
  

 

 

 



Entrevista al profesor Martín Malharro, 04/05/2015 
 
Nuestro trabajo arranca a partir del 76, queremos analizar los discursos en 
torno a la persecución universitaria… 
 
En el 76 yo ya estaba en Bolivia. Pero hay una cosa en la tesis de ustedes, yo 
estaba pensando, ¿qué antecedentes tienen? ¿Trabajan los antecedentes o 
arrancan el 24 de marzo del 76? 
 
Tenemos el antecedente de la 20.840 que es la que se dicta durante el 
gobierno de Isabel… la 21.276 es la que lo echan a usted, rajan a todo el 

mundo, cierran la facultad. Mire, le conseguimos, yo le estaba diciendo, acá 
están los expedientes. La copia. 
 
¿Bustos? Eh, negro hijo de mil puta… sí, nos entregó a todos ese. Yo creo que lo 

fundamental es entender los antecedentes. Porque si no, parece ser que acá el 24 
de marzo. En la escuela nosotros veníamos ya con problemas desde el 74. 
Cuando se hace la intervención en la Universidad Nacional, Misión Ivanissevich, 
que eso lo tienen que haber visto, lo echan a la mierda a Puiggrós y entran una 
serie de fachos, porque ahí la Universidad Nacional es copada por la derecha, por 
fachos. Ottalagano… y hay uno ahí que es Sánchez Abelenda en Filosofía y 
Letras. Eso lo tienen que estudiar ustedes. Es toda una línea que viene del 73, de 
la derecha católica, nacionalista, aliada con el peronismo de derecha, en contra de 
la izquierda. A la Universidad la empiezan a atacar con la caída de Cámpora, “eso 

es un nido de Montoneros, de revolucionarios…” que era todo un verso que ya 

venía trayendo la derecha nacionalista argentina, y acá en La Plata, yo no sé si 
ustedes lo estudiaron, había un tipo que se llamaba Disandro. Disandro fue el 
ideólogo de un grupo de extrema derecha, que se llamó CNU. Tenés a Melvielle, 
Bruno Genta, eran todos ideólogos de la extrema derecha aterrorizados con la 
Universidad. Cuando se va Cámpora, estos entran. Hay otros tipos que ustedes no 
se pueden olvidar que es Remus Tetu, en Bahía Blanca, íntimo amigo del hijo de 
mil puta de Massot. Y si querés buscar material sobre eso buscá la revista El 
Cabildo, que escribía Massot ahí. Massot era secretario de redacción. Entonces 
estos sacaban de Ottalagano, de todos lados, y le daban, como decirte, escenario, 
le prestaban la revista a estos tipos para que estos tipos escriban las atrocidades 
que escribían. Ahí está el proyecto.  
 
Nosotros hicimos contacto, no sé si lo ubicás, con Martín Almada 
 
¿El paraguayo, el de los informes? Seeee 
 



Bueno, él nos dice, habla de Plan Cóndor en la Universidad, porque él estaba 
haciendo la tesis en Humanidades en el 74, por ahí, antes del golpe. Lo 
chupa un Coronel de Paraguay que lo ve ahí, y cuando vuelve a Paraguay lo 
vuelven a chupar y lo torturan, y había un brasilero y un argentino de La 
Rioja. Represores, conocidos. Estaba en Humanidades y él se lo encuentra. 
Y lo señala. Esto fue 74, 75.  
 
Esta escuela vos pensá que era una cosa muy chiquita, no existía 44, empezamos 
en 53, después nos fuimos a la vuelta a 9. Eran las dos, al lado de la comisaría. 
Nosotros teníamos, vos pensá que antes de la dictadura ya teníamos profesores 
muertos por la Triple A. Silvio Frondizi y Guillermo Savloff. Y ya tenía yo un 
compañero asesinado por la Triple A que era el Chango Macor.  
 
Claro, lo que decía Martín, cuando habla del Plan Cóndor, dice hubo un 
Cóndor Universitario.  
 
No sé qué decirte ahí porque los casos de los extranjeros que yo conocía que 
militaron conmigo en el 76 esos pibes, andá a saber a dónde fueron, pero 
brasilero, peruano, no creo que haya habido un Plan Cóndor en esa época, no sé 
en el 76 después porque yo ya estaba afuera. Pero yo creo que es muy importante 
fijar que acá hay una trayectoria trazada por el gobierno de Isabel que es el 
antecedente directo de lo que después pasa en el 76 en la Universidad. Nosotros 
teníamos canas adentro y todo. Hay un tipo, creo que está en Corrientes, que era 
de la Marina. Lo teníamos de profesor. Ese botoneó, se llamaba Pabón.  
 
Lo que tenemos es una entrevista en Clarín a Gallo, el tipo decía “vamos a 

limpiar la Universidad de marxistas” 
 
Sí, ese discurso venía desde el 74, ¿estaba de rector Gallo? Esa es la misma 
línea que está en Cabildo con Massot, “hay que limpiar la guerrilla de la 
Universidad, hay que limpiar a los zurdos”.  
 
Otro que saltó en los expedientes fue Juliá. Pero no de La Plata, porque 
estos expedientes no son todos de La Plata. Vienen acá, a Periodismo, pero 
estos expedientes son de Universidad de Cuyo, de Santiago, de todas… 
 
Sí, estuvieron en todos lados, en Bahía Blanca estaba Remus Tetu. Tenés que 
hablar con Pablo Llonto, a ver qué datos tiene de Remus Tetu y de Massot. Y 
fíjate la revista Cabildo. La parte que vale la pena es 73, 74 y 75. No sabés las 
cosas que dicen. Y ahí está Massot, estaba Curuchet, un facho, que me alegro 
mucho porque Marina le chupó el hijo, se volvió loco el tipo y negoció con Suárez 



Mason y Suárez Mason le entregó dos chupados que él tenía de Marina a cambio 
del hijo de Curuchet. Mirá vos, se salvó de pedo, se salvó porque el padre era un 
facho. Ese era un grupo interesante de la derecha, porque los tipos después 
cuando viene el golpe, estos eran nacionalistas, nacionalistas fachos, los tipos se 
dan cuenta de que habían caído en la trampa de un proyecto económico liberal, 
ellos tan nacionalistas… ahí es donde patinaron y desaparecieron. Los milicos los 

usaron, y después cuando hicieron el golpe, chau, patada en el culo, no quedó 
ninguno. 
 
¿Estaba intervenida la escuela? 
 
Cuando yo vine en el 73, Periodismo era muy de izquierda, lo más zurdo que 
había era Periodismo. Tal es así que fue el centro de estudios, universitario, que 
tuvo más muertos del país, en relación a la cantidad de alumnos. Ese dato no está 
en ningún lado, pero lo podés sacar. Si vos tomás Filosofía y Letras, cantidad de 
alumnos y cantidad de desaparecidos, Periodismo los dobla. Acá en el 73 hay una 
alianza. La derecha con la izquierda negocian la conducción de la escuela. Viene 
el Negro Mauro, que era Monto, y ellos, la derecha peronista, pone a un tipo que 
se llamaba Patricio Villalón de vicedecano. El Negro Mauro hace una operación y 
lo agarran, un quilombo, el Decano operando como guerrilla. Bueno, a la mierda. Y 
ahí la escuela queda en un impasse, y ahí es donde empiezan las muertes. Silvio 
es uno, Savloff es otro del cual no se habla mucho, un tipo que yo lo tenía en 
Sociología. Amenazas, todo era. Pero era tan chiquita periodismo que no se le 
daba mucha pelota. Era muy chiquita, viste. Era la escuelita. La mitad eran todos 
militantes. Yo me río porque ahora cualquier tipo que pasó por esta escuelita, en 
los 70 eran todos Montos o del ERP, y nosotros nos conocíamos todos, nosotros 
sabíamos quién estaba en qué cosa. Ahora resulta que estuvieron todos en la 
guerrilla. Ahora, yo creo que el personaje, si ustedes lo pueden ubicar, es Pabón. 
Pabón tuvo un hijo que se le suicidó cuando se enteró de lo que el padre había 
hecho. El hijo de Pabón se suicidó cuando supo qué clase de bichito era el padre. 
 
¿Eso fue después de la dictadura? 
 
Después de la dictadura. Era profesor y después fue interventor. Yo creo que 
estaba en Corrientes. Era de Marina. O sea que los teníamos conviviendo con 
nosotros. Después vienen todas las desapariciones, el Turco Fernández, un 
montón de desaparecidos. Así que yo no sé lo del Plan Cóndor cómo lo van a 
encarar. Yo no la veo ahí. 
 



No, lo del Plan Cóndor lo tomamos como una referencia, pero lo que en 
realidad buscamos es la representación que se hacía en los medios de 
comunicación y lo que pasaba en la Universidad. 
 
¿El Día? En la tesis mía hay algo de lo que dice El Día con el tema de la 
represión, El Día dice “hay que limpiar la Universidad”. En la tesis mía está. Si la 

buscan, año 76, 77, dice que los militares no han terminado la tarea todavía.  
 
Hay un libro de Feinmann, “La sangre derramada”, donde él hace un análisis 

discursivo, militante-montonero-universidad, o sea todo estaba relacionado. 
Una vez estábamos con Martín Almada con el tema de los expedientes y se 
acercó una mujer que nos dijo que estaba ahí, en los expedientes. ¿Pero 
sabés lo que es más grave? Que el expediente tiene una fecha, ponele, 
veintipico de junio, y en La Nación sale “echaron gente de Cuyo”, un mes 

antes. Un mes antes del expediente.  
 
Sí, a mí me rajaron en abril. Yo no te puedo decir mucho del ’76 porque ya me 

había ido. Nosotros sabíamos lo que se venía. Así que no te puedo contar mucho. 
La previa fundamental, por eso te digo ojo con los antecedentes, y la previa esta 
empieza en el ’74. Si vos buscás Cabildo, ahí tenés la línea que se traza la 
derecha, y después si vos lo buscás en la tesis mía hay, en el diario El Día hay. 
Ahora, ¿ustedes qué quieren hacer? 
 
Tomamos el período 76-78, Universidad de La Plata, acotado a eso. 
 
Hay un libro, que lo van a tener que tener ustedes, que se llama La CNU. Cuando 
viene la Misión Ivanissevich, no es sólo la Universidad, son las escuelas 
secundarias donde ponen los famosos custodios adentro, que eran los tipos que 
vigilaban las cursadas, y botoneaban y entregaban gente. Acá en La Plata los que 
se encargaron de eso fueron la CNU. Concentración Nacional Universitaria. Son 
los tipos del tiroteo de Ezeiza… en ese libro, estos tipos matan dos pendejas, acá 

en La Plata. Estas dos pendejas, una se había puesto de novia con un celador, 
que eran todos de la ultraderecha, para controlar. La muerte de la Noche de los 
Lápices, todo va cayendo dentro de lo mismo. Por eso le pegan tanto a las 
escuelas secundarias, donde funcionaba la UES. Que ellos decían que era el 
semillero de los Montos. En ese libro de la CNU tenés cómo entra todo esto, en 
las escuelas secundarias acá en La Plata. Yo me acuerdo cuando vino 
Ivanissevich, calle 7, vino a hablar, de la intervención, no sé qué, y nosotros la 
reventamos todo, el viejo nos miraba con una cara de odio… yo no sé cómo lo van 

a encuadrar el trabajo. 
 



