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En octubre de 1958 la Asamblea Universitaria aprobaría el nuevo Estatuto de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) que regiría su actividad hasta 1966, año en que la 

vida de esta institución sufriría un gran vuelco tras la intervención dispuesta por el 

gobierno de facto que presidió el general Juan Carlos Onganía. En estas páginas se 

recorrerá el itinerario que atravesó este órgano de gobierno universitario entre tales 

años.  

Este período ha sido publicitado como la “época de oro” de la Universidad, dado el 

talante inédito que adquirió la investigación científica y la vida académica en general. 

Sin embargo, la literatura contemporánea que ha estudiado la historia de esta 

Institución ha tendido a matizar la idea de una modernización de palmo a palmo. 

Esta bibliografía ha destacado que esta inusitada renovación académica se plasmó, 

en verdad, en pocas dependencias universitarias. Así, si bien este proceso no dejó de 

ser tan singular como importante, sus alcances son más limitados de lo que muchos 

creen. Además, esta literatura ha mostrado que previamente al golpe de 1966 el 

proyecto de modernización universitaria se encontraba ya en franco retroceso.  

En este proceso intervienen dos causas que se combinan y potencian entre sí: por un 

lado, la falta de apoyo oficial en un contexto marcado por la inestabilidad 

institucional que hacía difícil prever escenarios nacionales a futuro donde la 

Universidad pueda intervenir de modo positivo. Por otro, las propias disputas 

producidas en la UBA, que sumaban crecientemente a la confrontación acaecida 

entre aquellos enrolados con el proyecto modernizador y aquellos a los que nunca 

les había interesado promoverlo realmente, una puja intestina en el primer bando. 

En esta disputa, un movimiento estudiantil cada vez más radicalizado, identificado 

con la Reforma Universitaria de 1918, jugaría un papel decisivo. Si estos jóvenes 

militantes habían acompañado con ahínco el proyecto modernizador en sus primeros 

pasos, resultando decisivo su apoyo, progresivamente cuestionarían varios de sus 

efectos.  

Este contexto de crecientes turbulencias afectó la vida del Consejo Superior. Como 

se verá en las páginas que siguen, el órgano de gobierno de la Universidad funcionó 



en buena medida como un termómetro de estos enfrentamientos internos. Quien 

recorra las sesiones taquigráficas de estas reuniones que aquí se presentan podrá 

hacerse una idea del tenor que alcanzaron estas disputas. Sin embargo, antes de 

deteneros en algunas de estas confrontaciones resulta útil repasar los antecedentes 

inmediatos del Consejo Superior y de la UBA en general.  

 

Precedentes 

En 1955, tras el golpe de Estado que derrocó al segundo gobierno de Perón, la vida 

de la UBA resultó conmovida. Se inició así un proceso de reestructuración 

universitaria que no sólo deshizo buena parte de lo andado durante el primer 

peronismo sino que, de modo más rupturista aún, propulsó cambios novedosos.  

La literatura que se ha dedicado a estudiar este período ha discutido si la trayectoria 

de las universidades bajo el primer peronismo permite hablar globalmente de una 

renovación institucional efectiva o si, en verdad, estas instituciones cambiaron muy 

poco. A favor de la tesis sobre el inmovilismo estructural se suele destacar que el 

modelo de la Universidad como formadora de profesionales ligado al país 

dependiente agro-exportador, llamado “profesionalista”, continuó el proyecto ya 

trazado en los años previos a la aparición del peronismo. Por el contrario, una 

plétora de testimonios de la época intenta marcar que este cambio existió como lo 

demuestra su propio derrotero universitario que evidenció un cambio sustantivo en 

relación al pasado.  

Los argumentos para optar por una u otra tesitura no se reducen, por cierto, a los 

expuestos. Recorrerlos íntegramente sería desviarse del objeto de este texto, 

aunque recordar la existencia de un debate en torno a estas cuestiones da una idea 

de los enconos que este período sigue provocando. Lo que se recalca aquí en 

relación al proceso de transformación universitaria experimentado tras el golpe de 

Estado de 1955 es que esta Universidad profesionalista resultó cuestionada por 

quienes asumieron la dirección de la casa de altos estudios porteños. José Luis 

Romero, el novel interventor de la UBA, acompañado de modo decisivo por la 

militancia estudiantil reformista, era parte de una corriente interna dentro de esta 

Universidad, a la que se sumaban otros profesores y graduados, todos ellos 

identificados con la Reforma Universitaria, que se proponía dejar atrás el modelo 



profesionalista. En su lugar, planteaban impulsar una Universidad científica que se 

conectara orgánicamente con el proceso de modernización social general que 

requería el país.                  

