliamente difundido por los me-

dios de comunicación. La presión social hizo posible el pedido de informe e interpela-

ción del Subsecretario de Acción Social de la Provincia Alejandro Córdoba en Neuquén 

Capital. 

En el Boletín Informativo125 del Colegio Profesional de Neuquén, las denuncias 

son acompañadas por trabajos de investigación que brindan datos empíricos del im-

                                                                 
124
 Comunicados y documentos: Pronunciamiento y adhesión a la marcha cada 24 de marzo en repudio 

del Golpe de estado 1976;  16 de septiembre La Noche de los Lápices, 18 de julio Homenaje a las víctimas 

de la AMIA,  exigencia de esclarecimiento y condena a los responsables; 10 de diciembre Día Universal de 

la Declaración de los Derechos Humanos entre otros. 

125
Boletín Informativo (tamaño A4- 18 páginas tapa y contratapa) fue la expresión escrita del Co-

legio de Profesionales de Servicio Social de la Provincia de Neuquén (1995-2003); Construyendo la Memo-

ria Colectiva: Utopía: “La Promesa de Volver cuantas veces sea necesario”- La fuente parte de rescatar la 

historia - papeles sueltos y diarios inconclusos- abre el debate sostenido en la memoria en tiempos de 

impunidad legislada. El editorial pasea por la geografía política ubicando el quehacer profesional, defen-

diendo el contenido de las palabras; da cuenta de los debates, los documentos, las propuestas, las asam-

bleas, los encuentros provinciales, congresos, movilizaciones, pronunciamientos, denuncias, logros y las 
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pacto del ajuste permanente en las partidas presupuestarias, en este sentido va deta-

llando el deterioro general y particular por áreas. Desde este posicionamiento eviden-

cia como políticas sociales fueron reducidas a su mínima expresión, imponiendo la ló-

gica del mercado, minando los frágiles avances de la incipiente democracia.  

El Código de Ética refleja los debates de un colectivo amplio esencialmente de-

mocrático que situó la dimensión política del quehacer profesional como eje central.  

El debate político que emana del contexto de aprobación del Código de Ética 

reconoce las limitaciones de una institucionalidad pautada en el marco de la obligato-

riedad de la colegiación pautada por la Ley de ejercicio profesional. Esta condición ob-

jetiva, marca diferencias sustanciales con otros estamentos organizativos de la vida 

social: los partidos políticos; gremios; donde interviene la decisión voluntaria de sus 

integrantes.  Subyace en la línea editorial la defensa de la democracia en oposición a 

todo vestigio de autoritarismo y /o fundamentalismo, con un énfasis en el rescate de la 

memoria en tiempos de inducción al olvido e impunidad legislada. Los registros de la 

Entidad colegiada muestran una vinculación permanente con los Organismos de Dere-

chos Humanos de Neuquén, Madres de Plaza de Mayo Filial Regional. El espacio del 

colectivo profesional colegiado en Neuquén incluye un abanico heterogéneo, no exen-

to de contradicciones y confrontaciones126.  

Desde estas consideraciones la búsqueda de las coincidencias, consensos se 

construye interrogando el quehacer profesional inmerso en los distintos campos de 

intervención, analizando la inserción profesional en cada contexto, interpretando las 

demandas, problematizando estrategias con lecturas fundadas que dan cuenta de la 

dinámica social, política y cultural. La esencia del debate se define en la direccionalidad 

                                                                                                                                                                                            
desventuras; juega con canciones de trovadores populares, letras de tango, poesía, fotografías, del blan-

do y negro a los colores fuertes, caricaturas que reflejan la dinámica social local. 

126
 Se registran situaciones de denuncia de matriculadas a matriculadas que ejercían como funcionaria 

política.  
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de las acciones. Desde esta visión el horizonte de lo colectivo se dilucida en la exigen-

cia de los derechos sociales, revalorizando la política social como responsabilidad in-

eludible del Estado.  

El texto del Código de Ética se aprueba en el contexto demoledor de lo público, 

de satanización del Estado, endiosamiento del mercado, auge del gerenciamiento so-

cial impuesto por lógica neoliberal que permeo toda la vida social. En Neuquén las po-

líticas neoliberales fueron resistidas por amplios sectores, como hemos señalado en el 

capítulo III. La entidad colegiada de los trabajadores sociales de Neuquén formó parte 

de las luchas colectivas. 

4.2. La encrucijada de la Ética atrapada en un Código 

El Código de Ética del CPSSN lleva la impronta de los Derechos Humanos y el 

compromiso explícito de asumir la defensa de la vida en democracia, la preservación 

de los derechos individuales y colectivos participando en la construcción de una socie-

dad justa y solidaria. El ejercicio de la profesión de Trabajo Social en Neuquén está 

regulado por Ley 1681/86. Para ejercer la profesión es obligación matricularse. El Cole-

gio Profesional, cumple la función delegada por el Estado ejerciendo el gobierno de la 

matrícula en el territorio de la Provincia de Neuquén.  

La Ley y el Código de Ética que regula el ejercicio profesional, es un instrumento 

pautado en el marco del derecho positivo vigente en la estructura jurídica del país.  Su 

lectura, interpretación y exigencia de cumplimiento es obligatoria en lo formal. Pero 

como toda norma su aplicación deja implícita en alguna medida la concepción de quie-

nes la aplican o la omiten. El Código de Ética del CPSSN habilita actuar de oficio, y obli-

ga actuar por demanda. 

El Tribunal de Ética de acuerdo al Código está facultado para intervenir (por 

demanda o por oficio), emitir un Dictamen o Fallo cuando el suceso involucra a profe-

sionales en situaciones que violan o atentan contra los principios proclamados en la 
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normativa vigente. O por requerimiento ciudadano cuando involucre a un profesional 

colegiado. 

  La norma aprobada por el colectivo profesional en 1996, modeló la expresión 

de un consenso colectivo situado en el contexto histórico de los ‘90. Expresó en alguna 

medida el ideario de un colectivo que apostó a reivindicar la legitimidad de las leyes 

que protegen los derechos universales. 

 Desde ese horizonte declaró como principios éticos el respeto, difusión y promo-

ción a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos y Convenciones In-

ternacionales en vigencia. Así, dispuso la obligatoriedad de pronunciarse ante hechos 

que lesionen la vida y la dignidad de las personas. Asume como obligación preservar 

los derechos individuales y colectivos dentro de los principios democráticos, partici-

pando en la construcción de una sociedad justa y solidaria.  El Código de Ética se redac-

ta en el marco de la Ley 1681/86 que regula el ejercicio profesional en el territorio de 

la provincia de Neuquén. 

4.3.  La Ética frente a los engranajes civiles del terrorismo de Estado  

El 18 de febrero de 2010 una publicación periodística127 exhibe la nómina de in-

formantes militares y civiles del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército de la Repúbli-

ca Argentina. Las listas se ubican de acuerdo a la nomenclatura geográfica del Ejército. 

 Bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia del Batallón 182, con Sede en 

Neuquén Capital, figuran más de cien. La maraña de civiles está ordenada alfabética-

mente por apellido y nombres indicando la función asignada. Reúne una amplia gama 

de oficios: Peón, Conductor, Agente de Seguridad, Agente de Reunión, Radioperador, 

Dactilógrafo, Programador SCD, Auxiliar de Contaduría, Auxiliar Logístico, Radioescu-
                                                                 
127
 Revista Veintitrés (Época II, año 12, N°607). La difusión de la nómina de civiles participes del terroris-

mo de estado pudo concretarse a partir de la Presidenta de la Nación firmo el Decreto N°4/2010 median-

te el cual levantó el secreto de la información del Estado e indicó que puede ser utilizada en las causas 

que se investigan delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar 1976-1983.  
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cha; Analista SCD, Ordenanza, Teletepista, Fotógrafo, Mecánico, Perfograbo SCD. Los 

oficios nos remiten a lo descripto en el capítulo I, sobre la Directiva Nº 404 firmada por 

Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, de ahí la importancia 

de incluirla en este trabajo. Donde Grisotto actúa como un engranaje más del Estado 

terrorista en el marco de lo prescripto por la Doctrina de Seguridad Nacional. 

A más de tres décadas de la recuperación democrática (1983-2010) la ciudada-

nía por primera vez se tuvo acceso a la lista del personal civil que actúo entre 1976-

1983. La noticia se expandió y generó múltiples comunicados de rechazo. 

  La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, expresó: “… su enérgico 

repudio a los responsables conocidos o hasta ahora desconocidos de colaborar con los 

represores genocidas, merecen la sanción social por una actividad despreciable de es-

pías de otros argentinos, tal vez de un vecino, de alguien que los consideró amigos, de 

un compañero de trabajo”. En otro párrafo el comunicado dice: “, (…) es doblemente 

repudiable el accionar de estos personajes muchos se blanquearon durante los perio-

dos constitucionales para seguir sirviendo a los sectores conservadores y antipopulares 

de la Nación…”. 

La preponderancia de la “comunidad informativa” fue probada en los Juicios 

por los crímenes de Lesa Humanidad, como elemento imprescindible de la maquinaria 

represiva. Su accionar encubierto le permitió construir el mapa de la cacería humana, 

(sobre Neuquén nos hemos referido en el capítulo II). 

Los Servicios de Inteligencia, formados en la concepción del enemigo interno, 

fueron adiestrados para detectar “sospechosos” según los parámetros definidos por la 

Doctrina de Seguridad Nacional. Estos engranajes del terror caminaron por las mismas 

calles, compartieron reuniones, se interiorizaron de la vida, ingresaron al ámbito de lo 

privado para agendar y determinar el día, la hora para capturar, detener y desapare-

cer. En particular en el capítulo III indicamos el día, el mes en que fueron detenidas – 

desaparecidas estudiantes – docente de Trabajo Social de Neuquén, como parte de la 
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implementación de esta ingeniería macabra en Neuquén (Subzona 5.2.) como en el 

resto del País, obró a la perfección. 