Sólo UNLP, cómo se reflejaba en Clarín y en El Día. 
 
La muerte de Achem y de Miguel, ahí lo tenés. El Turco Achem y el Turco Miguel, 
eran dos de ATULP, que los mata la Triple A, decían eso, pero fue la CNU. Que 
era la misma mierda. Eran grupos de Ultraderecha con el Indio a la cabeza, que 
tenían el aguantadero, mirá. Allá atrás. Ahí llevaban y torturaban. En Veterinaria. 
En este libro La CNU, que yo te recomiendo que lo tengan, vas a encontrar el 
tema de los celadores que meten en las escuelas secundarias para vigilar a los 
pendejos, los asesinatos que cometen, dentro de la universidad, te estoy hablando 
del 75… o sea que lo que se viene después es más de lo mismo, sólo que 

cuantitativamente es más. Más numérico. Pero digamos, yo creo que nosotros no 
lo vimos. No tuvimos una dimensión.  
 
¿Este libro de la CNU de quién es? 
 
De estos pibes de Tiempo Argentino. Cecchini y Elizalde. Es una recopilación de 
notas que ellos sacaron. Porque ahí hay mucho de La Plata, incluso no me 
acuerdo si fue a Cecchini o al otro que yo le di algunos datos sobre la CNU de 
acá, a esta la manejaba el Indio Castillo, que era un facho, un fusilador. Y después 
teníamos gente de los servicios metida adentro de la Escuela. Ya con el pase a 
clandestinidad y todo lo demás, vos te cuidabas un poco más, porque con el pase 
a clandestinidad los que estaban expuestos, estaban expuestos. Vos te cuidabas 
un poco más. Pabón a mí me odiaba, no sé por qué no  lo ejecutaron. Estaba la 
sospecha de que entregó a una docente de acá, que dio la dirección, Cristina 
Fernández. Pero la represión donde se veía no era tanto adentro de la escuela, 
era afuera. De todas formas, digamos, ya estaban armando la bolsa, para que 
cuando fuera el golpe los agarraran a todos. El asesinato de Silvio no se debió por 
el quehacer acá en la escuela, Silvio era un poco el padre putativo del PRT, 
Savloff yo nunca entendí por qué lo mataron. Era un tipo de izquierda, pero no sé. 
Lo ejecutaron en Buenos Aires también. Y el Chango Macor, era compañero mío, 
lo mataron estos. Lo mató el grupo este de Buenos Aires, lo vinieron a buscar y lo 
hicieron cagar, fue una noche que en La Plata hubo cuatro muertos. Macor, 
Chávez, otro de la Universidad, fueron a buscar a la Decana de Humanidades, no 
la encontraron y mataron a otro que le pegaba al lado. Y era un símbolo de 
matamos un docente, un estudiante, un ex de la resistencia, el Gringo Pierini, ahí 
está, y gente ligada a la Juventud Trabajadora Peronista, que era el Negro Chávez 
que no estaba entonces mataron al hermano.  
 
Y después la cierran a la escuela… 
 



Ahí ya no estaba, la cierran en el 76. Había un proyecto de universidad que tenían 
los nacionalistas estos, los fachos, que los milicos no le dieron bola, dijeron 
“matamos a todos y se acabó”. La previa la tenés que tener porque si no parece 

que la universidad en la época de Isabel era la Panacea… las pelotas. Hubo 

muertos pero si vos revisás, hubo un montón de muertos estudiantes universitarios 
de la CNU, que era más que nada lo que se iba a venir. Nosotros no lo vimos, o no 
lo quisimos ver, andá a saber. Y ahí en el 75 con la muerte de Savloff y de 
Frondizi empieza la diáspora, empiezan a rajar. Ahí es donde la facultad pierde los 
mejores docentes. Además de los dos muertos, ahí se va el Indio Olivera, 
semiólogo, se va el Toto Schmucler, se va, no me sale el nombre, periodista, se 
exilió en México… mirá los docentes que había. Ahí se rajan todos, por miedo.  
 
¿Qué papel era el de El Día en esa previa? 
 
El Día tenía un tema pendiente con nosotros y con la escuela. Cuando lo 
secuestran a Kraiselburd, al viejo, lo secuestran Montoneros. La casa donde lo 
tienen al viejo secuestrado, estaba a nombre de una alumna de la facultad que 
estaba casada con un pibe de la facultad que era un militante, el nombre de guerra 
era Isidro, se llamaba Carlitos Iriarte. Cuando cae la casa, se queda un pibe de 
Arquitectura, el Gordo Astarita, resistiendo mientras los otros rajan por el fondo, al 
Gordo le pegan un tiro en el estómago y muere desangrado. Ah y antes de irse al 
viejo Kraiselburd le pegan un tiro en la cabeza. Lo ejecutan. Al dueño del diario El 
Día. Cuando salta a nombre de quién estaba alquilada la casa, dos estudiantes de 
Periodismo. Ya está, flaco. De ahí que el hijo de Kraiselburd nos odiaba a 
nosotros. A la facultad la odiaba. Por Montos. Ahí hay una serie de elementos. 
Pero a nosotros el diario El Día siempre nos dio. Hay que buscar, en la tesis mía 
hay algo de eso, pero si hacen un repaso ustedes por el diario salta todo esto. Y 
con lo de Ivanissevich yo me acuerdo de algunos nombres, lo ponen a Sini como 
decano, lo ponen a Sánchez Abelenda que lo único que le faltaba era el saludo 
nazi, Sánchez Abelenda estaba a la derecha de Ottalagano, no se podía creer. Y 
este pensamiento de la derecha peronista, donde está mejor expuesto es en la 
revista Cabildo. Ahí es donde está. Pero se la tuvieron que comer después, por 
eso desaparecen. Era un grupito, había tres fachos, uno de acá de La Plata que 
era muy importante que era Disandro, humanista helenista, las pelotas, era el 
ideólogo del grupo de la ultraderecha que mató a varios acá en La Plata, la CNU. 
Disandro era el mentor espiritual, después tenías a tipos como el Padre Menvielle, 
en Buenos Aires, otro facho, y después, bueno, Jordán Bruno Genta que decía 
que estos dos eran de izquierda. Imagínate lo que eran. Ese fue el que fundó la 
Guardia Restauradora Nacionalista. Esos tipos, hay que entender también la 
visión de la Universidad que tenían. Porque era la Universidad como foco del 
pensamiento de las elites preparadas, o sea que el proletario pudiera ir a una 



Universidad, estos tipos dijeron “están locos, estamos rompiendo la división 

internacional del trabajo”, con toda la teoría facha. Estos ya venían remando largo 

desde el ‘40. Desde el ’40 es donde estos tipos empiezan, teóricamente, tenés 

varios, tenés a Onetto, todos tipos de derecha, del nacionalismo ultra reaccionario, 
que primero se pelean con Perón cuando Perón se pelea con la Iglesia. 
Reivindican el golpe del 55 hasta que ven el proyecto económico y dicen “No”, ahí 

pegan una voltereta en el aire y fundan Tacuara. Tacuara entra a la Universidad, 
entra en las escuelas secundarias, eran grupos de extrema derecha. Ultra 
Católico. Después con el envión, el espiral histórico, viene Cuba, viene Vietnam, 
estos empiezan a quedarse muy al margen, y además ya empezaba a entrar el 
peronismo en la Universidad, a principios del ’60. Entonces ahí Tacuara se divide 

en dos: el Movimiento Nacionalista Tacuara, y el Movimiento Revolucionario 
Tacuara. Ahí, en el Movimiento Revolucionario Tacuara, son tipos que ya se 
decantan directamente peronistas y arrancan. Tal es así que uno de ellos es 
fundador del ERP. Esa es la evolución. Ahora, la derecha siguió rompiendo las 
bolas y apuntándole a la cabeza de la facultad. Cuando aparece Onganía, estos 
festejan, porque creen, nuevamente. Y en la intervención de la Noche de los 
Bastones Largos, son estos los que están atrás dándole, cuando Onganía lo baja 
a Salimei de Ministro de Economía y pone a Krieger Vasena, que era un ultra 
liberal, “ah, de vuelta nos cagaron”, siempre los vivían cagando, no entendían la 

dinámica. Pero digamos, al quedar desplazado un sector del peronismo de 
derecha, estos van con ese sector, 72, 73, incluso se acercan a Rucci y toda la 
banda, en la CNU eso lo ves clarísimo, y los tipos empiezan a propugnar la 
limpieza física de la izquierda dentro de la Universidad. Cuando viene el golpe del 
76 la cosa ya estaba armada. Por supuesto que los milicos a estos los fletaron a la 
mierda, era un grupo chico. Hay un montón de material de esto, hay un libro difícil 
de conseguir que se llama Los Nacionalistas, que lo escribe uno de ellos, y ahí 
está la historia de todo esto que yo te voy contando. Donde te dicen cómo la ven, 
la visión que van teniendo ellos, cómo los traicionan, son las víctimas ellos. A La 
Plata le decían “La Vietnam argentina”… tuvimos muchos muertos en la 

universidad, en la Escuela, Periodismo fue de las más golpeadas, alumnos, 
profesores, a pesar de que éramos pocos. En mi promoción éramos once. Acá 
masacraban a todo lo que se movía. Donde hubo más muertos fue Buenos Aires, 
Córdoba y La Plata. Pero yo creo que en relación a cantidad de estudiantes, no sé 
si La Plata no fue el centro número uno del asesinato. La escuela, seguro. El tema 
acá en la escuela fue que hubo tipos que se quedaron acá y habían trabajado para 
la derecha. No te voy a dar nombres. Yo pedí a gritos que le cortaran la cabeza y 
lo rajaran a la mierda, que ese había trabajado para la derecha. Aparte, mentiroso. 
Cuando yo me fui, el único que vuelve soy yo después a la facultad a dar clases. 
Volví en el 92. Volví del exilio en el 86. Y en el 92 me llamaron. Yo me reía porque 
había uno de estos fachos que trabajaba con la derecha peronista, que debe 



haber entregado gente seguro, y cuando el tipo me vio, se puso blanco. Resulta 
que el tipo vendía que él había militado en Montoneros. Mentira, este tipo estaba 
en la derecha, le conozco toda la trayectoria. Esto era así.  
No queda nadie en la facultad de la época de la escuelita. No vino nadie, no quiso 
venir nadie. No te creas que a mí me fue fácil venir. Tal vez porque había 
cambiado el lugar me fue más fácil, pero de los docentes tampoco. Fíjate el 
cuerpo docente, lo que había. La escuela en el 75 era un caos, no sé sabía qué 
iba a pasar, yo siempre pensaba que un día la iban a volar con nosotros adentro, 
si habían volado el comedor, no iban a volar eso, por qué no la volaron, nunca 
supe. Lo que se perdió, el material docente que tenía la facultad, tipos como los 
que te nombré, Seltzer, Olivera, tipos de primerísima línea, y bueno, a la mierda 
todo.  
 