El proceso de transformación en marcha se complejizó a fines de 1955 con la 

aparición del decreto-ley 6.403. El objetivo fundamental de esta norma era otorgar 

un trasfondo legal a los cambios que de hecho se venían sucediendo en las 

universidades. Sin embargo, entre su articulado se incluían dos cuestiones que 

provocarían grandes resquemores: por un lado, se ponía de manifiesto la 

preeminencia del claustro de profesores en el gobierno universitario. Esto provocaba 

tensión con la militancia reformista mayoritaria en el claustro estudiantil que 

bregaba por una representación tripartita e igualitaria entre los claustros de 

alumnos, de profesores y de graduados, este último creado por dicha ley en la UBA 

para decidir los destinos de la Universidad. Por otro lado, el artículo 28 de dicha ley 

establecía que las universidades privadas podrían otorgar títulos habilitantes para el 

ejercicio profesional. Esta medida abría la posibilidad de la existencia de estas 

instituciones que hasta aquí, incapacitadas de otorgar tales títulos, no habían 

prosperado. La medida estaba impulsada por el Ministro de Educación Atilio Dell’ 

Oro Maini, quien ocupaba ese cargo en tanto intelectual orgánico de la Iglesia 

Católica. Sería precisamente en torno a esta cuestión que estallaría una aguda 

disputa entre dos bandos conocidos como “laicos” y “libres”. La misma concluiría 

parcialmente a mediados de mayo de 1956, cuando tanto el rector porteño como el 

ministro de Educación, tras un proceso de conflictividad social ascendente, 

renuncien a su cargo. Por su parte, el controvertido artículo 28 sería puesto en 

suspenso, debiendo decidir sobre su pertinencia el gobierno que surgiera de futuras 

elecciones nacionales.   

Tras la renuncia de Romero sería designado al frente de la UBA por el Poder 

Ejecutivo el médico Alejandro Ceballos. A diferencia del rector saliente, la nueva 

autoridad porteña estaba ligada a los sectores “profesionalistas”.  

El 9 de junio de 1956, el nuevo Ministro de Educación anunciaba la inminente 

constitución de los consejos superiores. Sobre éstos declaraba: “Los Consejos de las 

Universidades tendrán a su cargo la preparación de los proyectos de estatutos […] 

cuidando establecer […] la proporción que asegure la responsabilidad directiva del 



claustro de profesores y sus representantes.”1 De este modo, el Poder Ejecutivo 

volvía a repetir su voluntad de dar cauce al ordenamiento legal de la vida 

universitaria, ratificando la dirección del claustro de profesores en este proceso de 

reestructuración. Golpeaba así sobre un reclamo central de la militancia reformista. 

Seis días más tarde, el decreto-ley 10.755, presentado desde el gobierno como un 

gran paso hacia la autonomía universitaria, reglamentaba lo expresado por el 

ministro. Al final de su octavo artículo se aclaraba que la Asamblea Universitaria 

debatiría el proyecto de estatuto aprobado por el Consejo Superior, participando de 

la misma los representantes de los tres claustros electos para integrar los consejos 

directivos de cada facultad. Finalmente, el artículo ponía énfasis en que la Asamblea 

podía introducir enmiendas al proyecto siempre y cuando se lo respetara en su 

esencia.2 En ese sentido, la nueva disposición legal ratificaba la centralidad del 

cuerpo de profesores, ya que los integrantes del Consejo Superior que monitorearían 

los nuevos estatutos pertenecían a este claustro y la Asamblea Universitaria contaría 

con su mayoría. 

El Consejo Superior de la UBA iniciaría su vida el 21 de junio de 1956, integrado por 

los decanos y el rector, quien sostendría en su discurso inaugural: “[…] este Consejo 

es un camino hacia la constitución de la autonomía universitaria […] representamos 

el espacio de la Universidad moderna […]. Representamos también, por otra parte, el 

espacio del Gobierno de la Revolución Libertadora […]”3. Ese carácter de doble 

representación del Consejo que le asignaba el nuevo rector sería uno de los temas 

que más polémica desataría con el joven reformismo. Para el nuevo rector “el 

espacio del gobierno” primaba por sobre “el espacio de la Universidad”. Así se vería 

en esa sesión, cuando la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) presente 

una nota en la que pedía asistir al Consejo con dos delegados. Ante ello, Ceballos 

respondería que los estudiantes debían dirigirse al gobierno, ya que ellos mismos 
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eran funcionarios nombrados por él. Finalmente, la representación estudiantil, con 

voz pero sin voto, se aprobaría bajo presión del reformismo en la sesión celebrada el 

12 de julio siguiente. En breve, bajo la misma condición, se incorporaría igual 

representación de los graduados.  