El obrar clandestino del Estado terrorista requirió de este engranaje que volun-

tariamente se sumó, fue una opción el ser parte de la cadena de complicidades que 

cometieron los delitos más aberrantes tipificados como crímenes de lesa humanidad. 

Una elección sostenida en el tiempo que ratifica el pacto de silencio, sedimentado por 

los años de impunidad. 

Del Dossier publicado por la Revista Veintitrés 2010, se logró identificar entre 

otros civiles, al Licenciado En Servicio Social Ricardo José Grisotto bajo la nominación 

de “Agente de Reunión”.   

Ricardo José Grisotto, estudió y se recibió con el título de Licenciado en Servicio 

Social en la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Derecho y Ciencias Socia-

les en 1997. Proveniente de la Ciudad de Córdoba se radicó en la Provincia de Neu-

quén en 1970. Ejerció la profesión en el Hospital Castro Rendón ubicado en el centro 

de la Ciudad de Neuquén Capital, fue Presidente de la Cooperativa del Nosocomio.  

El Hospital Castro Rendón es el centro de salud de mayor complejidad de la 

Provincia de Neuquén. Al tomar estado público la lista que identificó a Grisotto se 

realizó una Asamblea Hospitalaria General que declaró “persona no grata” al “Agente 

de Reunión”. 

  La decisión fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. La 

Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales del Hospital Castro Rendón pre-

sentó la denuncia a su Comité de Ética.  

4.4. El primer juicio ético a Ricardo José Grisotto, marzo de 2010 

 Los integrantes del Comité de Ética de la Asociación de Profesionales del Hos-

pital Castro Rendón emiten el Dictamen que expresa: 
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“El día 15 de Marzo de 2010 a las 13.30 se reúne el Comité de Ética y Disciplina de la 

Asociación de Profesionales del Hospital Castro Rendón, integrado por: Dr. Marcelo 

Sánchez; la Dra. Hebe García y la Dra. Graciela Stutman; en respuesta al pedio de en-

juiciamiento ético del asociado Lic. Ricardo José Grisotto, elevado por la Comisión Di-

rectiva con fecha 9 de marzo de 2010. Se citó por carta documento N° CD 080670126, 

al profesional en cuestión, para que efectúe los descargos a la siguiente imputación a 

saber: Prestar servicios en calidad de Personal Civil, en la función de “Agente de 

Reunión”, en el Batallón de Inteligencia 601, durante el periodo 1976-1983. No ha-

biendo presentado en forma presencial o escrita en los tiempos establecidos, este Co-

mité avanza en el tratamiento que nos convoca. Recientemente se hace público un 

listado con nombres de militares y civiles de Inteligencia que prestaron servicios en el 

Batallón 601, entre los años 1976-1983, con su sucursal neuquina en el Destacamento 

182. El Lic. Ricardo J. Grisotto figura en el listado del Destacamento 182, con el cargo 

de “Agente de Reunión” (Personal civil de Inteligencia), personal que era reclutado 

para infiltrarse en Sindicatos, Organizaciones Políticas, Sociales, Universitarias etc., con 

el fin de recabar información para el Ejército. El Lic. Grisotto se desempeñó como Tra-

bajador de Servicio Social hasta su jubilación hace aproximadamente dos años, y en la 

actualidad continúa siendo socio activo de esta Asociación de Profesionales y es Presi-

dente de la Cooperativa del Hospital Castro Rendón. Sin el descargo al que convoca-

mos, y teniendo en cuenta la importancia de la desclasificación de información publi-

cada en el Dossier, este Comité ratifica los principios éticos y morales de la Asociación 

de Profesionales y repudia a todos aquellos profesionales que, por acción u omisión, 

fueron partícipes de delitos atroces durante los años de la Dictadura Militar. Lo repro-

chable es que tenía pleno conocimiento de lo que acontecía y calló, lo comprendemos 

si tuvo temor a represalias o miedo como muchos ciudadanos en esa época, si así fue-

re debió hacerlo conocer con la llegada de la Democracia. Por todo esto su conducta se 

encuadra en el Artículo N° 18, inciso B del Estatuto de la Asociación de Profesionales 

del Hospital Castro Rendón, por lo que recomendamos la máxima sanción que es la 

EXPULSIÓN. Siendo las 16.30hs, se cierra la sesión del Comité de Ética se eleva lo ac-
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tuado a la Comisión Directiva. Neuquén, 15 de marzo de 2010.” Fdo. M. Sánchez, H 

García; G, Stutman. 

Este Dictamen, se constituye el primer antecedente que involucra a un matricu-

lado en el CPSSN, su amplia difusión generó reacciones de distintos sectores que apo-

yaron la decisión adoptada por los profesionales de la Salud Pública de Neuquén. Posi-

cionamiento ético que la Entidad ha puesto de manifiesto ante casos de médicos de-

nunciados como cómplices del terrorismo de Estado. 

 Los profesionales de la Salud pública de Neuquén gozan de un prestigio profe-

sional de amplio reconocimiento en la sociedad neuquina.  El Hospital Castro Rendón 

de Neuquén reúne a destacados profesionales, de excelencia académica y comprome-

tida defensa de la salud pública como derecho universal.  

4.5  El juicio ético a Grisotto Tribunal de Ética CPSS de Neuquén 

La Denuncia al Colegio Profesional de Servicio Social de Neuquén, que imputa a 

Grisotto como Servicio de Inteligencia, fue presentada el 23 de abril de 2010 por la 

Licenciada en Servicio Social Alicia Pizarro. (Pizarro compartió años de trabajo con Gri-

sotto en el Departamento de Servicio Social del Hospital Castro Rendón). 

En la presentación, Alicia Pizarro, brindó información de la injerencia de Ricardo 

José Grisotto, en todos los ámbitos mientras ejerció como profesional, misión que tuvo 

por finalidad dar cumplimiento a su doble función. Argumenta que el trabajo clandes-

tino durante la dictadura militar lo convierte en participe de una asociación ilícita para 

cometer crímenes de lesa humanidad. Atentando así contra los más fundamentales 

Derechos Humanos y el sistema democrático. Por otra parte informa que culminada la 

dictadura militar, se valió de su profesión, y de la información que mediante la misma 

recababa, para cometer violaciones de los derechos humanos y además para impedir 

la reconstrucción de las instituciones democráticas. En función de sus actos contrarios 

a los principios democráticos, violó el código de Ética del CPSSN. Agrega que los hechos 

resultan suficientemente probados, además hace hincapié en los estudios universita-
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rios del imputado y en función de ello dice “…le exige justamente promover y respetar 

los derechos humanos y principios democrático…”. Pizarro manifiesta la indignación y 

el repudio personal, por los años de trabajo compartidos en el hospital, reuniones so-

ciales etc. 

Adjunta a la denuncia la nómina de servicios del Destacamento de Inteligencia 

182 de Neuquén, el Dictamen del Comité de Ética del Hospital.  Solicita al Tribunal de 

Ética su intervención y la sanción correspondiente. 

La Comisión Directiva (CPSSN) recibió la denuncia y la elevó al Tribunal de Ética 

de acuerdo a lo establecido por el artículo N° 25, inciso d) Ley 1681/86, que regula el 

ejercicio de la profesión de Trabajo Social en el territorio de la Provincia de Neuquén. 

Transcurridos más de tres meses de la denuncia. Los miembros del Tribunal de Ética 

del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén, convocaron a la ciudadanía 

a presenciar el desarrollo del Juicio Ético el día 24 de julio de 2010 a partir de las 10hs.  

El Juicio se desarrolló en el Teatro “La Conrado Villegas”, ubicado en la calle Iri-

goyen 138, micro centro de la ciudad de Neuquén Capital. Con un auditorio colmado 

de asistentes los miembros del Tribunal iniciaron el juicio ético al Lic. en Servicio Social  

Ricardo José Grisotto. 

  El Tribunal informó que Grisotto fue notificado por carta documento, que no 

efectuó descargo en ninguna de las instancias previstas por la reglamentación vigente, 

por tal motivo se lo citó formalmente hacerse presente en el juicio como última ins-

tancia para hacer uso de su derecho a defensa. 

 Finalizado el tiempo de espera, se dejó constancia de la ausencia del denuncia-

do, dando lectura de la identidad de los testigos citados a declarar. 

 La denunciante Licenciada  en Servicio Social Alicia Pizarro; 

 El Dr. Cesar Del ‘Ali (Presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Cas-

tro Rendón –Jefe del Servicio de Clínica Médica); 
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 Alicia Sepúlveda (Ex-miembro  de la Pastoral de Migraciones, integrante de la 

Asamblea por Los Derechos Humanos de Neuquén); 

 Dolores López Candan  (Madre de Plaza de Mayo Delegación Alto Valle de Río Ne-

gro y Neuquén); 

 Lic. En Servicio Social Jorge Muñoz (responsable de la Pastoral de Migraciones del 

Obispado de Neuquén. 

Los testimonios: 

 Testigo 1. Dolores López Candan, integrante de Madres de Plaza de Mayo filial 

Alto Valle de Río Negro y Neuquén, aseguró “que Grisotto fue como un Astiz 

dentro de las Madres”; Aclaró que nunca fue parte del Grupo de Apoyo a Ma-

dres, pero sí estuvo en contacto permanente y asistía a las marchas. La testigo 

relata: “…que a los pocos de días de salida la noticia y aun cuando ella no tenía 

conocimiento de la misma, el denunciado le solicitó por teléfono poder charlar 

con ella, por lo cual la testigo lo recibe en su casa. Grisotto se muestra nervioso 

y confuso, refiriéndose que luego de terminar sus estudios secundarios se ins-

cribe en la Escuela de Aeronáutica de Córdoba donde queda “enganchado” con 

cosas que no quería. Reconoció su participación como Agente de Inteligencia y 

que recibía una jubilación por los servicios prestados, que fue obligado a pres-

tar servicio y que debía llevar ‘revistas’ a Chile, documentación que alguien le 

entregaba, no específico quién, ni tampoco la identidad del destinatario”. 