Entrevista a Pablo Llonto, 18 de mayo de 2015 
 
Estamos investigando sobre los discursos acerca de la persecución 
universitaria del 76 al 78 en la UNLP. Hablamos con Martín Malharro y nos 
dijo que nos podías orientar sobre el tema de los momentos previos al golpe, 
la CNU… 
 
Yo llevo causas de CNU, pero están más relacionadas con la investigación de la 
ejecución de los hechos, cuando ya los fueron a buscar y los mataron. No tanto 
con los momentos previos, lo que ocurría por ahí en la facultad. Después, si bien 
está entrecruzado con muchos de los casos que llevo yo, tienen que ver con 
estudiantes universitarios platenses pero que fueron bastante tiempo después 
encontrados y asesinados. Obviamente el grueso de su actividad militante había 
sido en la Universidad. ¿Vos avanzaste con todos los archivos de la DIGPBA? Ahí 
hay una fuente importante de documentación. Queda en la calle 54 en la Comisión 
Provincial por la Memoria. Ahí, cuando te presentás como estudiante o 
investigador y das bien el fundamento, hay un formulario donde fundamentás para 
qué querés tal información. Ahí te puedo decir qué tenés que poner para llegar a 
algún caso en particular que te pueda servir. Después el otro lugar, pero ya es en 
Buenos Aires, es el Archivo Nacional de la Memoria, donde era la ESMA, ahí 
tenés dos lugares distintos con bastante documentación acumulada y que también 
te va a servir. Para empezar son los lugares que tienen mayor documentación 
abundante. Después hay casos más específicos, por ejemplo acá Económicas 
creo que tuvo 117 desaparecidos, pero si vos vas a los perseguidos, son muchos 
más. Después tenés lugares, se han vuelto a juntar compañeros de la UES, que 
después de ahí pasaron a la militancia universitaria, ahí hay mucha información.  
 
¿Cómo se orienta la búsqueda en el Archivo de la DIGPBA? 



 
Ahí ponés, además de la Universidad, una por una las facultades. Si tenés algún 
dato de, por ejemplo, un listado de estudiantes, le podés poner en listados de a 20 
para que te busquen. El motor de búsqueda de ellos te lo va a buscar por distintas 
vías, universidad, facultad, agrupación, hay que ver los nombres de las 
agrupaciones que tuvo en cada facultad. Montoneros, PST, PRT. Habría que 
buscar agrupaciones 74, 75, ponele. 76, que fue el comienzo fuerte. Hay que 
buscar por CNU Universidad. Habría que buscar nombres de agrupaciones no de 
izquierda de cada facultad, a ver qué sale ahí. Después, con los docentes habría 
que hacer algo. El gremio de los docentes creo que tiene una secretaría de 
Derechos Humanos que tiene una lista. Acordate que siempre lo que te van a dar 
los organismos y los archivos es mucho sobre desaparecidos, pero el otro aspecto 
que es el de los perseguidos, no desaparecidos, ahí va a ser importante que de 
cada documento vayas sacando nombres que no van a estar como desaparecidos 
sino como perseguidos. 
 
Incluso sirve para tener testimonios, y se abre un nicho interesante y poco 
explorado que es el de los perseguidos que zafaron. 
 
Sí, o nunca los encontraron, se exiliaron, se fueron. No sé bien el tema libros, 
deduzco que debe haber unos cuantos, pero de los que yo me acuerdo hay uno 
de un hermano de un desaparecido de Económicas que se llama, es una frase 
que le dijo al papá, “No saben lo que me piden”, así se llama el libro. Es la frase 

que le dice Ricardo Citadini, estudiante de Económicas de acá, le dice al papá 
cuando el papá le dice “bórrate, ándate”. Y él le dice “ustedes no saben lo que me 

piden, yo no me voy”. Entonces el hermano hizo un libro, le puso ese nombre y lo 

bueno que tiene, es que si bien está concentrado en Económicas, habla mucho de 
otras facultades, y va a hablar de cómo los iban acorralando y cómo se veía venir 
la noche. Y ahí hay varios nombres y testimonios de estudiantes que sobrevivieron 
y que te pueden servir. Hay de Económicas y de Derecho. Está la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Provincia, en calle 49, ahí tienen un equipo de 
investigación, podés pedir ayuda, a ver si tienen algo hecho sobre el tema 
facultades, universidad. El archivo DIGPBA te va a dar mucho material, 
muchísimo. Son los documentos de inteligencia de la bonaerense. Ellos tenían 
distintas mesas, una se llamaba Factor Universitaria. Por eso focalizala bien en el 
74, 75 y el cachito del 76, porque si no te van a tirar de los 60, eso especificale 
bien. Yo te digo lo de pedir antes porque eso te va a dar data de cómo ya los 
estaban siguiendo. ¿Se concentran en dos medios, El Día y Clarín? Tengo una 
nota de la revista La Semana, que no da un carajo de datos, son cuatro páginas, 
no da un solo dato de nada, pero te dice como que “si no resolvemos el tema de 

La Plata, cagamos, la subversión se hace fuerte”, te da una sensación de “uh, ahí 



están todos los zurdos”. Te lo puedo pasar. Es muy fuerte, yo lo presenté en la 

causa como prueba de cómo lo que ellos llamaban las operaciones psicológicas, 
que eran decirle al pueblo “tu enemigo está acá, así que delatalo, denuncialo 
porque estos son los antipatria”, la verdad leés esa nota y no podés creer. 

“Estamos limpiando La Plata” dicen.  
 
Recopilaciones de los diarios El Día y Clarín 1976-78 sobre la Universidad 
 
Diario El Día 
 
Domingo, 4 de enero de 1976 
 
Inauguró Arrighi el curso de comercio exterior en la Universidad de Mar del Plata 
 
Expresó el Ministro de Educación que no deben trasladarse a los claustros las 
pasiones partidistas – el discurso. 
 
Mar del Plata. El Ministro de Cultura y Educación de la Nación, Pedro José Arrighi, 
inauguró las actividades de la Universidad Nacional de esta ciudad, al dejar 
iniciado el curso de “Comercio exterior”, cuyo desarrollo responderá – según dijo – 
a la política que el país necesita implementar en esta actividad. 
Arrighi explicó, detalladamente, el alcance de la materia y habló sobre el 
compromiso de “la universidad con la realidad”, que “algunos malintencionados – 
enfatizó – confunden con el trasplante a los claustros de las pasiones partidistas”.  
 
Martes, 6 de enero de 1976 
 
Censura una entidad las cesantías dispuestas en la Universidad Nacional del 
Litoral 
 
La agrupación universitaria Franja Morada dio una declaración, acusando al rector 
García Martínez. 
 
Santa Fe. La agrupación universitaria Franja Morada, integrante de la juventud de 
la Unión Cívica Radical, repudió en un comunicado las cesantías dispuestas en la 
Universidad Nacional del Litoral por el rector, Julio Argentino García Martínez. 
Señala el comunicado que la “política de desmantelamiento” seguida por García 

Martínez y la “concreción de los concursos fraudulentos” de los profesores, 

equipara estas acciones con las llevadas adelante “por la dictadura militar en la 

materia”. 



Expresa que “no queremos inquisidores que impidan pensar libremente a la 
comunidad universitaria” y exigen “la vigencia de la vía democrática”, a la vez que 

reclaman la reincorporación de los 115 docentes cesanteados y la anulación de 
los concursos de antecedentes.  
 
El rector de la Universidad de Rosario afirmó que se ha masificado la enseñanza 
 
Condenó, además, la formación doctrinaria y reclutamiento de voluntarios a nivel 
universitario en esa ciudad. Denuncias. 
 
Rosario. Severos conceptos sobre la formación doctrinaria y reclutamiento de 
voluntarios a nivel universitario, fueron vertidos por el rector normalizador de la 
Universidad Nacional de Rosario, doctor Fernando Cortés, en el transcurso de un 
mensaje dirigido a la población y que fue emitido por un canal de televisión local.  
Dijo el doctor Cortés en primer lugar que esa casa de estudios se encontraba 
politizada y con elementos que responden a ideologías contrarias al ser nacional.  
(…) 
“Se ha masificado la enseñanza con el inconfesable propósito – acotó – de crear 
profesionales resentidos con el medio social. Se constituyeron células ideológicas 
que coparon en su momento la más alta autoridad de la facultad”. El citado 

funcionario prosiguió manifestando que “hoy les ha llegado el momento de ser 

juzgados y del análisis de la documentación aportada por las nuevas autoridades 
surge la tremenda maquinación organizada para ir destruyendo los valores 
morales, espirituales y patrióticos de nuestra población estudiantil”.  
Exoneraciones 
Afirmó también que “se ha  encontrado en el comedor universitario un lugar de 
formación doctrinaria y reclutamiento de voluntarios y mercenarios, grupos 
perfectamente adiestrados para el copamiento de asambleas, creando – dijo – 
permanentes conflictos que mantienen a los estudiantes predispuestos a marchar 
sobre el rectorado”.  
 
Sábado, 10 de enero de 1976 
 
Una revista norteamericana comenta la situación política que atraviesa nuestro 
país 
 
Señala que el general Videla ha surgido como la “figura clave”. La economía 

argentina y la guerrilla. 
 
En su última edición, la revista norteamericana dedicada a temas económicos, 
Business Week, considera en un comentario que el comandante del Ejército, 



general Jorge Videla, ha surgido como la “figura clave” en el proceso político 

argentino. La referida publicación, en un artículo titulado: “Argentina: la búsqueda 

del consenso”, describe a Videla como “el ideal de lo que los argentinos 

consideran debe ser el soldado profesional: inteligente, cauteloso pero decisivo en 
los momentos de crisis, y sobre todo respetuoso de las reglas del juego y las 
instituciones”. Bussiness Week agrega a esto que la ciudadanía del país “ha 

apoyado a Videla en la campaña del Ejército contra el terrorismo y en su posición 
moderada frente al peronismo”. 
 
Martes, 20 de enero de 1976 
 
Hallaron el cadáver de un joven acribillado en terrenos de Berisso 
 
Vecinos del lugar encontraron anoche, en terrenos ubicados detrás de la 
Prefectura Naval, en jurisdicción de Berisso, el cadáver de un joven acribillado que 
presentaba las perforaciones de alrededor de 35 disparos. Inmediatamente dieron 
cuenta del hecho a las autoridades de Prefectura, que procedieron al retiro del 
mismo y a su posterior identificación. Las indagaciones realizadas por las 
autoridades arrojaron casi inmediatamente resultados positivos, estableciéndose 
que se trataba de Sergio García, argentino, de 22 años, soltero, estudiante de 
cuarto año de Ciencias Veterinarias en la Universidad de La Plata. (…) Según 

fuentes extraoficiales, se desconoce si el joven asesinado tenía alguna militancia 
política. 
 