La tensión entre la delegación fubista con el rector y los decanos que se agrupaban 

tras su figura se acrecentaría. Las mayores controversias en su seno arreciarían a 

fines de 1957 en relación a la nueva proporción en los consejos universitarios. En 

contra de la voluntad de la militancia estudiantil reformista, aunque en sintonía con 

la legalidad impuesta por el gobierno de facto, el Consejo Superior de la Universidad 

votaría por unanimidad una representación de los claustros en los consejos 

directivos de cada Facultad que ponía en franca mayoría a los profesores. En el 

Consejo Superior se impondría una representación aparentemente paritaria de los 

tres claustros, ya que estudiantes, profesores y graduados contarían con cinco 

delgados cada uno. Sin embargo, el reformismo estudiantil, al contabilizar los 

decanos y el rector, que también integrarían este órgano directivo adscriptos al 

claustro de profesores, advertía que se estaba muy lejos de conseguir la paridad 

buscada.   

A fines de 1957 sería electo rector de la UBA por la Asamblea Universitaria el filósofo 

Risieri Frondizi. La elección estipulaba que el rector duraría sólo un año en sus 

funciones, ya que a fines de 1958, con los nuevos Estatutos aprobados, debía 

llamarse otra vez a elecciones para renovar todo los cargos electivos.  

Así, 1958 estaría atravesado por los debates en torno al definitivo Estatuto 

Universitario. El Consejo Superior, en este marco, llevaría adelante una ingente 

actividad de reorganización universitaria. No obstante, otra vez el polémico artículo 

28 atravesaría de lado a lado la vida universitaria cuando el gobierno constitucional 

le diera nuevo impulso a la medida a fines de agosto.  

Los estudiantes reformistas saldrían a las calles en todo el país y se enfrentarían con 

los estudiantes católicos que defenderían al Ejecutivo en su decisión de reglamentar 

el artículo. El debate llegaría al Congreso a fines de septiembre de 1958. El rector de 

la UBA se involucraría de lleno en este proceso, enfrentando a su hermano, el 

presidente Arturo Frondizi, mentor de la polémica medida.  



El Consejo Superior viviría tensamente esta situación. En él un bando liderado por el 

rector porteño acompañado por otras autoridades, profesores, graduados y 

fervientemente por una militancia reformista estudiantil que se mostraba a su 

izquierda, se iría distinguiendo de otro agrupamiento liderado por la Facultad de 

Derecho. Esta polarización en el seno del Consejo Superior anticipaba la que se 

viviría durante toda la década de los sesenta.            

En este marco, en el que el bando católico resultaría vencedor, sería aprobado en 

octubre de 1958 el nuevo Estatuto de la UBA. En relación a los consejos directivos y 

superiores, el nuevo marco legal mantenía la preeminencia del claustro de 

profesores en estos órganos de gobierno. Los estudiantes reformistas, aunque 

disconformes con la proporción establecida, se inclinarían por apoyar al rector que 

los había acompañado en el debate por la “Laica o Libre”. Con su aval mayoritario y 

el de otros claustros, Frondizi sería electo cuatro años más al frente de la UBA.  

 

El Consejo Superior de la UBA entre 1959 y 1966    

Como se sostuvo, las actas del Consejo Superior de la UBA reflejan, entre el fárrago 

de trámites administrativos habituales que condensan, los principales conflictos en 

que la institución se vio envuelta. En estas polémicas, levantadas por las crónicas de 

los diarios editados en Buenos Aires -que solían mantener una guardia periodística 

permanente en cada reunión del consejo-, los estudiantes cobrarían protagonismo. 

Las delegaciones estudiantiles, en especial durante los primeros años los 

representantes reformistas que adherían a la FUBA, fungirán muchas veces de centro 

de estas polémicas. Si bien su presencia era acotada en relación al claustro docente 

que con delegados y decanos contaba con una amplia mayoría, la delegación más 

joven, que año a año renovaba sus cinco representantes en el consejo, instalaría 

gran cantidad de debates en el Consejo Superior. Frente a ellos, el claustro de 

profesores y el de graduados solían seguir esta actitud, con dos posturas antitéticas: 

por un lado, y en esta posición hacían punta los catedráticos de la Facultad de 

Derecho, se opondrían a raja tabla a cualquier síntoma o esbozo de politización que 

apartara al Consejo Superior de lo que según su óptica conformaban sus labores 

estrictamente universitarias. Desde otro ángulo, el sector que adhería al rector 

Frondizi asumiría una actitud diferente frente a las demandas estudiantiles. En 



algunos casos se construirían bloques que reproducían las alianzas que habían 

llevado a dicho rector a su cargo. En otros, cuando estas peticiones chocaban con sus 

convicciones, produciendo fisuras en esta alianza, el sector modernizador docente 

de la Universidad se mostraría más tolerante y propenso de alcanzar consensos con 

los más jóvenes.            