 Testigo 2. Alicia Sepúlveda expresa en parte de su testimonio “…que mantuvo 

contacto con Grisotto hasta el año 2001, posteriormente ella se desvinculó de 

la Pastoral de Migraciones. Confirma  que Grisotto fue colaborador, que parti-

cipaba de reuniones provinciales, nacionales e internacionales como profesio-

nal del Servicio Social, que esas reuniones se desarrollaban a puerta cerrada, 

que ella nunca participo, pero que lo veía entrar y salir con papeles supuesta-

mente hacía trámites profesionales”- 
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 Testigo 3. El Dr. Cesar Del ‘Ali en algunos tramos de su testimonio comenta “… 

que al denunciado lo conocía por la relación laboral como Asistente Social del 

Servicio del cual él forma parte (Clínica Médica), y que era integrante de la Aso-

ciación, vocal de la Comisión Directiva en un periodo anterior. Señaló que el 22 

de febrero 2010, Grisotto se presentó en el Servicio de Clínica Médica del Hos-

pital Castro Rendón con el propósito de mantener una conversación con él, lo 

observó muy nervioso, y poco claro en el discurso. El denunciado le informó 

que él había estado en Córdoba, y que había obtenido el título de piloto en el 

año 1981, que lo buscaba personal del ejército quienes lo intimaban a trabajar 

en Chile. Que reconoció que trabajó hasta mediados de la década de los ’90 y 

que se encontraba amenazado, tanto él como su familia. Que posteriormente 

percibió una jubilación por esta actividad. El Dr. Cesar Del ‘Ali comenta que fue 

una charla insólita, incomoda, confusa e informal, sumamente desagradable. 

Informa que como Presidente de La Asociación de Profesionales del Hospital 

Castro Rendón, procedió a derivar las actuaciones al Comité de Ética de la Aso-

ciación. Posteriormente el Comité de Ética resolvió la expulsión de Grisotto el 

día 15 de marzo 2010, por unanimidad de todos sus miembros, determinación 

que comparte y ratifica en todos sus términos. 

 Testigo 4. Lic. en Servicio Social Jorge Muñoz, Pastoral de Migraciones del Obis-

pado de Neuquén, matriculado a la entidad colegiada, (Ausente); no respondió 

la citación. La Presidenta del Tribunal de Ética expresa “…lamentamos la no 

respuesta, consideramos que hubiera permitido echar luz sobre el papel que 

ejerció Grisotto en la Pastoral, que injerencia tuvo, como llegó a la Pastoral, en 

que trámites fue incluido. Preguntas que no tienen repuesta…”. 

 

La presidenta del Tribunal llama a Ricardo Grisotto, el acusado no se hace presente. El 

tribunal da por finalizada la participación de los testigos y pasa a deliberar. Posterior-

mente, El Tribunal de Ética del CPSSN procedió a la lectura al fallo: 
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“En la Ciudad de Neuquén a los 24 días del mes de julio de 2010 se reúne el Tribu-

nal de Ética del Colegio Profesional de Servicio Social de Neuquén a los fines de 

emitir dictamen respecto a la denuncia presentada por la Licenciado en Servicio 

Social Alicia Justa Pizarro contra el Licenciado Servicio Social Ricardo José Grisotto, 

Matricula Profesional Provincial N° 142 

Vistos y Considerandos: 

“Que en fecha 23 de abril del 2010 la Lic. Alicia J. Pizarro presenta una denuncia an-

te la Comisión Directiva del Colegio Profesional de Servicio Social contra el Licen-

ciado en Servicio Social Ricardo José Grisotto. 

Que en dicha denuncia manifiesta que el nombrado en el ejercicio de la profesión 

ha violado los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14  y 39 del Código de Ética de este Cole-

gio de profesionales. 

Asimismo, relata que el Señor Ricardo José Grisotto ingresó a mediados de la déca-

da del 70 (1970) como empleado administrativo del Hospital Provincial Castro Ren-

dón. 

Señala que en el año 1987, al egresar de la carrera de Licenciatura en Servicio So-

cial de la Universidad Nacional del Comahue, pasó a formar parte del Dpto. de Ser-

vicio Social de dicho Hospital, ejerciendo allí su profesión. Asimismo, formaba parte 

de la Asociación de Profesionales del Hospital.  Como Licenciado en Servicio Social 

del Hospital Castro Rendón, el Sr. Grisotto trabajaba en distintos ámbitos. Así no 

sólo atendía a pacientes en el consultorio interno, sino también en el ámbito ex-

terno; confeccionaba informes sociales; realizaba visitas domiciliarias y articulaba 

con Organismos que promueven los Derechos Humanos de las personas y también 

con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Cabe citar, a título 

ejemplificativo alguna de ellas: La Pastoral de Migraciones, El Consulado de Chile, 

El INCUCAI, etc.  
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En el año 2007 el acusado dejó de prestar servicios (…), retirándose por razones de 

enfermedad. No obstante ello, continuó asistiendo a dicho nosocomio, en calidad 

de Presidente de la Cooperadora”. (…) Alega que el día jueves 18 de febrero de 

2010 se publicó una lista, en la Revista Veintitrés (Época II, año 12 N° 607), en la 

cual se dan a conocer  los nombres de quienes integran el Batallón 601 de Inteli-

gencia y específicamente en nuestra zona de quienes integraron como personal ci-

vil el Departamento de Inteligencia 182 de Neuquén. (…) “la publicación surgió a 

partir que la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, median-

te decreto N° 4/2010, levantó el secreto de la información reservada del Estado e 

indicó que la misma puede ser utilizada en las causas en que se investigan los deli-

tos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar que sufrió 

nuestro país, de la que todos fuimos víctimas de una u otra manera. 

Que además dicho listado especifica que la sigla con la que se identifica la tarea o 

el área estaban destinados (tales como Agentes de Reunión de Información, etc.), 

pero como demuestra la misma nota publicada en la revista, lo cierto es que el De-

partamento de Inteligencia 182 de esta Ciudad (al igual que el Batallón 601 y los 

demás destacamentos que se publican) realizaron tareas de Inteligencia, espionaje, 

secuestros, torturas y desaparición de personas. 

Señala que el Sr. Grisotto se desempeñaba como Agente de Reunión (agente de re-

colección de datos). 

 (…) Que Grisotto, según sus propios dichos, continuó ejerciendo hasta el año 2003 

inclusive, ha indignado mucho a la comunidad y a las organizaciones sociales. 

Que también dice que por su profesión y actitud personal depositamos nuestra 

confianza, suministramos información, trabajamos y compartimos ámbitos de los 

cuales el nombrado, de manera clandestina, aprovechaba y se valía para cumplir 

acabadamente sus funciones en el Destacamento de Inteligencia. 
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Sostiene que Grisotto no solo aprovechaba su ámbito de actuación laboral para 

ocupar espacios sociales, sino también para compartir charlas privadas, familiares, 

políticas, ideológicas. También concurría a las marchas realizadas el 24 de marzo, y 

otras. 

Que argumenta que la profesión de servicio Social está sustentada en el respeto, 

difusión y promoción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos 

y Convenciones Internacionales en vigencia, con relación a la temática específica, 

(art. 2 Código de Ética).    

Que además (…) debe actuar dentro de los principios democráticos, participando 

en la construcción de una sociedad justa y solidaria (art. 7 del C. Ética). 

Que manifiesta que Grisotto trabajo clandestinamente durante la dictadura militar, 

participando así de una asociación ilícita que cometió crímenes de lesa humanidad, 

atentando así contra los más elementales derechos humanos y el sistema demo-

crático. 

Que también culminada la dictadura miliar, se valió de su profesión –y de la infor-

mación que mediante la misma recababa – para cometer violaciones a los derechos 

humanos y además para impedir la reconstrucción de las instituciones democráti-

cas. (…) Grisotto en el ejercicio de la profesión: 

 Lesionó mediante su accionar el valor de la vida y de la dignidad de las per-

sonas; 

 No respetó las posiciones filosóficas, ideológicas, religiosas y culturales de 

aquellas con quienes trabajaba, ya que denunciaba y suministraba informa-

ción de los mismos por dichas creencias o posiciones; 

 Mediante el ejercicio de su profesión tenía por objeto obtener beneficios 

que satisfacían intereses de facción; 
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 No respetó o protegió el derecho del usuario a un trato de confianza mu-

tua, el secreto profesional, la confidencia; no tampoco las prevenciones ne-

cesarias para preservar del conocimiento de terceros la documentación 

respectiva; 

 Divulgó datos reservados sobre asuntos confiados por los usuarios; 

 Violó el secreto profesional, y de terceros, la información y recursos que le 

brindaban los usuarios; 

 Acumuló al ejercicio de la profesión cargos y tareas que resultan inconcilia-

bles con el espíritu del Servicio Social; 

 Su accionar profesional es y fue contrario a los principios democráticos y a 

los derechos humanos. 

Que por último se señala que las violaciones al Código de Ética por parte de 

Grisotto, resultan suficientemente probadas por la función misma de servicio 

de inteligencia que desempeñaba ya que se trata de una persona cuyos estu-

dios universitarios le exige justamente promover y respetar los derechos hu-

manos y principios democráticos. 

