
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Resolución Conmemoración Noche de los Bastones Largos

 

VISTO: Que el 29 de julio de 2021 se conmemora el 55° aniversario de la Noche de los 
Bastones Largos y que la Universidad de Buenos Aires cumple en el 2021 sus 
doscientos años, y;

CONSIDERANDO:

Que durante la segunda parte de la década del '50 y los primeros años de la década del 
'60, la Universidad de Buenos Aires experimentó un proceso de transformación y 
modernización, que se expresó en la aprobación del Estatuto Universitario de 1958, la 
creación de nuevas carreras, la promoción de la investigación científica a partir de la 
creación de institutos específicos destinados a esos fines, el llamado a concursos 
docentes, la expansión del régimen de dedicación exclusiva a la docencia, la creación de 
la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), del Departamento de Orientación 
Vocacional y el de Extensión Universitaria, entre otros.

Que el 28 de junio de 1966 un golpe militar derrocó al gobierno constitucional del Dr. 
Arturo lllia y un mes después, el gobierno de facto del Gral. Juan Carlos Onganía 
decretó la intervención de las universidades nacionales.

Que en señal de repudio, el entonces Rector de la UBA, ingeniero Hilario Fernández 
Long, rechazó el nombramiento como administrador, y sus asesores presentaron sus 
renuncias; se realizaron asambleas estudiantiles y fueron ocupadas las Facultades de 

 
 
 
 



Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Ingeniería y 
Medicina, entre otras, por docentes y estudiantes de la Universidad.

Que la noche del 29 de julio de 1966, fuerzas policiales y de seguridad irrumpieron en 
las facultades tomadas y se produjo el desalojo violento de docentes y estudiantes, 
hechos que posteriormente fueron conocidos como la Noche de los Bastones Largos.

Que luego de estos hechos, docentes y nodocentes de esta Universidad renunciaron a sus 
cargos en repudio a la intervención y a la violencia de Estado, y otros fueron 
cesanteados o expulsados por las autoridades interventoras.

Que alrededor de 1.300 docentes de esta Universidad renunciaron a sus cargos. Muchos 
abandonaron la actividad académica para siempre. Otros se fueron al exterior. Algunos 
regresaron recién en 1983, con el regreso de la democracia.

Que el impacto de este episodio en términos de capital científico y también simbólico, 
para la vida universitaria en general, y la UBA en particular, fue enorme.

Que la Noche de los Bastones Largos es un hito que marca donde nunca más queremos 
volver: a la supresión de la autonomía universitaria, a la represión del pensamiento y las 
ideas, a la violencia como método.

Que en el corriente año  la Universidad de Buenos Aires cumple 200 años de su 
creación, por lo cual se realizará el “FESTEJO DE LOS 200 AÑOS DE CREACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES”, desarrollándose en ese marco numerosas 
acciones académicas, científicas, culturales e institucionales.

Que entre las actividades culturales e institucionales se propone la realización de una 
acción conmemorativa a la Noche de los Bastones Largos.

Que la acción conmemorativa contempla la confección de mosaicos alusivos y su 
instalación en las 13 Unidades Académicas y en el edificio del Rectorado y Consejo 
Superior, los que serán descubiertos en el marco del “FESTEJO DE LOS 200 AÑOS DE 
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES”.

Que corresponde declarar de interés institucional la conmemoración de la Noche de los 
Bastones Largos.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

AD-REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Declarar de interés institucional de la Universidad de Buenos Aires la 
conmemoración de la Noche de los Bastones Largos.

ARTÍCULO 2°. Requerir a los Decanos de las Unidades Académicas informen el lugar 
físico en sus respectivas Facultades donde se instalarán los murales conmemorativos a la 
Noche de los Bastones Largos.

ARTÍCULO 3º. Regístrese, notifíquese a todas las Unidades Académicas y comuníquese 
a la Auditoría General de la Universidad, a las Secretarías del Rectorado y Consejo 
Superior. Cumplido remítanse al Consejo Superior.
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