Tras el conflicto de la “Laica o Libre” se ha sugerido que la Universidad tendió a  

aislarse. Ello no quiere decir, no obstante, que esta Institución pretendiera apartarse 

de la sociedad. Por el contrario, sus labores diarias presuponían en general intervenir 

positivamente en la vida del país. Pero la dificultad obvia que encontraba la 

Universidad tras una medida como la impulsada por el Poder Ejecutivo a favor de las 

casas de altos estudios privadas confesionales, que tomó por sorpresa a no pocos 

profesores y estudiantes, hizo que esta Institución perdiera un interlocutor 

necesario. En sus discursos de apertura de cursos, el rector porteño a menudo 

manifestó esta dificultad: conseguir los estándares educativos de las grandes 

universidades del mundo, pero sin el trasfondo institucional de estas casas de altos 

estudios y con un presupuesto a todas luces más acotado era una tarea titánica que 

requería de un tesón particular. En buena parte, el ímpetu con que las autoridades 

de la UBA encararon esta labor de modernización universitaria explica los logros 

alcanzados. Sin embargo, los problemas estructurales de largo aliento no dejaron de 

impactar en sus aulas.  

Una cuestión que ha llamado frecuentemente la atención de la literatura que se ha 

ocupado de la Universidad en estos años remite al peso que adquirieron los 

subsidios de las fundaciones extranjeras. Efectivamente, en un contexto donde las 

erogaciones presupuestarias precisamente no abundaban, los fondos provenientes 

de estas fundaciones, generalmente nacidas en los Estados Unidos, resultaron vitales 

en muchas facultades para sostener la investigación científica.  

Muchos de los estudiantes enrolados en el reformismo, que atravesaba un proceso 

de radicalización política cada vez más marcado, se convirtieron en tenaces críticos 

de estos subsidios y del “cientificismo” que desde su óptica promovían. Para estos 

jóvenes, los subsidios, pese incluso a las buenas intenciones que pudieran guardar 

quienes los recibían, orientaban la investigación de la Universidad hacia cuestiones 

que poco o nada tenían que ver con las verdaderas urgencias de la Argentina. Por el 



contrario, argumentaban, estos estipendios no hacían otra cosa que acrecentar la 

dependencia del país. Estas polémicas, que en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, el ejemplo más palmario de la modernización universitaria encarada, se 

dieron constantemente a lo largo de los sesenta, tempranamente atravesaron el 

Consejo Superior. 

A comienzos de 1959 la Argentina, en sintonía con el desarrollismo en boga, firmó el 

Plan CAFADE (Comisión Nacional de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo 

Económico). El plan estipulaba la utilización en forma de créditos de montos 

provenientes de la exportación de aceite de los Estados Unidos a la Argentina. Una 

partida de estos fondos, que también se dirigían al agro y a la industria, estaba 

destinada a la Universidad.  

Los estudiantes reformistas, en sintonía con críticas que se hacían desde sectores de 

izquierda, criticaban este proyecto ya que desde su perspectiva ofrecía una evidencia 

muy clara de la dependencia genérica a que conllevaba: el aceite otrora producido y 

exportado por la Argentina, ahora debía comprarse a la potencia del norte que 

además decía en cuáles rubros y de qué modo debía invertir el país el dinero 

prestado.  

En el segundo semestre de 1959, las controversias en torno al Plan CAFADE llegaron 

al Consejo Superior de la UBA de la mano de la delegación estudiantil alineada con la 

FUBA. La joven delegación reformista se mostraría reacia a cualquier negociación con 

los administradores de este plan. En ese sentido, caerían muy mal entre sus filas las 

tratativas iniciadas por la Facultad de Ciencias Económicas para obtener recursos 

económicos de este ente. Las controversias que atravesarían el nuevo año tomarían 

un tenor desconocido en la UBA el 25 de junio de 1960 cuando el Consejo Superior 

apruebe el anteproyecto de convenio que se firmaría en breve entre la Facultad de 

Ciencias Económicas y la Universidad de Columbia. El mismo suponía financiar el 

intercambio de profesores, graduados y becarios en relación a la carrera de 

Licenciado en Administración y en menor medida para determinadas asignaturas del 

ciclo de Economía. Ante ello, la representación reformista fubista mayoritaria se 

retiraría indignada. No sería aceptada su moción de que el proyecto volviera a la 

comisión de Enseñanza ni mucho menos su oposición terminante a cualquier 

tratativa de la Universidad con CAFADE. Su muy informada argumentación giraba en 



torno a poner de relieve las consecuencias negativas que globalmente este plan traía 

aparejado para el país. Sin embargo, las urgencias que expuso el decano de 

Económicas primaron y tras el retiro de los jóvenes reformistas, el Consejo Superior 

aprobó el proyecto por unanimidad.      