Vistas las pruebas que acompañan la denuncia: nómina de informantes donde  

se incluye a Grisotto, Dictamen del Comité de Ética de la Asociación de Profe-

sionales del Hospital Castro Rendón  de fecha 15 de marzo 2010; denuncia pre-

sentada ante el Juzgado Federal por parte de Organismos de Derechos Huma-

nos de la Provincia de Neuquén y Río Negro. (…) envió de carta documento al 

denunciado a los fines que efectúe el pertinente descargo, (…) habiéndose ven-

cido el plazo estatutario; Oídos los testigos ofrecidos por la denunciante, este 

Tribunal se encuentra en condiciones de emitir la pertinente resolución: 

Como es sabido “El Tribunal se ética tiene la finalidad de salvaguardar la ética profe-

sional y el correcto ejercicio de las funciones inherentes al Trabajo Social, (art. N° 26 

Ley 1681/86) 
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Por todo lo expuesto, este Tribunal de Ética encuadrándose en el artículo 29 de la Ley 

N° 1681/86 y considerando la gravedad del hecho RESUELVE: 

1. Cancelar la Matrícula Profesional Nº 142 al Licenciado en Servicio Social Ricardo 

José Grisotto. 

2. Notificar y homologar ante la Federación Argentina de Asociaciones Profesiona-

les de Servicio Social y la Federación Internacional de Trabajo Social. 

3. Notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. Lic. Julia G. Lencina; Lic. Rubén D. 

González; Lic. Omar A. Pinchulef.  Neuquén, 24 de julio de 2010. 

4.5.1. Repercusiones del Juicio a  Grisotto  

  El Fallo tuvo una amplia difusión en los medios escritos y orales a nivel regional: 

El Diario Río Negro, La Mañana del Sur, El Periódico 8300.  Radio Comunidad Enrique 

Angelelli; Nacionales: Agencia de Noticias Télam, Pagina 12, y diversos Medios Alterna-

tivos y en las Redes Sociales. Los medios reproducen los términos del fallo. 

La Radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa (Calf- UNCo 

FM 103.7) le dedicó una cobertura especial al tema, con entrevistas a los testigos, y a  

dirigentes de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, Madres de Plaza de 

Mayo de Neuquén, Nilda Emma Eloy del Centro de Estudios Legales y Sociales. Presen-

te en el Juicio Ético. Otorgó al caso mayor profundidad situando históricamente al 

imputado. En ese sentido el hecho fue vinculado a los Juicios por los crímenes de lesa 

humanidad en la región. Haciendo especial énfasis en la nómina de detenidas – desa-

parecidas de Trabajo Social en Neuquén, y de todos los casos que se incluyen en la 

Subzona 5.2.  

La Asistencia al Juicio Ético a Ricardo Grisotto: 24 de julio de 2010, la sala del 

Teatro “La Conrado Villegas” el 24 de julio 2010, fue colmada por integrantes de diver-

sas organizaciones sociales: representantes de Pueblos Originarios de la Confederación 

Mapuche de Neuquén, Organismos de Derechos Humanos de la región, periodistas,  
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Estudiantes y Trabajadores Sociales de la provincia de Neuquén, la participación de 

docentes universitarios fue ínfima. En el ámbito de la Universidad Nacional del Co-

mahue el caso no generó el interés de las autoridades, al desarrollo del Juicio no asis-

tieron las Autoridades. El caso fue ampliamente difundido en todos los programas de 

la Radio FM 103.7 Universidad-Calf. 

 

4.5.2. Adhesiones del colectivo de Trabajo Social: Nacional e internacional 

 

A nivel nacional el fallo fue ratificado y publicado por parte de la Federación Ar-

gentina de Asociaciones Profesiones de Servicio Social, con la firma de su Presidenta la 

Dra. Silvana Martínez. Reivindica el fallo en el contexto de la búsqueda de la verdad y 

la justicia, repudia el accionar del imputado y convoca a continuar la tarea de cons-

trucción de la memoria.  

El pronunciamiento de la FAAPSS es respaldado a nivel internacional, Región La-

tinoamericana y Caribe (FITS). Comparte el repudio ético a los civiles que se desempe-

ñaron como “informantes” de la Dictadura Militar (1976-1983) y que fueron cómplices 

del genocidio de 30.000 argentinos desparecidos. 

 El documento de Ética Internacional, rescata como principios los Derechos 

Humanos y la Dignidad Humana, en otro tramo sostiene, “…que los trabajadores socia-

les tienen la responsabilidad de promover la justicia social y no deben permitir que sus 

capacidades se utilicen para propósitos inhumanos como tortura o terrorismo…”. 

 Entre las expresiones de adhesión a la sanción, se destaca a Norberto Alayón, 

Profesor de Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, la 

nota elevada al Colegio de Neuquén posteriormente adquirió amplia difusión en la 

Región. Cabe señalar que el Dictamen del Juicio Ético es publicado en las páginas Web 

de los Colegios Profesionales del País.  
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4.5.3. El Dictamen del Tribunal de Ética CPSS de Neuquén 

El documento, reitera los términos de la denuncia, señalando aspectos del 

imputado, describe su inserción profesional en el ámbito del sistema de salud pública, 

su injerencia en diversas áreas. La participación en espacios gremiales, la asistencia a 

eventos, marchas convocadas por los organismos de derechos humanos, la vinculación 

con la pastoral de migraciones, sus viajes a Chile. 

  Enumera las incumbencias profesionales del trabajo social, enuncia los objeti-

vos y acciones del trabajo social en la institución de salud, la integración a equipos in-

terdisciplinarios, la coordinación, articulación con otras instituciones del medio, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. El dictamen evidencia el acceso integral 

que tuvo el imputado a información confidencial, en el marco del ejercicio profesional. 

  Funciones y acciones que le permitieron manipular un vasto caudal de informa-

ción. Los hechos probados confirman que el denunciado validándose como profesional 

puso sus saberes al servicio de la dictadura como “agente de reunión”. Las pruebas 

recolectadas ubican al imputado en diversos campos del quehacer profesional, lo que 

acredita su participación con plena conciencia de los actos teniendo en cuanta su for-

mación académica.  

  Un dato que se observa como relevante del Dictamen, es que el imputado se 

desempeñó como parte de los servicios de inteligencia hasta el año 2003, percibiendo 

una jubilación por los servicios prestados al régimen dictatorial. 

  El imputado formó parte de la asociación ilícita que cometió delitos de lesa 

humanidad en el marco del genocidio, prolongando su pertenencia a las filas post dic-

tadura. Situación que reafirma el carácter antidemocrático que perdura en los apara-

tos represivos del Estado. 
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4.5.4. Otros casos de complicidades civiles en Neuquén  

  El Listado publicado por la Revista Veintitrés 2010, da cuenta de otros casos 

que actuaron en la zona bajo el mando del Destacamento de Inteligencia 182 con sede 

en Neuquén Capital. De los 100 que incluye a la fecha fueron identificados 

Tres docentes en actividad, un integrante del Movimiento Socialista de Trabajadores 

(MST), un periodista fallecido y; un asesor la Legislatura Neuquina, todos bajo el cargo 

de “Agente de Reunión” 

El Gremio de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Neuquén (ATEN), identi-

fica a tres docentes en actividad y denuncia: “Dictadura y Buchones en las Escuelas”; 

“…el extenso documento analiza la implicancia de los servicios de inteligencia en los 

colegios y el grave riesgo para la población estudiantil, ante ello exigen128 la separación 

preventiva en forma inmediata de esos sujetos y el inicio de la actuaciones sumariales 

correspondientes para su expulsión definitiva del sistema educativo.” Ellos son: 

En Educación; Rosales Jorge Colegio: Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 

8 y N° 6; Daniel Alfredo Nappi Colegio Provincial de Educación Media CPEN N° 40 y 

Carlos Augusto Clavier CPEN N° 48.  

 Bajo el rubro de “Agente de Reunión”  también se logró identificar a Tarifeño Raúl 

Alejandro, conocido en el ambiente político por ser un activo  integrante  de un partido 

de izquierda, (MST), desde la organización partidario se divulgan fotos y se repudió  

por todos los medios de comunicación. El partido Movimiento de Trabajadores Socia-

listas, (MST), difundió fotos del servicio infiltrado en su organización repudiando su 

accionar. Tarifeño, Raúl Alejandro se esfumo entre las tinieblas sin dejar rastros. Al 

igual que Ricardo José Grisotto, se desconoce su paradero. 
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Otro caso detectado fue el del Periodista: BRODI PEDRO HERALDO, “Agente de 

Reunión”, actividad pública Periodista (fallecido). 

 En el caso del periodista fallecido, un numeroso grupo de Trabajadores de Prensa re-

pudiaron y solicitaron al Concejo Deliberante que retire el nombre de PEDRO BRODI de 

la Sala de Prensa de la Municipalidad de Cipolletti, Provincia de Río Negro.  En este 

caso no obtuvieron respuesta, la Sala de Prensa lleva el nombre de un servicio de inte-

ligencia, fallecido, pero participe mientras vivió de la maquinaria represiva. 

 Por último se identificó: Un servicio de Inteligencia en la Honorable Legislatura de 

Neuquén. Se trata de Daniel Omar Koopman, se desempeña actualmente como asesor 

(Asesora al Diputado José Luis Sáez del Bloque de la UCR), figura con la Categoría HL4 

según Resolución 492 del 28 de diciembre de 2007. La denuncia la presentó el Dipu-

tado Provincial Rodolfo Canini; mediante nota dirigida a la vice-gobernadora Ana Pe-

chen de D’Angello (Vice Gobernadora) donde solicitando de baja al Sr. Koopman.  

Posteriormente, mediante el Decreto N° 1271 el Ejecutivo dispuso la máxima pena 

administrativa para Augusto Clavier, Daniel Alfredo Nappi y Jorge Daniel Rosales. Los 

docentes estaban sumariados por el Consejo Provincial de Educación (CPE) por lo que 

habían sido retirados de las aulas para cumplir actividades administrativas. 