Viernes, 23 de enero de 1976 
 
Expondrán a Cafiero las dificultades que soporta la prensa en todo el país 
 
Las entidades que nuclean a las empresas periodísticas del país acordaron 
solicitar una audiencia al Ministro de Economía, Antonio Cafiero, para plantearle 
todo lo relativo al “incremento de los costos determinados por circunstancias 
generales y medidas administrativas que restringen las posibilidades de los 
órganos de opinión, amenazando la existencia misma de muchos de ellos”.  
 
Sábado, 24 de enero de 1976 
 
La subversión es también un problema social, económico y político, dijo el Gral. 
Videla (tapa) 
 
El comandante del Ejército señaló que en el aspecto militar está controlada. La 
eventual intervención a la Provincia. 



 
(…) 
Lucha antisubversiva 
El jefe militar señaló también que el Ejército con las fuerzas policiales y de 
seguridad y “con todo el pueblo argentino, en la medida de sus alcances, van a 

responder a la subversión”.  
Al ser requerido sobre qué en medida podría contribuir el gobierno más 
efectivamente en esa lucha, el general Videla puntualizó que “la respuesta la tiene 

el gobierno”. 
Se le interrogó luego sobre afirmaciones en torno a la eventualidad de una ruptura 
institucional, a lo que en general Videla contestó que “nosotros tenemos una 

conducta y esperamos que esa conducta sea interpretada”. 
Más adelante se le indagó sobre el plazo en que se estima quedará eliminada la 
subversión en la provincia de Tucumán, manifestando el comandante general del 
Ejército que “es una pregunta difícil de contestar así, en términos exactos y 

numéricos, matemáticos, este es un fenómeno social, y los fenómenos sociales no 
se manejan con números, entendemos que el aspecto militar está controlado”. 
Problema global 
“Pero la subversión – advirtió – no solamente es un problema militar sino un 
problema global, es un problema de orden social, político, económico y tiene un 
matiz militar, ese matiz militar está controlado, según entendemos nosotros”, 

reiteró. 
Siguió expresando el general Videla que “la subversión erradicada no está”, para 

señalar luego que “la guerrilla no está aniquilada solamente, está no es una batalla 
sino una campaña compuesta por varias batallas”, explicó. 
 
Cesantía de profesores en la Universidad marplatense 
 
Varios profesores de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata – hasta hace poco dependiente de la Provincia – fueron notificados que 
han sido limitados en sus servicios a partir del 31 de diciembre pasado, según 
resolución del decano normalizador de esa casa de altos estudios.  Aunque no 
hubo información oficial respecto a las causas de las cesantías, pudo saberse que 
se trata de profesores que tienen su residencia en otras ciudades, atribuyéndose 
entonces a ese hecho la decisión de los relevos. Se ha consignado que la mayoría 
de esos profesores fueron expresamente invitados a dictar clases en la 
mencionada Facultad cuando inició sus clases en 1966, por lo cual cuentan con 
varios años de servicios. Asimismo, muchos poseen la titularidad de la cátedra, 
ganada por concurso. De tal forma, en el caso citado, se habría violado el derecho 
al trabajo al realizar una discriminación de esa naturaleza, reñida en la legislación 



actual en la materia, marginándose también  las garantías de estabilidad en el 
cargo. 
 
Sábado, 31 de enero de 1976 
 
Identificó el Ejército a 29 de los extremistas abatidos en M. Chingolo 
 
Se dio a conocer un amplio informa “para desvirtuar cualquier versión que intente 

disimular la derrota aplastante del terrorismo”. Detalles del episodio. 
 
(…) 
Extrema juventud 
Refiriéndose a los extremistas se indica: “Conviene ampliar una observación ya 

deslizada en este informe sobre las características económico-sociales de los 
delincuentes abatidos. Debe insistirse sobre la extrema juventud de los 
extremistas, su origen común, estudiantes con apenas una excepción y el número 
de extranjeros detectado. Ello confirma que la guerrilla recluta a sus integrantes, 
en la mayor parte de los casos, entre los alumnos que concurren a los niveles 
secundario y terciario de la educación, lo cual permite inferir graves conflictos, 
tanto en la influencia y despreocupación recibida en ciertos hogares, como en el 
tipo de enseñanza que reciben, responsabilidad que sin duda deben mover a la 
reflexión sobre el necesario control de la educación”. 
 
Lunes, 2 de febrero de 1976 
 
A Serrat y otros artistas se prohibió en Uruguay 
 
Causó sorpresa en numerosos oyentes de las emisoras de Montevideo la 
repentina desaparición de la voz del popular cantante catalán Joan Manuel Serrat 
y la de otros conocidos intérpretes uruguayos. Se supo que por orden de las 
autoridades, a partir del jueves último se prohibió la edición, venta o irradiación de 
discos de Serrat así como de algunos folkloristas y actores uruguayos. 
(…) 
Varios de los prohibidos tienen filiación izquierdista y uno de ellos, el caso de 
Aníbal Sampayo, se encuentra preso desde hace dos años acusado de colaborar 
con los extremistas tupamaros. 
 
Martes, 3 de febrero de 1976 
 
Peligrosa recrudecencia (Editorial) 
 



Las crónicas periodísticas más recientes denotan un recrudecimiento de las 
acciones terroristas urbanas, con algunas características que se habían entendido, 
sino superadas por lo menos atemperadas o en vías de extinción. El ataque que 
acaba de perpetrarse a una planta fabril de la localidad de Munro, y el asesinato a 
sangre fría de dos ejecutivos de la empresa, que cumplían en ese momento sus 
tareas habituales, denuncian la vigencia de designios extremistas en alguna 
oportunidad manifestados en cruentos operativos pero que durante un período 
habían quedado desplazados por otros objetivos, fundamentalmente centrados en 
un frontal hostigamiento a las fuerzas de seguridad. El episodio registrado en el 
establecimiento metalúrgico indica el empeoramiento de una situación que afecta 
directamente la vida económica y social, al perturbar hondamente el ya 
deteriorado proceso productivo. 
 
Miércoles, 4 de febrero de 1976 
 
El Gral. Videla deliberó durante varias horas con los mandos del Ejército 
 
Al igual que en las otras armas, se habría hecho un análisis exhaustivo de la 
situación nacional.  
 
Especial importancia y significación se atribuyó a la reunión de los más altos 
mandos del Ejército que el titular de la institución teniente general Jorge Rafael 
Videla, presidió hasta altas horas de la noche en el edificio “Libertador” aún 

cuando el temario que oficialmente se dio a conocer en la antevíspera sólo incluía 
temas específicos de la Fuerza. 
(…) 
La situación del país 
No obstante, trascendió también que, al igual que en las reuniones mantenidas 
con sus altos mandos por los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea la 
semana anterior, se había hecho un análisis exhaustivo de la actual situación del 
país y de la marcha del gobierno. 
Pese al hermetismo con que en los últimos tiempos se ha rodeado este tipo de 
reuniones castrenses, es evidente que en ellos se sigue con preocupación la 
marcha de los acontecimientos y la situación general del país. 
Fuentes responsables negaron ayer enfáticamente la existencia de posibles 
desinteligencias entre algunos de los comandos superiores, afirmando que existe 
total y plena cohesión y coincidencia entre los mismos. 
Se insistió en destacar que la fuerza está dedicada a los problemas específicos de 
la Institución, aunque se admitió la preocupación existente por los problemas de 
índole social, económico y político que existen en el país. 



Esas preocupaciones, como decimos, habrían motivado las reuniones que la 
semana pasada mantuvieron el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier 
Orlando Agosti con los oficiales superiores de la institución y ayer el teniente 
general Videla con los altos mandos de todo el país. 
Trascendió, asimismo, que en el curso de la presente semana los comandantes 
generales de las tres Fuerzas mantendrán una nueva reunión, aunque no se 
precisó el día ni la hora en que se concretará. 
 
 Martes, 10 de febrero de 1976 
 
Cumplirá setenta años la Facultad de Bellas Artes 
 
El jueves próximo cumplirá 70 años la Facultad de Bellas Artes, cuyo fecundo 
cometido de enseñanza en la órbita de la Universidad Nacional de La Plata 
comenzara en 1906 como una pequeña escuela de dibujo, anexa al departamento 
de geografía del Museo de Ciencias Naturales situado en el paseo del Bosque. De 
allí pasó a poco tiempo a ocupar otros locales, entre los que se recuerda un largo 
periplo – entre 1924 y 1936 – en dependencias del Teatro Argentino. A partir de 
1937 ocupa su propio edificio, especialmente diseñado para instituto de 
enseñanza de las artes, que se levanta frente a la plaza Rocha. Como Escuela 
Superior de Bellas Artes desarrolló una dilatada misión y desde 1973 ostenta el 
grado académico de Facultad. 
En la actualidad se constituye con carreras a nivel universitario distribuidas en tres 
departamentos, a saber: de Plástica, de Música y de Diseño y ha logrado por sus 
merecimientos intrínsecos, un elevado grado de prestigio nacional e 
interamericano, constituyendo al presente uno de los factores de satisfacción para 
nuestra prestigiosa casa de altos estudios. 
Con motivo del grato reconocimiento se ha lanzado un libro en el que se historia la 
trayectoria de esta unidad académica y se puntualiza su actual estructura y 
organización de funcionamiento, así como las carreras que se cursan, títulos que 
se otorgan, etc. 
 
Miércoles, 11 de febrero de 1976 
 
“La crisis actual se da a nivel presidencial”, sostuvo Pugliese 
 
El dirigente radical reclamó “un acto patriótico de la señora presidente de la 

Nación”. Expresiones. 
 
Jueves, 12 de febrero de 1976 
 



Persiste la crisis nacional (Tapa a 9 columnas) 
 
Búscase en distintos sectores de la vida argentina una salida para la crítica 
situación político económica del país. Se reunió Mondelli con dirigentes gremiales 
y Ares con senadores justicialistas. El congreso.  
 