Este antecedente predispondría de otro modo a la dirección reformista de la FUBA, 

ya que se hacía notorio que con la sola oposición de sus representantes en el Consejo 

Superior no alcanzaba para volcar a este órgano a su favor. Ante la propuesta de 

Ingeniería de crear una Escuela de Graduados en Ingeniería de la Producción 

financiada por CAFADE, la federación porteña actuaría de otro modo a fines de 

diciembre de 1960. La mayoría de los centros controlados por el reformismo se 

oponían a esa minuta. En ese clima, en base a lo establecido por el IV Congreso 

Nacional de Estudiantes, la FUBA reiteraría su activa oposición al Plan CAFADE y 

llamaría a todos los centros federados a que concurran a la sesión del Consejo 

Superior del 17 de diciembre de 1960 “[…] para ratificar con su presencia la 

irrevocable decisión de defender la dignidad de la Universidad Nacional, de sus 

docentes y de sus graduados”4. En dicha fecha, el Consejo decidiría dedicarle a la 

cuestión una sesión especial y reprogramaría su tratamiento para el 22 de ese mes. 

En esta nueva oportunidad, una numerosa barra estudiantil colmaría otra vez la sala. 

Lo prolongado del debate, iniciado inusualmente a las 21.40 hs, haría que la sesión 

concluya a altas horas de la madrugada del día siguiente. El resultado esta vez podía 

anotarse como un triunfo de la FUBA: si bien se aprobó la creación por unanimidad 

de esa escuela, la cuestión de su financiación quedó sin decidirse. Esta solución llegó 

de la mano del consejero estudiantil Juan Carlos Marín, tras las duras críticas que sus 

compañeros reformistas, Bernardo Kleiner y Carlos Barbé, plantearon del proyecto. 

Pese a que algunos consejeros que apoyaban la posición de Ingeniería dudaron en 

aceptar la propuesta, el ánimo del decano implicado de sellar tal acuerdo los inclinó 

finalmente a ello. De este modo, la presión reformista esta vez logró vencer a una 

mayoría que al inicio se disponía dictaminar a favor de la vinculación entre CAFADE e 

Ingeniería. 

Este tipo de polémicas que se registran prematuramente a comienzos de los sesenta 

dan una idea de la clase de debates políticos que se apoderarían del Consejo 
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Superior. No obstante, si bien en un plazo más extendido estos debates pulularían en 

el Consejo, resulta más realista no exagerar sobre ellos. En sí, éste constituye el 

órgano de gobierno universitario más importante tras la Asamblea Universitaria, 

aunque, a diferencia de ella, el Consejo Superior es un órgano de gobierno 

recurrente, con reuniones periódicas y comisiones de trabajo que se gestan en su 

seno. En ese sentido, el Consejo refleja tanto la politización de una época, así se 

observa en relación al joven reformismo, como la apatía o los retrocesos parciales 

que sufría este proceso. Efectivamente, a poco de entrada la década de 1960, la 

delegación estudiantil reformista, identificada plenamente con un proceso de 

radicalización política hacia la izquierda, sufriría varios reveses electorales que le 

harían perder su tradicional hegemonía en el Consejo Superior. En su lugar, los 

humanistas ganarían una presencia destacada en el órgano de gobierno.  

Este proceso tendría un correlato en el claustro de graduados y en el de profesores, 

donde globalmente expresiones no reformistas tendían a superar a listas reformistas, 

que tiempos atrás habían gozado de mayor suerte. Finalmente, este proceso llevaría, 

a fines de 1962, al profesor de Ciencias Económicas Julio Olivera al frente de la UBA, 

marcando un triunfo humanista impensado un par de años antes.  

La gestión de Olivera estuvo lejos de navegar en aguas calmas. Durante su gobierno 

se sucedieron conflictos que colocaron a la UBA de un modo más rutilante en las 

primeras páginas de los diarios. Los rumores de intervención universitaria, que desde 

fines de los cincuenta se comentaban en los pasillos de las facultades, cobraron 

importancia. Los militares, a la par que obtenían centralidad en la política argentina, 

comenzarían a observar con preocupación lo que ocurría en las universidades 

públicas. Particularmente relevantes resultaron los conflictos por demanda de mayor 

presupuesto universitario que éstas encararon. A mediados de 1963, la situación 

financiera de las universidades nacionales se hacía explosiva, ya que el presupuesto 

se había recortado sobre una base ya de por sí exigua.  

Por lo otro lado, un reclamo de los no docentes a nivel nacional había conseguido 

importantes incrementos salariales que la Universidad no podía costear. Arturo Illia, 

vencedor de los comicios de ese año, resultó fundamental para destrabar las 

demandas universitarias. Sin embargo, cuando le tocó gobernar, los ofrecimientos 

que en principio realizó a las casas de altos estudios no colmaron las expectativas de 



éstas. El malestar derivó en ingentes manifestaciones de las que el Consejo Superior 

fue un protagonista privilegiado. Aunque las discusiones excedían su seno, teniendo 

su protagonista más notable en las movilizaciones estudiantiles y no docentes que 

desde mediados de 1964 adquirieron relevancia, no dejarían de manifestarse en sus 

reuniones diversas posiciones en torno a qué hacer. Las actas taquigráficas aquí 

recopiladas permiten hacerse una idea de los pormenores de este debate.  