 El texto, publicado en el Boletín Oficial, señala que se "aplica la sanción establecida en 

el inciso H del Artículo 54º del Estatuto del Docente, Ley 14473, Exoneración, a los se-

ñores Jorge Daniel Rosales, Daniel Alfredo Nappi y Carlos Augusto Clavier, por trasgre-

dir lo normado en el Artículo 5º, inciso d y su concordante, Artículo 13º del Estatuto 

del Docente, Ley 14473, la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos incorporados a través del inciso 22 del Artículo 75º de dicho cuer-

po normativo".  
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El Estado terrorista para la consecución del plan criminal diseñó un andamiaje 

de redes que involucró a miles de civiles, que en forma directa o indirecta actuaron en 

diferentes ámbitos locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales. 

Los casos identificados en Neuquén, representan un ínfimo porcentaje sobre la totali-

dad de la nómina publicada, la noticia suscitó el rechazo público. Conocer la entidad de 

los portadores de esos nombres y apellidos continúa como asignatura pendiente. 

4.5.5. Profesionales cómplices con el terrorismo de Estado: Un cono de sombras 

En los Juicios por los delitos de lesa humanidad que se sustancian en el país se 

ha probado la participación de aproximadamente doscientos profesionales de la salud 

y múltiples complicidades de la esfera judicial. 

En este sentido, el aporte de la entidad “Médicos con Memoria”129 de reciente 

creación, publicó un informe que establece que a los 500 Centros Clandestinos de De-

tención (CCD) identificados hay que agregarle más de 200 Centros de Operaciones Sa-

nitarias Clandestinas (COSC). 

 Esta organización logró identificar a 800 médicos, como participe en estos 

COSC, el cincuenta por ciento trabaja en el ámbito castrense, pero el resto son civiles 

que continúan ejerciendo la profesión. Este informe agrega que solo en cuatro casos se 

les ha retirado la matrícula. Un dato preocupante que amerita reflexionar sobre la 

formación de los profesionales frente a la historia reciente. 

Médicos con Memoria se propone evidenciar la participación de los profesiona-

les de la salud: médicos, enfermeras, psicólogos, agentes de obras sociales, a la luz de 

                                                                 
129
 Médicos con Memoria inició su camino buscando datos de compañeros de días universitarios desapa-

recidos. Fueron a diferentes lugares, familias, hospitales, universidades. Los datos recabados hacían refe-

rencia a profesionales con la dictadura, pero nadie quiso darles nombres. La búsqueda de los médicos 

desaparecidos por rebelarse, y en memoria de ellos por Verdad y Justicia, fundaron la entidad. Véase 

Web Médicos con Memoria.  
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la hechos corresponde sumar a asistentes sociales, cómplices del silencio o ejecutores 

directos de los crímenes de lesa humanidad.  

La organización Médicos con Memoria proyecta enfrentar el pacto de silencio. 

El colectivo se propuso completar un banco de datos que registre a médicos, enferme-

ras y psicólogos que participaron de “operaciones sanitarias clandestinas” llevadas a 

cabo durante la dictadura.  

Reconstruir este trayecto tiene como finalidad aportar datos sobre los partos 

de las detenidas – desaparecidas y el destino de sus hijos e hijas, e incluso el oculta-

miento de cadáveres en las morgues de los hospitales. La investigación permitirá con-

figurar un mapa del territorio argentino con los sitios en los que estos crímenes se su-

cedieron.  

La entidad en su corta existencia ha podido establecer nexo con treinta y cinco 

municipios, universidades, hospitales, centros de salud y obras sociales; también han 

establecido contacto y diálogos con Colegios Profesionales promoviendo la constitu-

ción de comisiones de ética y de memoria.  

 En su evaluación enumeran diversos obstáculos, que se levantan como una 

muralla difícil de penetrar “El pacto de silencio” se corrobora a medida que avanzan en 

la tarea investigativa.   

La participación de los profesionales de la salud en delitos de lesa humanidad 

se extendió en el mapa y cruzó fronteras en un símil de la “Operación Cóndor” -

organización internacional criminal responsable del secuestro y desaparición forzada 

descripta en el capítulo I - contribuye a situar el tema, evaluar las similitudes y refle-

xionar sobre las implicancias éticas del accionar de profesionales médicos y psicólogos 

en las dictaduras en América del Sur. Esclarecer e identificar la participación de civiles 

en el terrorismo de estado persiste como tarea pendiente de la sociedad democrática. 
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  Un análisis basado en investigaciones de campo y documentales demuestra la 

implicación del sistema de salud pública en el periodo dictatorial en América del Sur130, 

en este sentido el estudio da cuenta de profesionales que colocaron sus conocimientos 

a disposición del sistema represivo.  

El estudio tomó casos acecidos en Argentina (1976-1983), Chile (1973-1989) y 

Uruguay (1973-1985).  

Riquelme H. (2004),  expone sobre el contexto de la praxis de algunos profesio-

nales en el Cono Sur, identificando cuatro líneas de acción confluyentes entre sí: “a) la 

‘desaparición’ de opositores al régimen; b) la tortura sistemática; c) la sincronización 

de los medios de comunicación masiva y d) el exilio o desplazamiento forzado de gru-

pos sociales o políticos”. Riquelme (2002:28-43) muestra como la dominación autorita-

ria logró penetrar substancialmente en la actividad profesional de psicólogos y médi-

cos.  

Riquelme (2004) puntualiza las complicidades profesionales con los regímenes 

dictatoriales, minando las máximas éticas conocidas y practicadas entre los profesiona-

les de la salud en los tres países. Su accionar es violatorio de todas las convenciones y 

códigos éticos internacionales.131  

                                                                 
130
 Véase Horacio Riquelme (Nº8 2004) “Ética profesional en tiempos de crisis, Médicos y psicólogos en las 

dictaduras de América del Sur”, Polis (Revista Latinoamericana). 

131
 Asamblea Mundial de Médicos (AMM) Normas y directivas para médicos con respecto a la tortura y 

otros tratos y castigos crueles inhumanos o degradantes impuestos sobre personas detenidas o encarce-

ladas, adoptada por la 29ª. AMM de Tokio, Japón 1975, y revisada en su redacción en 170ª. Sesión del 

Consejo Divonne-les Bains, mayo 2005 y por la 173ª Sesión del Consejo Divonne-les Bains, Francia mayo 

2006. La Norma en la Introducción, declaración y en los siete artículos deja explicitada la prohibición de 

los profesionales médicos en prácticas que lesionen la vida o la integridad de la persona. El punto 4 ex-

presa “el médico no deberá estar presente en ningún procedimiento que implique el uso o amenaza de 

tortura, o de cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante”. 
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En este sentido destaca que el personal sanitario fue objeto de dedicación es-

pecial de los aparatos represivos en los países del Cono Sur. También hace un recono-

cimiento de quienes resistieron, se negaron, y en muchos casos forman parte de la 

nómina de aproximadamente quinientos trabajadores de la salud en calidad de dete-

nidos desaparecidos132.  

Riquelme (2004) plantea que la disposición a colaborar en forma explícita llevó 

a los partícipes a una progresiva especialización133 profesional en áreas de apoyo al 

sistema represivo. No fue menor la complicidad de la medicina legal a los intereses de 

los gobiernos de facto en los tres países. Bajo estas pruebas  analiza y problematiza en 

detalle los antecedentes que constan en el informe de la CONADEP, Argentina 1984, 

los informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 1982; e informes del 

equipo científico de apoyo a Madres de Plaza de Mayo, Argentina 1986 entre otras 

fuentes.  

En cuanto al papel de la justicia, La Delegación Neuquén de la Secretaría de De-

rechos Humanos de la Nación134, a cargo de la Dra. Beatriz Gentile reveló la existencia 

de 324 expedientes tramitados en los fueros federales y provinciales de la región, du-

rante la última dictadura militar. Este hecho demuestra la complicidad civil del Poder 

                                                                 
132
 Informe Actas del Tribunal Ético de la Salud contra la Impunidad, 1987. Solo en Capital y Provincia de 

Buenos Aires se registran 164 médicos, 35 enfermeros, 56 psicólogos, 19 odontólogos y aproximadamen-

te 150 estudiantes de medicina figuran en calidad de detenidos-desaparecidos.  

133
 Informa sobre tres neuropsiquiatras chilenas, profesionales uruguayos y argentinos, en todos los ca-

sos, “…la subordinación de entidades hospitalarias a labores destructivas parece ser un punto ciego en la 

percepción de la historia en los tres países. Es preciso tomar conocimiento de estos hechos como un 

ejemplo fundamental de la capacidad de perversión institucional manifestada por la violencia organizada 

como forme de gobierno…” (2004:4) 

134
 El Dr. Marcelo Medrano (2012) abogado  de la Secretaria, informo que se presentaron como quere-

llante en el Juzgado Federal de Neuquén para que se investigue el rol que desempeñaron los jueces y  

afirma que es incontrastable que la dictadura fue cívico-militar.( Entrevista Radio 103.7 UNCo-Calf  Neu-

quén) 
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Judicial como sostén del terrorismo de Estado en la Argentina. Los expedientes refie-

ren a trámites de habeas corpus, amparos, secuestros, desaparición de personas, datos 

que confirman que en Neuquén y Rio Negro los familiares acudieron a la justicia en 

pleno terrorismo de Estado, esperando una respuesta ante la desaparición de sus seres 

queridos.  