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las 62 Organizaciones admitieron 
anoche tácitamente las posibilidades de que el gobierno argentino negocie 
créditos con el Fondo Monetario Internacional “sin que ello llegue a implicar 

condicionamientos a la dignidad nacional”. 
Wimer, convertido en vocero del grupo de 26 gremialistas que acudieron al Palacio 
de Hacienda, acompañado por el titular de Trabajo, Miguel Unamuno, señaló que 
había solicitado dicha entrevista para requerir aclaraciones sobre algunas 
declaraciones que formulara en la antevíspera el jefe de la conducción económica 
y que, a juicio de los gremialistas, “no congenian con la doctrina y filosofía de 

nuestro gobierno justicialista”.  
El portavoz del grupo, al cual acompañaba el titular de las 62 Organizaciones, 
Lorenzo Miguel, el senador Afrio Pennisi, el diputado Luis Ponce y el dirigente de 
la Construcción Rogelio Papagno, manifestó que el ministro les había brindado 
“amplias explicaciones sobre Mondelli que sus declaraciones habían sido 

interpretadas capciosamente”. 
Interrogado acerca de si se había considerado en la reunión el problema de los 
aumentos en los combustibles y en las tarifas, señaló que el tema se analizó en 
general. 
“Nosotros seguiremos bregando – afirmó – por mantener los niveles de plena 
ocupación, que coinciden plenamente con la doctrina de nuestro gobierno”. 
(…) 
 
El dilema del gobierno (por Carlos A. Gabetta) 
 
Las enormes expectativas cifradas por el país en la reunión que mantuvo la 
Presidente Perón con los líderes gremiales, se diluyeron totalmente. Los que 
suelen pensar que las palabras tienen el mágico poder de recomponer en minutos 
lo que tardó años en destruirse fueron nuevamente defraudados. Los escépticos 
tornaron a exhibir su estéril sonrisa de triunfo. La abrumadora certeza de que todo 
estaba igual que siempre, es decir, muy mal, se desplomó sobre los argentinos 
luego de haber estado suspendida en el aire por unas pocas, infructuosas horas. 
Pero ¿Había razones para suponer que los mismos protagonistas, los mismos 
socios del gobierno iban a encontrar salida a una situación que precisamente no le 
encuentra por las desinteligencias, los intereses de grupo y en última instancia la 
permanencia de esos mismos protagonistas? Dicho de otra manera: si todos los 



presentes a la reunión de Olivos la hubieron prolongado con una exposición 
objetiva de la realidad nacional en los terrenos político, económico, social y moral, 
a la hora de ubicar responsables, ¿quién hubiera tirado la primera piedra? En el 
momento de proponer soluciones, ¿Quién hubiera podido exhibir autoridad e 
idoneidad? 
(…) Hoy por hoy, a las acusaciones de tremendismo las aventan los hechos. Hace 
dos semanas, en esta columna se dijo que el dólar, a fin de año treparía a los 600 
pesos nuevos. En quince días, de 170 pesos subió a 300. En dos semanas se 
colocó en la mitad de aquella cifra tope, cuando faltan aún más de diez meses, 
luego de haberse subido casi el 100 por ciento en este breve lapso. Y eso que 
Mondelli es un especialista en asuntos cambiarios y financieros. Por eso el cuadro 
descripto es una simple crónica de la realidad. La encrucijada del gobierno es: o 
tratar de salvarse “abriendo puntas” a través de hombres como Ares (a quien le 

fracasó su gestión ante Balbín y resultó vituperado desde sus propias filas por la 
entrevista Calabró-Isabel) y Mondelli, o volver a la vocinglera apoyatura sindical. 
Es innegable que ambas cosas a la vez no son posibles. Lo lamentable es que 
mientras Isabel Perón y su “entorno” rumian el estéril dilema, el país entero 

discurre su bancarrota y avanza hacia el caos social generalizado. Si se miran 
retrospectivamente las cosas, esto viene ocurriendo visiblemente, cuanto menos, 
desde la muerte de Juan Perón. Veinticinco millones de habitantes vienen 
aguardando en vano que un grupo colocado en el poder y su apoyatura política y 
gremial termine de limar sus diferencias y consolide un gobierno estable y un 
proyecto claro, que acabe con sus rencillas y arrumacos posteriores. A esta altura 
de las cosas en medio de semejante crisis, cada ciudadano debe sentir 
crecientemente la molesta sensación de parecerse cada vez más al famélico burro 
tras la zanahoria. 
 
Continúa el avance de las fuerzas marxistas en Angola 
 
Viernes, 13 de febrero de 1976 
 
Acreciéntase en todos los sectores la preocupación por la crisis política (tapa) 
 
Las 62 Organizaciones postergaron una reunión en la que se iba a elaborar un 
documento sobre la situación nacional, mientras en medios gremiales y políticos 
se analiza la convocatoria de la Asamblea Legislativa. Los mandos militares han 
sido citados a una deliberación que se efectuará el próximo lunes. 
 
Acentuóse en la víspera la inquietud en todos los sectores de la actividad nacional 
por la difícil situación que atraviesa el país. Las muestras más notorias de esa 
preocupación se detectaron en los ámbitos gremial y legislativo, donde fueron 



continuas las gestiones y deliberaciones para analizar el cuadro crítico que 
presenta la República, sobre todo por el recrudecimiento de las versiones sobre 
una posible quiebra del orden constitucional. En ese sentido, debe apuntarse que 
las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, nucleamiento que ha mantenido 
hasta ahora una firme posición de apoyo al Poder Ejecutivo, suspendió ayer la 
reunión que tenía prevista y con ella la elaboración de un también anunciado 
documento político para fijar su posición ante el crítico momento que se vive. Sin 
perjuicio de ello, sus representantes al igual que los de la CGT no permanecieron 
inactivos y por el contrario, mantuvieron entrevistas en diversos niveles de 
gobierno, incluido el presidencial, para tratar los problemas que motivan la 
expectación general de la población. Algunos dirigentes sindicales, incluso, 
dejaron entrever que en el seno del movimiento obrero se está analizando un 
posible replanteo de su posición “verticalista”, revisión que podría alcanzar a sus 

representantes en el ámbito parlamentario, en procura de una salida que evite otro 
tipo de desenlace, con drásticas derivaciones. Justamente en ese medio se dio 
ayer otra nota significativa sobre la gravedad de la situación, al hacer público el 
Grupo de Trabajo un comunicado en el que señala que esa agrupación “analiza la 

posibilidad de convocar a la Asamblea Legislativa, a fin de “lograr una salida 

institucional ante la grave emergencia nacional”. El bloque del justicialismo, en 

tanto, y luego de entrevistarse algunos de sus miembros con la jefa del Estado, 
ratificó a esta “la solidaridad de las tres ramas” y su adhesión al mantenimiento del 

orden constitucional. En el ámbito castrense, a su vez, debe consignarse que el 
comandante general del Ejército, teniente general Videla, convocó a los más altos 
mandos del arma a una reunión para el lunes, día en el que, como es sabido y 
ayer se ratificó públicamente, se llevará a cabo un paro empresario en todo el 
país. (…) 
 “Falta de conducción” 
“Existe una falta de conducción a nivel nacional que debe definirse de alguna 
manera”, señaló ayer un destacado dirigente obrero que hasta hace muy poco 

cumpliera importantes funciones de gobierno. 
El sindicalismo peronista, que durante mucho tiempo se constituyó en el más firme 
alero del gobierno, parece haber comprendido, luego de la entrevista mantenida el 
último martes con la presidente de la Nación, que se han cerrado todos los 
caminos para recuperar el espacio perdido mientras asiste al desarrollo de un 
proceso político, económico y social que perjudica ostensiblemente los intereses 
del sector que representan y deteriora su imagen ante la opinión del país. 
Por esta razón, la cúpula conductora del movimiento obrero ha iniciado una 
campaña de “recuperación” expresada fundamentalmente en los momentos 

actuales en una ofensiva contra el ministro de Economía, Emilio Mondelli, a quien 
se sindica como uno de los ejecutores del plan político cuestionado. 
Reubicación en el Congreso 



Asimismo, el gremialismo se encuentra en la búsqueda de una solución política 
que garantice la supervivencia del sector y ha comenzado a analizar la posibilidad 
de que sus representantes en el Parlamento nacional varíen su práctica de 
permanente apoyo a las iniciativas “verticalistas” para sumarse a los sectores que 

auspician una salida institucional a través de la aplicación de los mecanismos 
previstos en la Constitución Nacional. 
Según las declaraciones de los mismos legisladores de extracción sindical, el 
problema para efectuar esta operación es “que nadie está dispuesto a figurar entre 

los que terminen con un gobierno elegido por el pueblo peronista para 
embarcarnos en una aventura cuyo fin es impredecible”. 
La posición de Miguel 
Sin embargo, la gravedad de la situación política habría ya inclinado hacia la 
búsqueda de una solución a los gremialistas que más fervientemente se 
pronunciaron en los últimos días por la defensa de la titular del Ejecutivo, 
figurando en primera línea el líder de las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel, que 
ante el cariz de las críticas recibidas en horas más recientes, se habría sumado a 
los sectores que con más crudeza cuestionan la actual situación. 
El factor que habría hecho cambiar de actitud a Miguel o por lo menos a dejar 
hacer, no sería tanto un cambio de su parecer personal, como la variación 
registrada en la correlación de las fuerzas del sindicalismo en las que ya no 
encuentra un apoyo unánime como en anteriores oportunidades. 
La evolución de las posturas sindicales pudo percibirse también en las 
declaraciones del vicepresidente segundo del Justicialismo y dirigente de la CGT, 
José Báez, que afirmó que la Asamblea Legislativa tenía derecho a analizar “la 

grave situación del país”. 
El alejamiento de Casildo Herreras, que viajó anteayer con rumbo a la ciudad 
suiza de Ginebra, parece indicar también el deseo de un vasto sector gremial de 
desvincularse de un proceso que, según muchos lo señalaron, “ha entrado ya en 

sus últimas etapas”. 
Asimismo, la falta de una clara y enérgica declaración de los sectores laborales 
sobre el anunciado paro empresario del próximo lunes, ha contribuido a conformar 
una imagen de prescindencia del gremialismo frente a los graves problemas que 
acosan al Poder Ejecutivo, a cuya titular no se apoya explícitamente en el último 
comunicado de las 62, tal como habitualmente se hizo en los últimos dos años.  
 
Sábado, 14 de febrero de 1976 
 
Discrepancias sobre el desenlace de la crisis 
 
La crisis política, que se sumó a la económica, envuelve al país sin mayores 
variantes, a pesar de los esfuerzos que varios sectores realizar para superarla. 