A partir de entonces las discusiones en torno a cuestiones no conectadas con la vida 

académica de modo estricto ganarían también centralidad en las reuniones del 

Consejo Superior. La representación estudiantil reformista recuperaría su mayoría en 

éste, pero el propio humanismo estudiantil, ahora en minoría, vivía su propio proceso 

de radicalización política que resquebrajaba su unidad al separar un bando que 

adhería a las posiciones de izquierda de otro que era acusado por éste de mantener 

posturas de derecha. En este proceso, el rector de la UBA dejaría su cargo, en 

oposición al repudio que un profesor estadounidense ligado a la política exterior de 

su país había sufrido a comienzos de 1965 en la Facultad de Ciencias Económicas por 

parte de estudiantes reformistas cuando se disponía a brindar una conferencia. Más 

allá del episodio en sí, se hacía evidente que Olivera, en el tránsito radical que 

abarcaba cada vez más estudiantes, había perdido buena parte de su autoridad 

efectiva al frente de la UBA. Poco después sería electo por la Asamblea Universitaria 

el ingeniero Hilario Fernández Long como nuevo rector de la casa. 

En mayo de 1965 estallaría el conflicto por Santo Domingo. En esa ciudad caribeña, 

capital de la República Dominicana, una revolución suscitada en el mes de abril 

enfrentó en una guerra civil a sectores militares y civiles armados partidarios del 

derrocado presidente constitucional Juan Bosch, acusado entonces de “filocastrista”, 

con sus golpistas de dos años antes en las filas del ejército. El conflicto adquirió una 

magnitud mayor cuando Estados Unidos, temeroso por el rumbo socialista 

procubanista que podía tomar la política de los insurgentes, intervino militarmente 

en la isla. La potencia del norte convertiría la invasión en una mediación armada 

sostenida por una fuerza virtualmente panamericana, bajo el mando de un general 

brasileño, auspiciada por la Organización de Estados Americanos. Desde el principio 

de la ocupación estadounidense, el gobierno argentino recibió presiones de este país 

para ser parte de tal fuerza. Las Fuerzas Armadas se mostrarían proclives a ello, 



aumentado así la coacción sobre el Ejecutivo donde convivían sectores favorables al 

envío de tropas, liderados por el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz que a principios 

de mayo avaló la creación de una “Fuerza Interamericana de Paz”, con otros 

contrarios, bando donde algunos presumían que se ubicaba el propio presidente.  

En ese contexto, la movilización universitaria resultó fundamental para impedir el 

envío de tropas a la isla caribeña. Ya el 30 de abril de 1965, el Consejo Superior había 

emitido una declaración repudiando la invasión. La misma bregaba para que el 

gobierno asuma una posición contundente en defensa del principio de 

autodeterminación de los pueblos. Rápidamente, los radicalizados estudiantes 

universitarios se pondrían al frente de dichas movilizaciones. El 7 de mayo, el Consejo 

Superior de la UBA emitiría una nueva declaración condenando la invasión y otras 

universidades nacionales seguirían sus pasos, que sería resistida por un sector 

relevante del profesorado del que el decano de Derecho, Marco Aurelio Risolía, era 

su representante más cabal. Las jornadas siguientes trascurrirían en un clima de gran 

tensión y crítica expectante en relación a la decisión final del gobierno, aún teñido 

por la ambivalencia. Luego de grandes incidentes producidos en los días posteriores, 

el gobierno decidiría no enviar tropas a Santo Domingo. Desde entonces, la 

“subversión extremista” o “penetración comunista” se transformaría en un tema 

corriente entre las páginas de la gran prensa en todo el país para referirse a lo que 

sucedía en las universidades. Algunas facultades de la UBA -Filosofía y Letras junto a 

Ciencias Exactas y Naturales sobresalían- serían acusadas de “nido” o “cueva” de 

comunistas.  

En el trascurso temporal que abarca hasta el golpe de Estado de 1966, esta dinámica 

de politización se consolidaría. La autonomía que gozaba la Universidad sería atacada 

por los sectores opositores como un beneficio desmedido que propiciaba la 

infiltración del extremismo. Incluso los debates sobre la pertinencia de mantener o 

no dicha autonomía llegarían al Congreso de la Nación. En la Universidad, nuevos 

episodios de violencia profundizarían esta identificación con la “subversión”. 

Además, la cuestión del presupuesto universitario, en el medio de un país donde 

también los rumores de intervención militar comenzaban a ganar centralidad, 

volvería a enfrentar a los universitarios con la administración nacional.  