Como hemos descrito en el capítulo II el número de víctimas excede los regis-

tros de las denuncias presentadas ante los organismos de Derechos Humanos. En 

cuanto a las complicidades civiles en general y en particular de profesionales que 

actuaron dentro de la esfera de los Servicios de Inteligencia, su develación es una 

tarea incipiente. En el caso Argentino este muro de silencio afecta directamente la 

restitución de la identidad de los niños y niñas nacidos en cautiverio; los datos reve-

lados por Médico con Memoria permiten evaluar a ausencia de investigaciones en la 

red de complicidades civiles a nivel nacional e internacional. 

5. El Código de Ética del CPSS de Neuquén: “Alcances y límites” 

 Código de Ética del Colegio Profesional de Servicio Social de Neuquén (CPSS) 

define valores y principios de cumplimiento obligatorio para quienes integran el colec-

tivo.  

El Código en forma explícita asume la defensa de la democracia amparada en 

los principios y valores consensuados colectivamente. La norma fue probada en Asam-

blea Extraordinaria el 6 de julio de 1996. 

Los sujetos que integran el colectivo otorgan el contenido a las normas. El Códi-

go como instrumento adquiere su dimensión política en la resolución y otorga visibili-

dad a las elecciones. La denuncia presentada por Alicia Pizarro, militante de Derechos 

Humanos, pone en funcionamiento los mecanismos previstos en la norma. 
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Lo que otorga al Código Ética su jerarquía de Ley para definir sobre quienes 

pueden integrar el colectivo profesional de la Entidad colegiada. El alcance de la medi-

da se restringe al ámbito profesional. En este sentido establece un límite categórico. 

  La norma faculta al Tribunal de Ética para cancelar la matrícula a quie-

nes infrinjan los valores, principios aprobados por el colectivo. EL código se encuadra 

dentro de lo pautado por la Constitución Provincial, Nacional, Pactos, Convenciones 

internacionales en materia de Derechos Humanos.  

El Fallo que emitió el Tribunal de Ética, rompió el lazo corporativo, implicó juz-

gar a un par, a un matriculado, un colega que compartió espacios con cientos de cole-

gas, que “militó” en el centro de estudiantes de Servicio Social en la transición demo-

crática.  

El imputado formó parte de los fundadores de APU135, su actividad de “Agente 

de Reunión” la desplegó por todos los espacios cumpliendo el mandato del Estado te-

rrorista.  

El caso Grisotto, cómplice de delitos contra la humanidad, viola la esencia del 

Código de Ética. El valor también se puede leer como un límite a la impunidad, enmar-

cado en la lucha sostenida de los organismos de Derechos Humanos en Neuquén. Gri-

sotto, fue expulsado de la Asociación de Profesionales del Hospital Castro Rendón, de 

Neuquén, mediante un Dictamen de su Comité de Ética y una Asamblea General del 

Hospital lo declaró persona no grata.  

                                                                 
135
 APU: Agrupación Peronista Universitaria, expresión política que nació post dictadura (1982-83) en la 

Universidad Nacional del Comahue. Espacio que núcleo entre otros a estudiantes de la carrera de Lic. En 

Servicio Social Modulo Neuquén. Donde Grisotto fue una de las voces más visibles en las asambleas. Co-

legas que actualmente trabajan en la Sede Central de la Universidad lo recuerdan, amigas que compartie-

ron las vivencias estudiantiles, y espacios privados en encuentros, cenas, cumpleaños.  
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Grisotto, devela la red de complicidades, que involucra a amplios contingentes 

civiles que fueron adherentes al proyecto político implementado por el Estado terro-

rismo.  

Las sanciones impuestas a Grisotto, expresan la connotación que adquiere el 

tema de los Derechos Humanos en Neuquén. Un territorio dignatario en la defensa de 

los Derechos Humanos en pleno terrorismo de Estado.  

La reacción social frente a los delitos de lesa humanidad destella en momentos 

fugaces, pintando vestigios de aquellos aprendizajes. Momentos que en este trabajo 

hemos resituado para pensar y reflexionar desde el Trabajo Social como un aporte a la 

memoria.  

Desde esta perspectiva instalamos a los Servicios de Inteligencia como meca-

nismos constitutivos del terrorismo de Estado en la planificación represiva, de ahí su 

importancia en analizar el adiestramiento impartido, para analizar el accionar de Griso-

tto dentro del contexto histórico en general (capítulo I). 

 En la particularidad del caso Grisotto, la denuncia presentada por Alicia Pizarro, 

relata que Grisotto se radica en Neuquén en 1970, procedente de Córdoba. Según el 

testimonio del Dr. Cesar Del ‘Ali, el imputado le cuenta sobre su formación militar en la 

Escuela de Aeronáutica de Córdoba.  

 La formación en todos los Institutos militares, como hemos descripto en el ca-

pítulo I, respondió a los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Militares y 

civiles fueron instruidos rigurosamente para desempeñar diversas funciones. 

El adiestramiento los ejercita para funcionar desde una doble fachada. Los ser-

vicios de inteligencia están preparados psicológicamente para cumplir múltiples roles. 

En el capítulo I, a riesgo de excedernos en los objetivos específicos de la Tesis, hemos 

dedicado un amplio espacio al papel del Ejército Francés en la formación de los milita-

res argentinos. Obra en el sentido de poder darle dimensión a la formación que luego 
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se extendió a todos los institutos militares del país. Desde los supuestos ideológicos 

que impregnó la Doctrina de Seguridad Nacional operan los Servicios de Inteligencias. 

Misión que Grisotto desarrolló cabalmente, según la descripción que el Tribunal de 

Ética detalla. Los diferentes espacios donde circuló el “Agente de Reunión“ no fueron 

elecciones ingenuas, se ubicó en sitios claves: el sistema de salud, la universidad, la 

Pastoral de Migraciones dependiente del obispado de Neuquén, el Consulado Chileno. 

Lugares donde circulaba información de primera mano.  Ejemplos, sobre el estado de 

indefensión de los exiliados chilenos se citan en el capítulo II. En los juicios por los deli-

tos de lesa humanidad, el accionar de la “comunidad informativa” es señalado como 

crucial para llevar adelante los operativos de secuestro y posterior desaparición forza-

da de personas. Las particularidades que adquiere en Neuquén la “Comunidad Infor-

mativa” en la construcción del mapa de la cacería humana perpetrada, obran en el 

sentido de situar, la desaparición de Estudiantes y Docentes de Trabajo Social de Neu-

quén, que rememoramos en el capítulo III.  

Para dimensionar la sanción ética incluimos la labor de otras profesiones en la 

lucha contra la impunidad, así evaluamos la importancia de tomar los antecedentes 

expuestos de la investigación de Médicos con Memoria, y los datos que brinda Riquel-

me (2004). Todo ello nos advierte la complejidad del tema y la ardua tarea de investi-

gación pendiente para franquear el muro de silencio.  

Lo alarmante del caso Grisotto, es su la permanencia de los Servicios de Inteli-

gencia que obraron durante el terrorismo de Estado y se prolonga en décadas de de-

mocracia. El imputado es solo un eslabón de la cadena de complicidades civiles partíci-

pes de la implementación sistemática del plan criminal.  

Los dos juicios éticos que generó el caso Grisotto son la expresión de una socia-

bilidad que se esfuerza en mantener viva la memoria, como un reaseguro civilizatorio. 

Que asume el “Nunca Más” como mandato hacia futuro. Desde esta perspectiva el 

caso Grisotto se instala para potenciar el debate al interior del colectivo profesional, 
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para no dar vuelta la página de la historia reciente sin dimensionar las secuelas del 

terrorismo de Estado.  

De este modo los Derechos Humanos se nutren de la historia como una con-

quista de los sujetos, que logró un rango de imprescriptibilidad en el plano jurídico, 

pero su observancia depende de los sujetos individuales y colectivos situados históri-

camente. 

Visto así, cobra relevancia en este contexto los aportes del Comité de Ética de 

Asociaciones Profesionales de Trabajo Social del MERCOSUR año 2000, así como lo 

propuesto por El Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales 

de Trabajo Social – Servicio Social (COLACATS) – 2013. Ambas entidades definen líneas 

de trabajo consustanciadas con el momento histórico en un debate amplio y democrá-

tico. La importancia del debate radica en poder consensuar estrategias que permitan 

aportar en la construcción de la memoria, resignificando el valor de la vida y la irres-

tricta defensa derechos humanos en acciones concretas mancomunadas desde las or-

ganizaciones colectivas.  

En Neuquén las enseñanzas nos remiten a la historia fecunda de los organismos 

de derechos humanos, quienes fueron creando una conciencia cívica de alerta, de ad-

vertencia  ante situaciones que retrotraen al pasado reciente e impulsa a una respues-

ta que sale a la luz contra viento y marea.  

El caso emerge en la cotidianeidad de un presente donde las heridas abiertas 

del pasado reciente no admite distracciones ni indulgencias. En este sentido la sanción 

materializó un posicionamiento político ante situaciones que lesionan códigos civiliza-

torios de una humanidad que se aferra a una cuota de esperanza.  

Esperanza, que requiere de firmeza acompañando la exigencia de desmantelar 

los servicios de inteligencia tantas veces denunciados por los Organismos de Derechos 

Humanos. De acuerdo a los datos recabados el imputado perteneció a las filas hasta el 
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año 2001/03 aproximadamente, recibiendo dinero del erario público por los servicios 

prestados al terrorismo de Estado. La connivencia nos reporta la continuidad de prácti-

cas violatorias que debilitan el Estado de derecho. 

La desaparición forzada de Julio López136 en la Ciudad de la Plata da cuenta de 

ello, sumando ausencias sembrando nuevas impunidades. 

