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SAN MIGUEL DE TUCUMAN; 04 NOV 2020
VISTA la presentación de fecha 09 de octubre de 2.020

efectuada por la agrupación H.I.J.O.S. (Hijo£ e Hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio), mediante la cual solicita que esta
Universidad emita un acto administrativo que posibilite llevar adelante el
Proyecto de "Reparación Histórica de Legajos de Desaparecidos/as y
Asesinados/as; Estudiantes, Docentes, No Docentes y Trabajadores de
la UNT (Durante la Úitima dictadura Militar)" que adjunta; y

CONSIDERANDO

Que el organismo de Derechos Humanos con 25 años de
lucha por la memoria, la verdad y la justicia presenta el proyecto de
reparación y recomposición de los legajos universitarios en el
convencimiento que esa acción ayudará a establecer vínculos entre
los/as desaparecidos/as, reconstruir grupos de amigos de militancia,
.trayectorias académicas, recuperar las formas de escribir y fotografías
que muestran un momento particular de esas vidas que ya no están;

Que las tareas que representa el Proyecto tienen un peso
simbólico no solo para los familiares, sobrevivientes y militantes de
Organismos de DDHH, sino para toda la comunidad universitaria,
pasada, presente y futura, a la que nunca se deja de pertenecer, y para
la sociedad tucumana en general;

Que para las instituciones universitarias de nuestro país, el
advenimiento de la dictadura cívico militar (1976/1983) significó el cierre
de los debates ideológicos y la obturación del desarrollo de un
pensamiento crítico, lo que se visualiza en la crisis del ámbito educativo
de esos oscuros años, donde miles de personas fueron secuestradas,
torturadas y desaparecidas;

LIc. JOSE HUGO
SECRETARIO
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Que la Universidad Nacional de Tucumán no resultó ajena a
la represión que se impuso bajo todas sus formas en los claustros
universitarios: se abolió la autonomía, se prohibieron y destruyeron
tex1os, se i1egalizaron los Centros de Estudiantes, se censuraron teorías,
desa' recieron profesores, personal no docente y estudiantes;
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Que mediante Decreto nO 1169-2012 del Poder Ejecutivo
Nacional se dispuso el relevamiento y reparación material de los legajos
de los empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos y
asesinados por el accionar el Terrorismo de Estado entre los años 1955
y 1983, mediante la inscripción en los legajos correspondientes de una
leyenda que señale que: "la verdadera causa de cese fue la desaparición
forzada o asesinato como consecuencia del accionar del Terrorismo de
Estado" y acompañada con el número de legajo CONADEP, aun
cuando aquellos figuraran dados de baja, procediendo de la misma
manera en toda documentación oficial en las que aquellas personas
físicas estuvieran mencionadas dadas de baja;

Que esta Casa de Estudios ya posee un Archivo General en
el que se encuentran legajos e información que ayudará a completar el
rompecabezas de la memoria que ha intentado borrar el Terrorismo de
Estado en nuestro país;

Que el período de revisión de los archivos es el comprendido
entre los años 1966-1982 porque se tiene en cuenta el ingreso de las
víctimas a la institución académica (ficha de inscripción, legajo de
estudiante, egreso, ingreso como docente o no docente, etc.) llevando a
cabo un seguimiento de sus vidas académicas;

Que desde el retorno de la democracia y a lo largo de estos
últimos años, la U.N.T. puso énfasis en la formación de profesionales
con orientación en derechos humanos y fue un actor importante en la
lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en pos de conservar en la
memoria institucional a quienes fueron víctimas de la última dictadura;
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Que en la agenda de gobierno de la U.N.T. adquiere
importancia la reconstrucción y difusión del pasado, tarea que se realiza
desde el año 2004 por personal del Archivo Histórico del Rectorado que
con su acervo documental permitirá indagar y profundizar en el armado
de los legajos de quienes fueron parte de la institución y hoy se
encuentran desaparecidos y asesinados por la última dictadura cívico-
milita'
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Que la Agrupación H.I.J.O.S. propone la realización de un
relevamiento en conjunto entre esa organización y los responsables del
Archivo Histórico de la U.N.T., las diferentes Unidades Académicas y las
Escuelas Experimentales, y posterior trabajo en los legajos encontrados;

Que la mencionada agrupación propone la realización del
trabajo en tres etapas:

Primera, de relevamiento: en el Archivo Histórico, en las
Direcciones de Alumnos y de Personal de las Unidades
Académicas y Escuelas Experimentales

Segunda, consistente en el colocación de un sello color
rojo, tamaño 12x9 o 15 x1O en los legajos originales con la
leyenda "victima delenido/a desaparecido/a por el
Terrorismo de Estado" o "víctima Asesínado/a por el
Terrorismo de Estado"

Tercera, éntrega a las Autoridades de la U.N.T. de copias
de los legajos reparados, entrega de copias certificadas y
digitales de los legajos a familiares de
detenidos/desaparecidos de la U.N.T. y actividades de
difusión del proceso y resultados del trabajo

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en dictamen
de fs. 13 vta. manifiesta respecto a la petición formulada por la
Agrupación H.I.J.O.S., que no existen obstáculos para la aprobación del
proyecto presentado, atento al invariable compromiso de esta Casa de
Estudios con el sistema democrático y la defensa de los Derechos
Humanos, lo cual surge del preámbulo de su Estatuto y ha sido
reiteradamente expuesto por sus órganos de gobierno;

Por ello,

Lic. JOSE HUG
SECRETARIO G
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONA DE TUCUMAN
Ad Referendum del H. Consejo Superior
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ARTICULO 1°,_ Recuperar y reparar los legajos de los Estudiantes,
Docentes y personal No Docente desaparecido y asesinado por el
accionar del Terrorismo de Estado en el período comprendido entre los
años 1976-1983.-

ARTICULO 2°,_ Inscribir en todos los legajos originales de las víctimas
que pertenecían a la Comunidad Universitaria en sus distintos roles,
Docentes, No Docentes, Estudiantes, Egresados y Autoridades la
leyenda: "víctima detenídola desaparecídola por el Terrorísmo de
Estado" o "víctima Asesínadola por el Terrorísmo de Estado"

ARTICULO 3°,_ Hacer entrega de los legajos en copia certificada a los
familiares de los mismos,-

ARTICULO 4°,_ Hágase saber, incorpórese al Digesto y dese
intervención al H, Consejo Superior.-

RESOLUCION N° O5 2 O
mgb

Lic, JOSE HUGO AAB
SECRETARIO GENERAL
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