Durante los primeros meses de 1966, las calles porteñas, al igual que ocurría en otras 

ciudades donde había vida universitaria, volverían a ser testigos de esas 

confrontaciones que alcanzarían una tensión mayor en relación a lo acaecido en 

1964. Sin embargo, el golpe de Estado del 28 de junio de 1966 cortaría abruptamente 

estos reclamos al redefinir la correlación de fuerzas políticas en el país.          

Pocas horas antes de que Illia abandonara la Casa Rosada, el Consejo Superior de la 

UBA emitiría una declaración en que se hacía un llamado enfático a defender la 

autonomía universitaria, a la vez que se solicitaba un gobierno democrático. Un 

grupo minoritario de consejeros “rebeldes”, entre los que se encontraban los 

decanos de Derecho y Medicina, se ausentaría de la reunión, dejando expresado así 

su malestar con el comunicado. El texto aprobado sostenía lo siguiente: “En este día 

aciago en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el 

Rector de la Universidad de Buenos Aires, hace un llamado a los claustros 

universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía 

universitaria, que no reconozcan otro gobierno universitario que el que ellos 

libremente han elegido de acuerdo con su propio Estatuto, y que se comprometan a 

mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia”. 

El comunicado constituía el único pronunciamiento público a la violación de la 

constitución levantado por una institución estatal. Los fundamentos expuestos por 

este órgano abrirían un parteaguas en la Universidad durante los primeros días de 

julio de 1966. La Federación Universitaria Argentina (FUA) rápidamente haría público 

su apoyo a lo dispuesto por el mismo, a la vez que subrayaba la materia “gorila” y 

“fascista” del nuevo gobierno. El decano de Derecho, ascendido por el nuevo 

gobierno a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente presidiría, firmaría con otros 

profesores una nueva declaración criticando lo actuado por el rector y el Consejo 

Superior. Este tipo de declaraciones favorables y contrarias a lo resuelto por ese 

órgano de gobierno se reiterarían en los días siguientes.  

A pesar de la profusa difusión de comunicados en la UBA, favorables y contrarios al 

golpe de Estado, durante los primeros días de julio de 1966 reinaría un clima 

expectante. Las máximas autoridades de la Universidad intentaban conservar, pese a 

todo, la autonomía universitaria aún vigente. Pero en la segunda mitad del mes, las 



tensiones empezarían a aflorar, demostrándose imposible establecer algún tipo de 

connivencia con el nuevo gobierno.  

Finalmente, el viernes 29 de julio de 1966 llegaría el momento que ya todos daban 

por descontado. La intervención de las universidades nacionales se decidiría una vez 

confiada la Subsecretaria de Educación al abogado Carlos María Gelly y Obes, quien 

dictaba cátedra en la Facultad de Derecho, cartera dependiente según la nueva 

estructura del Ministerio del Interior. El decreto-ley 16.912, firmado por Onganía, 

dispondría, intentando acotar el impacto negativo de la medida, que los rectores y 

decanos universitarios pasaran a ser designados por el Poder Ejecutivo en carácter de 

administradores. Era claro que con esta medida se daba por tierra con todo atisbo de 

autonomía universitaria y de democracia interna.  

A última hora de la tarde, el rector porteño haría pública una nota en que se negaba 

a asumir las funciones de administrador de la casa de estudios que le confería la 

nueva ley. A esta decisión se plegarían el secretario y el prosecretario de la UBA, 

quienes presentarían sus renuncias, y los decanos de todas las facultades, con 

excepción del de Derecho. Poco más tarde, un nuevo comunicado firmado por 

miembros del Consejo Superior, los decanos de las facultades señaladas más los 

representantes reformistas en graduados y profesores y la totalidad de la delegación 

estudiantil, reiteraría su defensa de la autonomía universitaria y del Estatuto elegido 

por los tres claustros, y pediría el restablecimiento de la democracia. En el ámbito 

nacional, los rectores de las tres universidades más pequeñas, las del Sur, Cuyo y 

Nordeste, aceptarían la nueva legislación, convirtiéndose en delegados del Ejecutivo. 

Por el contrario, los rectores de la restantes cinco universidades nacionales 

presentarían sus renuncias.  