Podría decirse que la situación tomó estado público cuando el documento radical 
del sábado pasado alertó sobre el peligro que se cierne para la continuidad 
constitucional debido a lo que calificaron como vacancia del Poder Ejecutivo que 
propusieron fuera cubierto mediante los mecanismos constitucionales. La 
exhortación estaba dirigida genéricamente a todos los factores y sectores de la 
vida nacional y especialmente al peronismo, obviando evidentemente a la 
presidente de la República. Sin embargo, en el oficialismo, específicamente en los 
bloques legislativos y aún entre los disidentes cundió la desazón sin que parezca 
posible que tomaran parte “en nombre del futuro del país y sin agravios para 

nadie”, como dijera un dirigente radical, de una propuesta que permitiera las 
rectificaciones consideradas como imprescindibles. 
(…) En el propio justicialismo el convencimiento de que es tarde para intentar 
profundas rectificaciones, difiere de la actitud radical que, a través de su 
exhortación del sábado, afirmó que debe llevarse a cabo todo lo que sea posible 
en el marco de la Constitución. 
Puede anotarse además otra discrepancia: en el oficialismo muchos calculan que 
el desenlace es cuestión de días, en tanto los dirigentes de la UCR fijaron su 
estrategia sobre la base de que salvo imponderables, el tiempo  mayor: 
mensurable en semanas. Destinatarias de mensajes directos o indirectos las 
comandancias de las tres Fuerzas guardaron silencio y evitan el diálogo con 
directivos políticos y gremiales. La expectativa que despierta cada reunión de 
mandos sólo es seguida por el silencio, sin que fidedignamente trascienda otra 
versión que la oficial. No faltan quienes intentan interpretar o aquellos que intentan 
hacer llegar planes y proyectos. Pero el mensaje del general Videla, que citáramos 
pocos días atrás fue muy claro. Y conviene recordar su texto. Decía: “Es 

imprescindible que el pueblo argentino y sus Fuerzas Armadas tomen conciencia 
de la gravedad de las horas que vive la República. Observamos con pena pero 
con sana sabia de verdaderos soldados las incongruentes dificultades en las que 
se debate el país, sin avizorarse solución. Frente a estas tinieblas, la hora del 
despertar del pueblo argentino ha llegado. La paz no sólo se ruega, la felicidad no 
sólo se espera sino que también se gana. El Ejército Argentino con el justo 
derecho que le concede su cuota de sangre generosamente derramada por sus 
hijos, héroes y mártires, reclamara con angustia, pero también con firmeza, una 
inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad, la 
corrupción, deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, 
económica e ideológica deben dejar de ser utilizados por grupos de aventureros 
para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al 
desorden y la inseguridad”. 
 
Las normas constitucionales para declarar la inhabilidad del presidente de la 
Nación 



 
El Congreso sólo puede hacerlo por dos tercios de votos y mediante el proceso de 
juicio político. La interpelación. 
 
La declaración de inhabilidad del presidente de la Nación sólo puede ser la 
consecuencia de una decisión adoptada por los dos tercios de los votos, al cabo 
de un juicio político, según la respuesta obtenida por NA de especialistas en 
derecho constitucional a los que consultó como consecuencia de las reiteradas 
declaraciones de dirigentes políticos propiciando una autoconvocatoria de la 
asamblea legislativa. (…) 
Por encima de las consideraciones de carácter legal se admite, sin embargo en los 
medios especializados, que una declaración de inhabilidad generaría 
consecuencias definitivas en el proceso aunque al precio de un inevitable conflicto 
de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y, eventualmente, una 
interrupción de la continuidad institucional. 
 
En el ámbito castrense se observó con expectativa la evolución del proceso 
 
Advirtióse preocupación en esos medios por el auge terrorista y la falta de 
reacción de otros sectores. 
 
Con evidente expectativa se siguió ayer en el ámbito castrense el desarrollo del 
proceso institucional y el curso de los acontecimientos que se vienen registrando 
en distintas áreas del gobierno, lo que motivó también reuniones de altos mandos 
y oficiales superiores, acerca de las cuales, en todos los casos, se mantuvo 
reserva, aunque no se disimuló la preocupación con que se observa el rápido 
deterioro del proceso. 
Sin embargo, en todos esos sectores, se insistió en destacar que la posición de 
las Fuerzas Armadas no ha variado y que se mantiene en los términos expuestos 
en reiteradas oportunidades por sus más altos mandos. 
No ocultan, sí, su preocupación por la escalada terrorista y, sobre todo, por la falta 
de acción para reprimirla por parte de otros sectores del gobierno, recayendo todo 
el esfuerzo y responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas. 
Ello se traduce en la información que, en forma trascendida, se tuvo sobre una 
imprevista y prolongada reunión del consejo de almirantes realizada por la 
mañana, en la que se expresa se analizó “el desarrollo de la acción militar 

antisubversiva y las falencias que se observan en otros campos del quehacer 
nacional, que deberían adoptar medidas en el mismo sentido”. 
De tal modo, la Armada, hizo público su descontento por la falta de accionar 
contra la guerrilla que se observa en “otros campos”, en clara alusión al gobierno, 

ya que se descarta que se refiera a los sectores privados. 



Reunión de almirantes 
A partir de las 9, en el edificio Libertad, sede del comando general de la Armada, 
se reunieron todos los almirantes en actividad, convocados por el titular de la 
institución, almirante Emilio Eduardo Massera. 
 (…) Responsabilidad de los civiles 
Se reiteró que corresponde a los hombres del gobierno, legisladores, partidos 
políticos, poner fin al creciente deterioro que en todos los campos viene sufriendo 
el país y evitar la ruptura del orden constitucional que alegan sostener. 
Un autorizado vocero militar destacó la importancia que reviste que sea un 
ministro de Economía del gobierno peronista el que denuncie públicamente que el 
país está al borde del caos, que ha perdido totalmente el crédito y que en el 
exterior no se tiene ninguna confianza. 
De igual modo, señaló que no ha sido la oposición ni las Fuerzas Armadas 
quienes están denunciando la complicidad o presunta participación de funcionarios 
del gobierno con las organizaciones extremistas, sino un ex funcionario de ese 
mismo gobierno. 
Asimismo, fue evidente que se sigue con preocupación, en tres Fuerzas Armadas, 
el pronunciamiento del lunes próximo por parte del empresariado argentino. 
Otro alto mando afirmó anoche que el Ejército “estudia siempre las 

responsabilidades y cursos de acción y luego elige el más desfavorable y piensa 
en que a veces tiene que asumir responsabilidades no buscadas”. 
“Los camaradas caídos – añadió – marcan un compromiso ético y moral, pero se 
deben agotar todas las instancias constitucionales, instancias que las Fuerzas 
Armadas nunca boicotearon sino, por el contrario, las apoyaron sin por ello querer 
eludir sus responsabilidades”. 
“Los procesos – prosiguió esa alta fuente – deben ser analizados en función de 
sus resultados, y el Ejército no tiene vocación de asumir responsabilidades, pero 
tiene el ánimo templado para cumplir con su deber y con sus camaradas caídos”. 
Aseguró que “las Fuerzas Armadas están unidas, con buenos mandos en todas 
sus jerarquías” y que “hay hechos que golpean en su cara, pero no las hará 

equivocar el camino”. 
 Refiriéndose a la subversión, ese mismo vocero dijo que ella se combate “con el 

70 por ciento de acción de gobierno; el 20 por ciento de inteligencia y el diez por 
ciento de combate”, y admitió que ese primer setenta por ciento no se cumple en 

la forma que debiera y se espera”. 
Señaló – finalmente – que “sería irresponsable que las Fuerzas Armadas no 

consideraran todos los caminos, pese a que no estén agotadas aún todas las 
instancias políticas e institucionales”. 
 
Lunes, 16 de febrero de 1976 
 



Se reúnen los altos mandos del Ejército citados por el teniente general Videla 
 
Se analizará la escalada terrorista y también la evolución del proceso nacional. 
Preocupación. 
 
En el edificio Libertador se realizará hoy una reunión de altos mandos, que fue 
convocada por el comandante general del Ejército, teniente general Jorge Rafael 
Videla, según se supo en fuentes militares. 
(…) 
Aun cuando no se ha informado oficialmente acerca de la reunión ni de los temas 
que se abordarán, se ha podido saber que se considerarán aspectos de la 
incorporación de los conscriptos de la nueva clase y también de la lucha 
antisubversiva, en este último caso teniendo en cuenta el recrudecimiento de la 
acción extremista en el sector urbano. 
Se estima, por otra parte, que se considerarán cuestiones de la actualidad 
nacional. El viernes pasado, en el ámbito castrense se siguió con evidente 
expectativa el desarrollo del proceso institucional y el curso de los acontecimientos 
registrados en distintas áreas de gobierno. 
Ello motivó que se realizaran reuniones de altos mandos y de oficiales superiores, 
acerca de las cuales, en todos los casos, se mantuvo reserva aun cuando no se 
disimuló la preocupación existente. 
Ocupó primer lugar en esas deliberaciones la escalada terrorista y el esfuerzo y 
responsabilidad que recae sobre las Fuerzas Armadas para reprimirla, así como la 
falta de medidas complementarias fundamentales para combatirla.  
Un vocero militar señaló en este aspecto que la subversión debe ser enfrentada 
“con el 70 por ciento de acción de gobierno; el 20 por ciento de inteligencia y el 

diez por ciento de combate”, a la vez que admitió que el primero de los 

porcentajes no se cumple en la forma que se espera. 
No obstante, las versiones que inundaron, especialmente, el Congreso nacional 
sobre la inminencia de un golpe militar, fueron recibidas con indiferencia en el 
ámbito castrense. 
Se reiteró en la oportunidad que corresponde al gobierno, a los legisladores y a los 
partidos políticos, poner fin al creciente deterioro que sufre el país y se destacó la 
importancia que reviste el hecho de que el ministro de Economía, Emilio Mondelli, 
haya anunciado que la Nación está al borde del caos y que no goza de confianza 
crediticia en el exterior. 
“Los camaradas caídos – dijo un alto vocero – marcan un compromiso ético y 
moral, pero se deben agotar todas las instancias constitucionales, instancias que 
las Fuerzas Armadas nunca boicotearon, sino, por el contrario, apoyaron”. 



“Los procesos – continuó – deben ser analizados en función de sus resultados y el 
Ejército no tiene vocación de asumir responsabilidades, pero tiene el ánimo 
templado para cumplir con su deber y con sus camaradas caídos”. 
Agregó que “las Fuerzas Armadas están unidas, con buenos mandos en todas sus 

jerarquías” y que “hay hechos que golpean en su cara, pero no las hará equivocar 

el camino”. 
El consejo de almirantes, según trascendió, mantuvo el viernes una prolongada e 
imprevista reunión antes de concurrir todos sus integrantes al ministerio de 
Defensa, donde almorzaron con el titular, César R. Guardo. 
Se habría tratado en su transcurso “el desarrollo de la acción militar antisubversiva 

y las falencias que se observan en otros campos del quehacer nacional, que 
deberían adoptar medidas en el mismo sentido”. 
 