                                                                 

136 Jorge Julio López fue secuestrado el 21 de octubre de 1976 hasta 1979 durante el 

terrorismo de estado perpetrado en Argentina (1976-1983). Durante su cautiverio en 

los centros clandestino de detención. Treinta años después fue testigo clave -

querellante en la Causa Miguel Etchecolatz (Director de investigaciones de la Provincia 

de Buenos Aires, encargado de uno de los centros clandestinos y mano derecha del ex – 

General Ramón Camps). Las declaraciones de López Julio en el juicio involucraron a por 

lo menos 62 militares y policías. Su testimonio permitió acusar a M Ectchecolatz y con-

denarlo a cadena perpetua por los crímenes cometidos en el marco del genocidio, el 

reo se halla detenido en una cárcel común. Luego de la condena de M. Etchecolatz, JU-

LIO LOPEZ, de profesión albañil, fue desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre 

del año 2006 en la Ciudad de la Plata. Los Organismos de Derechos Humanos han plan-

teado dese un comienzo que la desaparición de Julio López involucra a miembros de 

fuerzas de seguridad retirados y en actividad. Además denuncian la inacción de la justi-

cia y los diversos órdenes del gobierno para esclarecer el hecho. En 8 de enero 2007 la 

diputada nacional Nora Ginzburg presentó un proyecto de ley donde solicita la confor-

mación de una “comisión bicameral especial destinada a mantener informado al Con-

greso de la Nación sobre el estado de las investigaciones relacionadas al secuestro y 

desaparición de Julio López. El proyecto no avanzó. La misma diputada volvió a presen-

tar un proyecto de resolución solicitando un pedido de informe al Poder Ejecutivo, por 

segunda vez el proyecto no prosperó. Ginzburg reitero su pedido, el presidente de la 

Cámara de Diputados Alberto Ballestrini le denegó el pedido. Posteriormente logro in-

gresar el proyecto de pedido de informe al P.E. Nacional, la votación fue desfavorable 
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El aparato represivo del Estado sostiene el pacto del silencio cómplice de los 

crímenes de ayer, en un hoy de apremios ilegales y  abusos de autoridad. 

 La desaparición de Julio López sobreviviente del terror que asumió el compro-

miso histórico de dar testimonio apostando al Nunca Más, un deseo que le costó la 

segunda desaparición ahora en la  democracia que cuesta construir con resabios dicta-

toriales. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

118 votos en contra y 47 a favor. Todos los diputados del Frente para la Victoria y del 

Peronismo federal votaron por la negativa. A la fecha JULIO LÓPEZ CONTINUA DESAPA-

RECIDO, su rostro y el reclamo de aparición con vida permanece VIVO en el reclamo, de 

sus familiares, y visiblemente expuesto por del movimiento estudiantil de la plata, orga-

nismos de Derechos Humanos y la ciudadanía platense.  
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6.  Conclusiones  

Derechos Humanos y Trabajo Social desde una Ética arraigada en la historia. La 

mitad del siglo XX fue un período signado por dictaduras militares, muerte y desolación 

cerrado el ciclo de movilizaciones sociales que le antecedieron y que fueron significati-

vas en conquistas  sociales y populares. 

 Las Fuerzas Armadas se instalaron en los gobiernos de los países del Cono Sur 

con un claro mandato dar cumplimiento a las directrices de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional. El terror y la apelación a mecanismos ilegales para resolver conflictos de in-

tereses económicos - sociales contrapuestos están presentes en la construcción del 

Estado argentino. Las crónicas de los crímenes cometidos desde el poder del Estado 

recorren la historia. Esta constante fue sedimentando sociabilidades permisivas y olvi-

dos consensuados desde las esferas del poder del Estado anuente con la visión oligár-

quica, militar y eclesial.  

Narrar un tiempo de ignominia resulta incomprensible a la razón, la narración 

pretende contribuir a pensar137 nuestra historia reciente, con heridas abiertas y ausen-

cias que eternizan imágenes de vidas robadas en este territorio testigo de su último 

pasaje.  

                                                                 
137
 “el pensar histórico es la capacidad de complementar el simple acto de pensar circunscripto a los mar-

cos de la predicación de objetos, es el rompimiento de los límites en la búsqueda de lo inédito. Colocarse 

ante las circunstancias es la disposición y capacidad para desplegarse conforme a un sentido, un para 

qué, que influye sobre la construcción de conceptos en torno a la realidad externa. Significa romper con 

los contenidos ceñidos a los límites para dar cuenta de lo real como espacio de sujetos: pensar desde el 

momento que obliga a hablar también de sus aperturas, lo que alude al movimiento de lo producido 

como siendo lo constituyente de este y que transformamos en el ángulo para considerar el momento sin 

restringirnos a sus estructuras cerradas…” “Implicaciones epistémicas de pensar histórico desde la pers-

pectiva del sujeto”, H. Zemelman (2011) 
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En pleno terrorismo de Estado, cuando la vida podía ser segada por el solo he-

cho de cruzar la calle en el momento inoportuno, un grupo de desobedientes al man-

dato de orden emprendieron la resistencia en mayo de 1976, y se pusieron sobre sus 

hombros el pesado silencio de una sociedad aterrada, desinformada.  

Sin profesar religión alguna, el trabajo dedicó un espacio a rescatar la figura emblemá-

tica del Obispo Jaime De Nevares, que despertó odios y amores en un contexto silen-

ciado por el terror y la barbarie. Él desobedeció y abrazo la causa de los marginales, de 

los desprotegidos, de los vulnerables se enfrentó a todo y acobijo a quienes les cerra-

ban las puertas y los condenaban a una muerte anunciada. Su fecunda tarea iluminó el 

camino en la noche larga del terrorismo de Estado, sus enseñanzas impregnaron todas 

las esferas de la vida trascendiendo lo estrictamente religioso. Consustanciado con la 

Biblia Latinoamericana, la Teología de la Liberación dio testimonio en vida apegado a 

sus valores soportando injurias sin decaer,  alentando a quienes se permitieron acom-

pañar el quebranto del silencio impuesto: “no hay que aflojar ni debajo del agua”  y  

solo “la verdad nos hará libres”, frases que evocan y personifican su recuerdo. En el 

puntapié inicial y en todo su trayecto de vida, el Obispo Jaime De Nevares dijo presen-

te. Fundador e inspirador dejó su impronta en esta organización pionera en la defensa 

de los Derechos Humanos que sumo voluntades luchando contra viento y marea.  

La Asamblea por los Derechos Humanos viabilizo el encuentro de diversas ten-

dencias políticas que en tiempos de dictadura cerraron filas bajo un objetivo común. 

Su permanencia y constancia en la lucha por verdad y justicia le otorgan un lugar des-

tacado en la sociedad neuquina. Sus particularidades la diferencia de otras organiza-

ciones de Derechos Humanos. En su larga travesía, fiel a las bases mantiene su auto-

nomía e independencia del Estado y los grupos de poder económico. 

  Las páginas de este trabajo de Tesis, escritas a treinta años de continuidad de 

vida en democracia, sus quebrantos, avances y retrocesos en la compleja temática de 

los Derechos Humanos, donde situamos nuestro interés investigativo, para analizar la 
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relación entre Derechos Humanos y Trabajo Social puestos en tensión en el contexto 

neuquino. Ponen en evidencia las complicidades civiles, amañadas en una la amalgama 

de estrategias justificadoras del horror aparecen y se evaporan o cambias sus másca-

ras. En ese sentido obra la interpelación del juicio ético a Grisotto, la interpretación del 

Código de Ética del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén sus alcan-

ces y límites.  

El trabajo intentó recuperar la instancia ética de la memoria que da sentido a 

nuestra historia.  

Una historia donde se tejen recuerdos y olvidos, que se resitúan en un sendero 

plagado de contradicciones, rememorando protagonistas detenidas –desaparecidas, 

desde un recorte de la historia del Trabajo Social en Neuquén. 

 La investigación transita por pliegues de la historia de un rompecabezas  que 

emerge a girones,  plagado de silencios, de heridas abiertas, de “debates” inconclusos 

en el Trabajo Social en Neuquén138;  articulando rasgos del contexto inmerso en el Mo-

vimiento de Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano.  

Tiempos donde el Trabajo Social se asume como una disciplina dentro de las 

Ciencias Sociales, con énfasis en tareas de investigación, extensión y una notable preo-

cupación por la formación permanente. Que permite visualizar una estrecha vincula-

ción con las problemáticas regionales emergentes y una alerta en cuanto a problemáti-

cas sociales hacia el futuro con análisis que denotan conocimiento de la realidad urba-

na y rural de la provincia. Todo ello, en sintonía con la visión latinoamericana donde la 

dimensión política atraviesa toda la propuesta con preponderancia hacia un compro-

miso militante con el pueblo trabajador denunciando la explotación y rechazando los 

intereses foráneos.  
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  La intervención de las universidades en el año 1975 y la implementación del 

terrorismo de estado truncaron el incipiente proceso de renovación del Trabajo Social, 

en la esfera educativa el Estado terrorista concluyó la obra iniciada por las dictaduras 

anteriores, minando todo vestigio de pensamiento crítico. 

El terrorismo de Estado se desplegó a lo largo y ancho del territorio Argentino, 

instalando 500 campos clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas. 

En Argentina las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles inscriben en su historia de 

decadencia moral el delito más infame, la apropiación de la identidad de bebes, niños 

y niñas nacidos en el cautiverio de sus madres - asesinadas y desaparecidas-. Tamaña 

crueldad e indolencia perversa prosigue con la entrega de las pequeñas victimas a los 

asesinos de sus progenitores en un número aún no conocido, otros niños- niñas fueron 

regalados o dados en adopción ilegal adulterando su procedencia. La labor inclaudica-

ble de Las Abuelas139 de Plaza de Mayo, han logrado recuperar 113 jóvenes hijos e hi-

jas de desaparecidos  sobre 500 según los registros reconstruidos a lo largo de los 

años. 