La UBA se convertiría en el epicentro de la lucha contra la intervención en el país. La 

resistencia se materializaría en ocupaciones estudiantiles de las facultades con 

diferente alcance. El centro de las miradas recaería sobre la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales. En esa noche del 29 de julio de 1966 ingresarían a esta casa más 

de cien uniformados pertenecientes a la Guardia de Infantería comandados por el 

general al frente de la Jefatura de Policía, Mario Fonseca. Cinco carros de asalto, dos 

patrulleros, dos celulares y un carro del cuerpo de bomberos los escoltaban en la 

céntrica sede porteña. Los estudiantes resistirían la “Operación Escarmiento”. El 



costo que deberían pagar por ello sería de más de una docena de heridos y un 

número de detenidos que oscilaba entre los 150 y los 250, de acuerdo a que se le dé 

lugar a la versión oficial o las extraoficiales. La ferocidad de la represión daría nombre 

a la jornada como “La noche de los bastones largos”, por los bastonazos policiales 

que caerían sobre los cuerpos de hombres y mujeres sorprendidos ante la violencia 

desatada. La lista de contusos y detenidos, donde eran mayoritarios los alumnos, la 

engrosarían docentes encabezados por el decano Rolando García, probablemente el 

personaje más estrechamente vinculado con la modernización universitaria.  

Tras “La noche de los bastones largos”, las clases serían suspendidas. Entretanto, se 

registrarían protestas callejeras estudiantiles que serían reprimidas por las fuerzas 

del orden. Los centros más activos junto a la FUA y la Comisión Intercentros de la 

Capital Federal serían disueltos por ley. El rector de la UBA y la totalidad de los 

decanos renunciarían en desacuerdo con la disposición que los convertía en 

delegados del Ejecutivo, aunque tres de ellos (de Medicina, Odontología y Derecho) 

manifestarían su condescendencia con la reestructuración universitaria en curso.  

El gobierno, por su parte, crearía el Consejo Asesor de la Enseñanza Universitaria 

Oficial, un organismo compuesto por representantes de todas las universidades 

nacionales que debía dar vida en breve a un nuevo y definitivo ordenamiento legal de 

las casas de altos estudios. En la UBA, el Ejecutivo designaría como rector al penalista 

Luis Botet, quien mantenía estrechos vínculos con la Marina. El panorama que se 

encontraría al asumir era desolador: el éxodo docente en marcha gestado con el afán 

de repudiar lo sucedido minaba la institución. Un estudio calcula en 1.378 los 

renunciantes, un 22,4% del cuerpo de profesores y ayudantes de la UBA. Los 

números más elevados corresponderían a Arquitectura (47,7%), Filosofía y Letras 

(68,7%) y Ciencias Exactas y Naturales (77,4%).5 En el departamento de Física de esta 

última facultad, 69 de los 75 profesores que componían el plantel docente dejarían 

sus cargos. Del total de renunciantes, unos 300 partirían a centros del exterior. Otros, 

en cambio, en franca minoría, permanecerían, en la medida de lo posible, en las 

casas de estudios donde tratarían de resistir los embates del régimen junto a los 
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Latina, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1970.  



estudiantes. Todos en breve terminarían de comprobar que en aquella noche agitada 

se había apagado definitivamente el proyecto de Universidad moderna.  

Al darse por tierra con la autonomía universitaria, el Consejo Superior dejaría de 

existir. Sus sesiones habían atestiguado sobre un proceso de inestabilidad política 

nacional que se combinaba con un creciente proceso de politización interna. Muchos 

autores que se han ocupado del mismo han advertido esta politización que, como se 

vio, las actas taquigráficas del Consejo Superior que aquí se presentan permiten 

observar. Más allá de la condena o la alabanza a este proceso de activación política, 

lo cierto es que resultó inevitable que la Universidad sea alcanzada por esos fuegos.   

El material que se presenta permitirá al lector hacerse de una cantidad inmensa de 

actas que hasta aquí sólo podían consultarse en la sede del Rectorado de la UBA. Yo 

mismo tuve ocasión de cotejarlas allí y, producto de ese trabajo que este texto 

recorre de modo abreviado, pude arribar en parte a lo que aquí se expresa. El 

material ofrecido, si bien no está realizado por un fotógrafo profesional sino por mí, 

un sociólogo que dedicó algunos años a investigar el proceso de radicalización 

estudiantil acaecido en esta casa de estudios, permite un acceso más general a estas 

actas. Los nuevos lectores podrán sacar sus propias conclusiones y observar en qué 

medida estas páginas resultan fructíferas para encarar sus propias labores. Aquí sólo 

he pretendido ofrecer una perspectiva, la creciente politización en consonancia con 

las inquietudes que llevó al seno del Consejo Superior la delegación estudiantil, a 

partir de la cual puede ordenarse la inmensa información que condensan las actas 

legadas de estas reuniones. Esta guía de lectura puede resultar útil para abrir nuevos 

senderos interrogándose por otros sujetos a partir de renovadas preguntas que 

dialoguen con interpretaciones como la que aquí se ofrece. Al fin y al cabo, son esos 

debates los que mantienen viva la historia de la Universidad de Buenos Aires, que 

con la publicación en formato digital de las actas taquigráficas del Consejo Superior 

entre los años 1959 y 1966 se pretende recuperar y revitalizar.   

 

                                                                          Juan Sebastián Califa 

                                                      Buenos Aires, julio de 2012. 

 

 