Martes, 17 de febrero de 1976 
 
Sigue la inquietud frente a la crisis 
 
Si bien todo parece indicar que esta será una semana de intensa actividad política, 
no se vislumbran aún las posibles  soluciones que alejen los temores sobre la 
continuidad del proceso institucional. Tampoco, en el campo de la economía se 
advierten síntomas de recuperación, ni proyectos tendientes a revertir esta 
situación que parece ser una de las más graves de la historia argentina. Es que 
mientras día a día crece la espiral inflacionaria y la falta de divisas e imposibilidad 
de obtenerlas pone al país al borde de la cesación de pagos, y al conjunto de su 
aparato productivo en la antesala de la quiebra, no se sabe a ciencia cierta cuáles 
son los pasos que dará el Poder Ejecutivo nacional para responder a una 
inquietud que se generaliza con el correr de las horas. 
En las últimas semanas, la mayoría de los sectores representativos del país 
formularon dramáticos llamamientos; solicitaron la adopción de urgentes medidas 
tendientes a rescatar a la Nación dela crisis. Sin embargo, mientras esas 
decisiones experimentaron nuevos retardos, el Poder Ejecutivo resolvió establecer 
la prioridad de la reforma constitucional. La determinación produjo inocultable 
desazón en medios partidarios y extrapartidarios. Y así, a la vez que el diputado 
nacional Luis Sobrino Aranda (FREJULI – Grupo de Trabajo) expresaba que “la 

conducción política y económica del Poder Ejecutivo ya no existe”, el doctor 

Ricardo Balbín interpretó que se trata de una medida “tomada con la única 

finalidad de ganar tiempo. A mi modo de entender – agregó – es una manera de 
entretener y nada más”. 
Y hay clara conciencia en todos los sectores que integran la vida nacional, que el 
deterioro del país es importante, como para que su endeble andamiaje pueda 
soportar por mucho más tiempo medidas de esa naturaleza, es decir, destinadas a 



“ganar tiempo” o “a entretener”. El jefe radical admitió que su partido, junto con 
otras entidades políticas, continúa empeñado en lograr una solución a la grave 
emergencia, dentro de los carriles que establece la Constitución. Y, como se sabe, 
una de las propuestas que contaría con mayor consenso a nivel parlamentario – y 
en particular en la Cámara de Diputados – sería la de reunir a la Asamblea 
Legislativa para que ella dictamine la inhabilidad de la Presidente. Sin embargo, 
no pocos analistas políticos indican que existe cierto pesimismo sobre las reales 
posibilidades de que esa instancia llegue a concretarse. 
Es que, a medida que transcurren los días, parecen decrecer también las 
posibilidades de encontrar un desenlace civil a la emergencia. Pese al hermetismo 
que caracteriza a las últimas reuniones de los principales mandos castrenses, es 
obvio que la situación nacional es uno de los principales motivos de preocupación. 
Como lo señaló anteayer Ricardo Balbín, desde 1973 “las Fuerzas Armadas han 

adoptado una actitud encomiable que las prestigia y han evidenciado el deseo de 
vivir dentro del juego normal de las instituciones”. Pero es preciso coincidir en que 

los desaciertos y errores no rectificados por parte del gobierno podría impulsarlas 
a adoptar serias determinaciones o, de lo contrario, se verían obligadas a asistir 
impasiblemente a la quiebra del aparato productivo nacional y, por ende, del país 
todo. 
En síntesis, a esta altura de los acontecimientos, tanto el aislamiento en que se 
mantiene la Presidente, como el silencio que guardan quienes constituyen lo que 
ha dado en denominarse su “entorno”, hace imposible saber si en realidad existe 

el propósito de adoptar medidas con la urgencia que el país las necesita. El 
ministro del Interior anunció la intención de establecer un amplio debate con el 
resto de las fuerzas políticas, en torno a la necesidad de reformar la Carta Magna. 
Pero indudablemente, una Nación que, como la nuestra, experimenta una 
hiperinflación descontrolada, un alarmante déficit fiscal, una sustancial caída de la 
producción, falta de reservas monetarias e inversiones productivas, tienen 
prioridades mucho más inmediatas y concretas. 
Prioridades que, dicho sea de paso, son las únicas que, hoy por hoy, pueden 
apuntalar decididamente la acción antisubversiva que las Fuerzas Armadas han 
emprendido en el terreno estrictamente militar. En la lucha contra la guerrilla 
urbana y rural, el gobierno había asumido un tácito compromiso: asegurar por la 
vía del desarrollo del aparato productivo los éxitos que pudieran obtenerse en el 
terreno de las armas. Hasta ahora ello no ha sido posible y el futuro se hace 
mucho más sombrío por cuanto tampoco se vislumbran proyectos en tal sentido. 
La continuidad del proceso institucional parece depender ya, únicamente, de la 
capacidad de respuesta del gobierno para enfrentar con urgencia y éxito la crisis. 
De lo contrario, como admitió uno de los principales voceros sindicales del Grupo 
de Trabajo, “otros vendrán a realizar lo que nosotros no supimos”. 
 



Jueves, 19 de febrero de 1976 
 
Anunció la Presidente que no renunciará, no será candidata y que las elecciones 
se harán este año (tapa) 
 
En un mensaje al país también señaló que el Congreso deberá determinar antes 
las normas constitucionales que regirán esos comicios. El P.E. convocará hoy 
nuevamente a extraordinarias. Intensas negociaciones para conjurar la crisis. 
 
La Presidente María Estela Martínez de Perón anunció anoche al país que no 
aceptará “candidatura alguna para el próximo período constitucional”, que 

continuará en el cargo hasta concluir su mandato y que habrá elecciones 
generales antes de fin de año, luego que el Congreso determine las normas 
constitucionales que regirán los comicios. 
El mensaje presidencial culminó una jornada cargada de expectativas políticas, 
que se intensificaron a partir de las 19 cuando trascendió en la Casa de Gobierno 
la inminencia del discurso que pronunciaría la Jefa del Estado. 
Paralelamente, y como un elemento de distención de la crisis institucional, el 
ministro del Interior, Roberto Ares, anunció en el Parlamento que el Poder 
Ejecutivo enviará hoy el nuevo mensaje de convocatoria a sesiones 
extraordinarias, cuya clausura – decretada el lunes – levantó una ola de protesta 
en los sectores opositores. 
La alocución de la mandataria, difundida a las 21 por la red nacional de radio y 
televisión, duró poco más de dos minutos y en su transcurso la señora de Perón 
aseveró que continuará en el ejercicio de su mandato “hasta la finalización del 

término fijado por la ley”. 
“Lo haré porque así lo impone una responsabilidad histórica ineludible y el deber 
de evitar la distorsión de las fuerzas populares, que de no ser así, buscarían la 
defensa de sus conquistas y esperanzas en la izquierda marxista”, enfatizó. 
En tono categórico, la presidente dijo que no le interesaba la reelección y anunció 
que no aceptará “candidatura alguna en el próximo período constitucional” porque 

sólo le “interesa la felicidad del pueblo argentino y su mejor futuro dentro de la ley 

y sus tradiciones cristianas”. 
La jefa del Estado, en la parte final de su mensaje, anticipó que habrá elecciones 
antes de fin de año, después que el Parlamento determine las normas 
constitucionales “a las que debe ajustarse la organización del Estado”. 
El discurso presidencial contribuyó aparentemente a distender la situación política 
que se prolongaba desde hacer varias semanas, aunque los partidos opositores 
no emitieron de inmediato ningún pronunciamiento. 
Tres horas antes de que se radiara el mensaje de la mandataria, la comisión de 
Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados había postergado hasta el 



miércoles 25 una reunión de sus integrantes donde se analizaría una eventual 
autoconvocatoria a sesiones. 
La postergación alejó por una semana la posibilidad de que se planteara la 
inhabilidad de la Presidente, idea sustentada – entre otros sectores – por la Unión 
Cívica Radical y el denominado Grupo de Trabajo. 
 
Se refirió el ministro Arrighi a la situación actual de la Universidad 
 
Señaló que “los males desbordan ampliamente el marco de las soluciones 

circunstanciales”. 
 
El ministro de Cultura y Educación, Pedro José Arrighi, dio a conocer al país el 
estado universitario actual y fijó las normas del futuro universitario en base a una 
planificación que incluya las verdaderas necesidades del país, de acuerdo con los 
recursos regionales. El trabajo, que auspicia una universidad relacionada con la 
realidad del país, fue elaborado por el subsecretario de Asuntos Universitarios, 
Jorge Aguilera, según trascendió en medios académicos en los últimos días. 
Dijo Arrighi que pese a los esfuerzos realizados por su ministerio “los males de la 

Universidad desbordan ampliamente el frágil marco de las soluciones 
circunstanciales y adjudicó a las mismas el que se haya relegado “en mucho la 

función de liderazgo que debía ejercer nuestra enseñanza superior, acorde con la 
calidad de sus elementos humanos y la brillante tradición cultural de nuestras 
casas de estudio”. 
La parte medular del trabajo, puntualiza las razones por la cual no existió, hasta la 
fecha, una verdadera planificación universitaria, estimando, por sobre todo, la falta 
de lo que podría llamarse una radiografía de la Universidad argentina. 
A través de la tarea realizada, en la víspera se ha dado a conocer esta estadística 
comparativa: en 1950 existían 6 universidades con 59 dependencias, actualmente 
funcionan 54 casas de altos estudios con 417 facultades y departamentos. 
(…) 
Añadió el ministro de Educación que los problemas universitarios en la actualidad 
pueden agruparse en “Estructura del sistema universitario”, “recursos humanos”, 

“recursos financieros”, “recursos físicos”, “sistema de enseñanza e investigación”, 

“servicio a la sociedad”, aspectos que demuestran la inorganidad y espontaneidad, 

por la falta de planeamiento que produce superposiciones restando rendimiento al 
presupuesto y al sector”. 
Más adelante, Arrighi dio a conocer los lineamientos que permitirán soluciones a 
corto y mediano plazo. Estos son: “reorganización de las estructuras académicas”, 

“coordinación, compatibilización y creación de carreras adecuadas a la demanda 
regional”, “creación de niveles intermedios e implementación de carreras cortas”, 

“revisión y homogeneización de planes de estudios y su adecuación a las 



necesidades nacionales y regionales”, “optimización de los recursos humanos 

docentes y no docentes”, “ampliación de la dedicación docente e integración de 

equipo de docencia”, “agilización de las funciones de apoyo a la docencia”, “previa 

racionalización de recursos financieros y físicos”, “fijación de pautas regionales 

para el ingreso”, “integración de la investigación al medio” y “trasvasamiento de la 

ciencia y la técnica al medio”. 
 