 El terrorismo de Estado y sus efectos psico-sociales  perduran en las bases de la 

sociedad, la impunidad se instaló como elemento constitutivo, la denegación de justi-

cia, la impericia, la connivencia de resabios dictatoriales entre las fuerzas de seguridad, 

no son un tema del pasado, son una deuda del presente y una amenaza140 para el futu-

ro.  

                                                                 
139
 Los avances investigativos en la antropología forense, en la genética, en la psiquiatría permitieron 

reconstruir los lazos de identidad de las vidas apropiadas. Los años de impunidad no lograron silenciar la 

demanda de verdad y justicia imponiéndose en la agenda pública.  

140
 Las denuncias; por apremios ilegales, represión, abuso de autoridad, torturas en detenciones y en 

sedes carcelarias, jóvenes y adolescentes asesinados en operativos de la  policía provincial, la actuación 

de servicios de inteligencia en tareas de espionaje en conflictos sociales, gremiales, estudiantiles, son una 

constante. Una problemática que se agrava por la lentitud de los procesos judiciales y el no esclareci-

miento de los hechos denunciados desde organizaciones gremiales, familiares de las víctimas y organis-
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El trabajo interroga el accionar ético nutriéndose de los pasajes de la historia de 

una región ubicada a 1200 kilómetros de las grandes ciudades de un país macrocefáli-

co.  El Neuquén de la maldición del oro negro, territorio de bellos paisajes donde el 

viento asusta a los foráneos. Del pueblo Mapuche, de la Patagonia Rebelde, de Abel 

Chaneton, de viejas y nuevas impunidades de Teresa Rodríguez, de Carlos Fuentealba 

de las rutas cortadas regadas con la sangre de sus hijos. 

Neuquén, territorio pionero en la defensa de los Derechos Humanos, de sujetos 

que enfrentaron un tiempo de barbarie, que tejieron solidaridades y construyeron re-

servorios de memoria141. El juicio ético del Tribunal de Ética del Colegio de Profesiona-

les de Servicio Social de Neuquén emerge como expresión de una lucha colectiva de 

rechazo a la impunidad.  

Asumir desde el Trabajo Social142 la perspectiva de los Derechos Humanos re-

quiere traspasar la dimensión abstracta de la Declaración Universal y situarlos en el 

complejo universo de la realidad humana y en los diferentes contextos sociales e histó-

ricos. Inquiere trabajar la relación entre Trabajo Social y los Derechos Humanos en 

                                                                                                                                                                                            
mos de derechos humanos. El caso neuquino crónicas de investigación periodística véase: Walter Peréz 

(2013), “Desaparecido En Democracia”, educo Neuquén. 

141
 Pensada desde la definición de Halbwachs (1925) “La memoria colectiva es la memoria de los miem-

bros de un grupo que reconstruyen el pasado a partir de sus intereses y del marco de referencias presen-

te. Esta memoria colectiva asegura la identidad, la naturaleza y el valor de un grupo. Además es normati-

va porque es como una lección a transmitir sobre los comportamientos prescriptos del grupo”. 

37 “…pienso al Trabajo Social como una disciplina de las ciencias sociales que extrae su Corpus de conoci-

miento de la teoría social, entendiendo a la misma como ‘un cuerpo complejo de proposiciones relacio-

nadas que se autoderivan, se autoexplican, concernientes a una estructura dinámica del modo de repro-

ducirse de un determinado ser social’. Esta concepción de teoría social contiene la existencia de teorías 

sectoriales, disciplinas particulares, pero también subordinadas a una matriz teórica mayor…” Malacalza, 

Susana (1994) Pensando el Trabajo Social en este final de siglo.  MARGEN Revista de Trabajo Social, Edi-

ción N° 5 
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situaciones concretas, evitando deslizarse hacia concepciones meramente declarativas, 

formales e instrumentales simplificadoras de la dinámica social.  

Reflexionar desde el complejo campo de la ética que interpela las elecciones y 

las responsabilidades de un colectivo heterogéneo, que desde la entidad colectiva co-

loca la cuestión de los Derechos Humanos como eje central del “Proyecto Ético  Políti-

co”, demanda ubicarlo en la historia de lucha contra la impunidad143 de ayer y de hoy; 

donde la memoria actúa como subversiva144.  

Los trayectos históricos dejan sus huellas en la subjetividad, entendida como 

una construcción histórica - social que se va formando y modelando en el plano singu-

lar como colectivo. En este sentido la subjetividad no circula libre de las connotaciones 

que le imprimen los contingentes humanos situados en los distintos momentos y cir-

cunstancias. Estas pueden favorecer u obstaculizar la participación - reflexión.  

La experiencia humana nos permite aproximarnos a lo que somos desde lo que 

hemos sido. En palabras de Baltasar Garzón145, “…cuando se habla de impunidad casi 

siempre se hace referencia a lo que generan la “normas legales”, que se proclaman o 

la imponen, después que se cometieron las atrocidades que quieren olvidarse o per-

donarse, con vocación de aplicación y efectos hacia el futuro”.   

                                                                 
143
 La impunidad es definida como: “la inexistencia, de hecho o derecho, de responsabilidad penal por 

parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil , administrativa o disciplinaria, por-

que escapan a todo investigación con miras a la inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser 

reconocido culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus 

víctimas”-Conjunto actualizado de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 

mediante la lucha  contra la impunidad. Definición 1: “Impunidad”; Naciones Unidas Doc.E/CN. 4-

2005/102/Add.1. La Convención Americana expresa “… el Estado tiene la obligación de combatir tal situa-

ción por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 

violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de los familiares”. Corte IDH, 

caso de la panel Blanca, Guatemala, Sentencia del 8 de marzo de 1998. Serie C. N° 37, parr. 173.  

144
 Herbert Marcuse, “Eros y civilización”, Edición SARPE S.A. 1983.  

145
 Baltasar Garzón, “Sobre la impunidad”, artículo publicado Revista aportes, DPLF, N° 3 junio 2010. 
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La temática de los derechos humanos nos sitúa en el complejo entramado, 

donde se articula lo individual y lo social. Los derechos humanos llevan la carga de la 

tragedia, pues nacen como derecho inalienable a partir de la negación de la vida. Des-

de esta perspectiva cabe destacar a  Cancado Trinidade, cuando expresa: “la verdadera 

revolución del pensamiento jurídico contemporáneo reside (…) en el Derecho Interna-

cional de los Derechos Humanos, por cuanto es éste último que concibe a los indivi-

duos independientemente de las circunstancias de la más profunda adversidad en que 

se encuentren, puedan invocar y poner en práctica (como sujetos activos del Derecho 

Internacional) la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los dere-

chos que les son inherentes como seres humanos.”146 

Reflexionar sobre la complejidad expuesta es una invitación abierta al debate, 

el conocimiento nunca es acabado, así como las conquistas en materia de Derechos 

Humanos no garantizan su permanencia más que como expresión de deseo humanita-

rio147. En ese sentido adquiere relevancia la opinión del Dr. Zaffaroni cuando   advierte 

que la humanidad deberá hacerse cargo de una pesada herencia de miserias humanas 

y donde el desafío consistirá en convertir las utopías en realidades positivas como 

ideario para el Siglo XXI.  

El Trabajo Social no puede ser comprendido por fuera de las relaciones econó-

micas, sociales, políticas y culturales que emanan de cada momento socio histórico. En 

lo social radica la complejidad, como una de las esferas de ese complejo entramado de 

                                                                 
146
 Voto razonado del Juez A.A, Cancado Trindade, en la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el Caso Myrna Mack versus el Estado de Guatemala, emitida el 25 de noviembre 

de 2003. 

147
 Al decir del Profesor Eugenio Zaffaroni. “…Es casi tan sencillo repetir que todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos como difícil vivenciarlo. Para vivenciarlos se requiere hacer 

algo que casi todos consideran histriónico y susceptible de producir disrupciones: ponerse de cabeza, 

dado que es necesario ver el mundo al revés”.  El autor sintetiza la imperiosa necesidad de que en el 

orden del día del siglo XXI la protección de los derechos humanos siga ocupando un lugar central.    



 Mabel Grant  

Página 158 de 165  
 

 Derechos Humanos y Trabajo Social: “Alcances y Límites del Código de Ética CPSS Neuquén” 

múltiples realidades que requieren de lecturas renovadas, desde una actitud investiga-

tiva.   

La dimensión ética se pone en juego entre lo prescripto como ideal declamado 

y las acciones concretas. Las elecciones y la responsabilidad que como sujeto cognos-

cente se asume en determinados contextos y circunstancias materializan la acción éti-

ca. Elección y responsabilidad es constitutivo de la acción ética. 

 En palabras de Lucia Barroco: “… en el campo de la ética no es posible eximirse 

de elecciones y de responsabilidades, en donde la importancia del trabajo educativo, 

del debate colectivo, de la participación cívica y política que vincula la profesión a la 

sociedad y ejercita a los profesionales para una vivencia comprometida con elecciones 

de valor…”148. 

Los derechos humanos como conquista indivisibles e inalienables de todo ser 

humano, situados como eje transversal de la Dimensión Ética Política del Trabajo Social 

Argentino, desde las organizaciones representativas del colectivo y en el plano norma-

tivo es un avance, la exigencia  debe expresarse  en el plano de las acciones,  guardan-

do la debida  independencia del Estado.  

Los Derechos Humanos puestos en la agenda del Trabajo Social adquieren el 

sentido de advertencia y observancia como núcleo básico de consenso para enfrentar 

la relación presente/ futuro (pasado – presente) recuperando lo humano de la historia. 

Mabel Grant 

mabel_grant@hotmail.com 

Neuquén, 19 de diciembre de 2014 

 

 

                                                                 
148
 María Lucia Silva Barroco. Ética y Servicio Social: Fundamentos Ontológicos. Cortez Editora. Brasil 

2001:38  

mailto:mabel_grant@hotmail.com
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