Sábado, 21 de febrero de 1976 
 
Se estrecha la base de sustentación presidencial 
 
Mientras el conjunto del aparato productivo nacional continúa deteriorándose día a 
día, debido a la falta de proyectos gubernamentales tendientes a lograr una 
superación de la crisis, las controversias en torno a la Presidente de la República 
precipitaron, en las últimas horas, un nuevo cisma en las filas del justicialismo. En 
un marco de tensas y prolongadas reuniones, los máximos dirigentes de las ramas 
gremial y política del peronismo – hasta hace poco tiempo enrolados en la 
corriente verticalista – hicieron trascender su disconformidad con la política 
instrumentada por la señora de Perón. El titular de la Unión Obrera de la 
Construcción, Rogelio Papagno, que ayer intentó infructuosamente junto con 
Adalberto Wimer entrevistar a la jefa de Estado, había sintetizado la preocupación 
existente en el más alto nivel de la conducción partidaria, al señalar que “no 

estamos conformes con la actual situación y oportunamente se lo vamos a 
informar a la Presidente”. 
Sin embargo al anunciar la conformación de su actual equipo de colaboradores, la 
titular del Poder Ejecutivo dejó tácitamente establecido que no está dispuesta a 
acceder a los reclamos de la conducción de su partido, con lo cual su base de 
sustentación ha experimentado un nuevo debilitamiento. Es que los 
cuestionamientos de la conducción del justicialismo trascienden ya a los 
integrantes del denominado “entorno” presidencial, que ello es “una mera 

invención de la cortesía y el respeto que ella merece” y que, por lo tanto, “el 

‘entorno’ y la señora Presidente son la misma cosa; o mejor dicho, que él es una 

emanación de ella”. (…) 
Y es preciso señalar, una vez más, que mientras continúa resquebrajándose todo 
el andamiaje del aparato productivo nacional, nuestro país enfrenta la crisis de 
balance de pagos más grave de su historia y a más tardar a fines de mayo, la 
Nación entraría en cesación de pagos, lo cual implica, entre otras cosas, dar 
posibilidad a que los acreedores internacionales promuevan acciones de embargo 
contra las empresas estatales. 
Algunos analistas indican que justamente esta sería una de las principales 
preocupaciones reinantes en medios castrenses. (…) 



 
Domingo, 22 de febrero de 1976 
 
Superar la crisis 
 
Una de las más graves crisis políticas de la historia del país lleva ya dos semanas 
desde que se manifestara públicamente, sin que se atisben caminos que 
conduzcan a una solución. Los lectores de EL DÍA recordarán que en su edición 
del 8 de febrero en la primera página del diario se destacaba precisamente que 
desde varios sectores de la vida nacional era subrayada la necesidad de 
profundos cambios y que particularmente la UCR y el diputado Sobrino Aranda, 
por separado, habían coincidido en sugerir el alejamiento de la presidente de la 
República. (…) 
 
Martes, 24 de febrero de 1976 
 
Deliberaron ayer los comandantes generales de las Fuerzas Armadas 
 
Se habría considerado la situación nacional y la posible evolución de la crisis en 
los próximos días. 
 
Durante más de dos horas estuvieron reunidos ayer los comandantes generales 
de las tres Fuerzas Armadas, teniente general Jorge Rafael Videla; almirante 
Emilio Eduardo Massera y brigadier general Orlando Ramón Agosti, en lo que 
habitualmente se ha dado en llamar “almuerzo de trabajo” de los días lunes. 
(…) 
Trascendió, no obstante, que se analizó el curso de los acontecimientos en el 
plano institucional, el que viene siendo seguido y observado con expectante 
interés por las Fuerzas Armadas y se hizo una síntesis de la posible evolución del 
proceso en los próximos días. 
 
Una búsqueda muy lenta 
 
La búsqueda de soluciones civiles en procura de asegurar la continuidad del 
proceso político – institucional abierto en marzo del ’73 se hace lenta, quizá 

demasiado lenta. Todo transcurre en un clima cada vez más enrarecido por las 
agudas controversias en el seno del partido gobernante, por las mutuas 
acusaciones y repentinos eclipses de quienes hasta ayer fueron las principales 
figuras del ala verticalista del justicialismo. (…) 
A poco de asumir sus funciones, el ministro de Economía, Emilio Mondelli, trazó 
un sombrío panorama y detalló que eran poco halagüeñas las perspectivas de 



futuro. Durante 1975 el producto bruto nacional creció en un porcentaje tan ínfimo 
que puede considerarse igual a cero: el 0,5 por ciento respecto a 1974. Para este 
año, las perspectivas no son mejores. La espiral inflacionaria continúa devorando 
salarios y constriñendo la inversión productiva, mientras los primeros cálculos 
estimativos indican que el balance de pagos podría arrojar un déficit de 750 
millones de dólares. En síntesis, o bien los conceptos del ministro Mondelli no 
fueron comprendidos en toda su magnitud, o bien las dificultades para dar 
respuestas adecuadas a los problemas más urgentes que tiene el país han llegado 
ya a límites insospechables. Lo cierto es que en la búsqueda de soluciones se 
sigue transitando por un camino tan sinuoso como lento. 
 
Miércoles, 25 de febrero de 1976 
 
La situación militar podría tornarse irreversible si no reacciona el PE, dijo Balbín 
 
El líder radical agregó que la “lamentable perspectiva no hará abandonar las 

propuestas de la UCR en defensa de las instituciones”. Reunión de los bloques 

partidarios. 
 
Jueves, 26 de febrero de 1976 
 
El Parlamento debe impedir que el país caiga herido de muerte, dice el P.R.C. 
 
Los revolucionarios cristianos también afirman que “es funesto que la Presidente 

se mantenga en el cargo” 
 
Una declaración emitida ayer por el Partido Revolucionario Cristiano, expresa que 
“el Parlamento debe impedir que la República caiga herida de muerte” y que es 

“funesto que la Presidente se mantenga en el cargo, mientras el país se sigue 

hundiendo y la miseria comienza a introducirse en miles de hogares argentinos”. 
El documento, firmado por el presidente del PRC, Martín Dip, y titulado “La 

responsabilidad suprema del Parlamento”, señala que la actitud de la jefa del 

Estado es también “una falacia porque incita a la dispersión del más importante 

movimiento social y político de la historia latinoamericana”. 
“Su invocada condición de ‘jefa suprema de las FF.AA.’ – puntualiza –, constituye 
una ironía, pues está demostrado que ya no le acata ni un solo soldado. Su 
conducta en el campo laboral, le ha enajenado el apoyo de las fuerzas gremiales y 
ha perdido la vital influencia en ese sector”. 
 
Sábado, 28 de febrero de 1976 
 



Las Fuerzas Armadas y el proyecto económico 
 
Anteayer, el ministro interino de Defensa, José Alberto Deheza, difundió un 
comunicado en el que se indicaba que “en salvaguarda de la seguridad jurídica de 

la que depende el esencial cumplimiento de todas las actividades de la Nación, en 
lo político en lo económico y en lo social, hace saber que son totalmente falsos e 
infundados los rumores y versiones acerca de la ruptura del orden constitucional”. 

Paralelamente a ello, en esferas oficiales se hizo trascender que el proyecto 
económico que pondrá en marcha el ministro Emilio Mondelli – y que regirá por un 
lapso de 90 días – habría sido aprobado por los comandantes generales de las 
Fuerzas Armadas, en una reunión que mantuvieron con el titular de Economía 
pocos días atrás. 
Ambas informaciones tuvieron amplia repercusión, por cuanto la preocupación 
existente en el seno de las Fuerzas Armadas, tanto por el agravamiento de la 
crisis, como por la falta de determinaciones tendientes a su superación, habían ido 
precipitando una serie de conjeturas y afirmaciones, todas ellas referidas a la 
continuidad del proceso político-institucional abierto en marzo de 1973. No pocos 
analistas fueron subrayando en el curso de las últimas semanas la inquietud 
existente en medios castrenses por el paulatino resquebrajamiento del aparato 
productivo nacional, máxime cuando esa circunstancia no sólo pone a la Nación al 
borde de la bancarrota sino que conspira seriamente contra la lucha 
antisubversiva que las Fuerzas Armadas llevan adelante en el terreno militar. 
 
Domingo, 29 de febrero de 1976 
 
Se incrementó el número de delitos durante el año 1975 
 
Miércoles, 3 de marzo de 1976 
 
Las dos posibilidades 
 
A casi treinta días de la asunción del sexto ministro de Economía del gobierno 
justicialista, el país continúa padeciendo los mismos males que determinaron que 
durante 1975 el crecimiento de su producto bruto fuera igual a cero. Y lo que es 
peor aún, las dilatadas controversias internas del peronismo parecen seguir 
restando margen de maniobra a quienes, de una u otra manera, procuran esbozar 
algún proyecto tendiente a revertir la situación. Como se sabe, el ministro Emilio 
Mondelli anticipó la puesta en marcha de un programa económico de emergencia 
basado en una tregua de 90 días, destinado, en términos generales, a obtener 
cierta estabilidad de precios y salarios y paliar la angustiosa situación de la 
balanza de pagos mediante la ayuda crediticia del Fondo Monetario Internacional. 



Más allá de las objeciones de orden técnico que se pueden hacer al plan Mondelli, 
de las consideraciones sobre si es o no el remedio más adecuado para la actual 
coyuntura, no pocos analistas advierten que debido al escaso respaldo político con 
que cuenta el titular del gabinete económico, el proyecto, aún antes de ponerse en 
práctica, parece destinado al fracaso. Es que, un proyecto estabilizador como el 
diagramado por Mondelli exigiría duros sacrificios a la mayor parte de los sectores 
que integran la sociedad argentina, y ello agudizaría mucho más las tensiones 
existentes entre la cúpula sindical y el ministro. Pero tampoco el resto de las 
fuerzas productivas del país se mostraría muy decidido a respaldar un plan que, 
como otros anteriores, vuelve a suponer rígidos controles de precios con los 
resultados por todos conocidos. 
Paralelamente al inexorable desarrollo de la crisis económica que anticipa un 
nuevo récord de inflación – más del 660 por ciento – y una recesión sin 
precedentes, no se advierte en el campo político la posibilidad de un ensamble de 
fuerzas que vaya a solidificar el proceso institucional. En lo que respecta al partido 
gobernante, los viejos pleitos se mantienen vigentes. Si bien al reasumir la 
conducción de las “62 Organizaciones” el metalúrgico Lorenzo Miguel logró 

atemperar en parte los ánimos encrispados de los máximos referentes del 
peronismo – que a través de la comisión de los 10 habían hecho llegar sus 
reclamos a la Presidente – las posteriores reuniones en Mar del Plata no parecen 
haber contribuido a allanar las dificultades existentes. Tras aquellas 
deliberaciones, las cosas parecen haber quedado así: Lorenzo Miguel no habría 
logrado la reunificación del frente gremial y político del peronismo; la conducción 
de la CGT no coincidiría con la estrategia del titular de las “62 Organizaciones”, y 

los integrantes de la comisión de los 10 no sólo insistirían en los pedidos de 
rectificación anteriormente formulados a la señora de Perón, sino que seguirían 
considerando que debe producirse el alejamiento del entorno ultraverticalista. 
Habrá que ver si la reunión de hoy puede contribuir en algo a la superación del 
conflicto aunque, en términos generales, no fue posible observar mayor 
optimismo. 
En tanto, la posible convocatoria de la asamblea legislativa se presenta quizá 
como una de las últimas posibilidades para que los representantes de las distintas 
fuerzas que integran el espectro político nacional puedan dar una solución civil a la 
crisis. Aunque también parece difícil que en estos momentos puedan lograrse 
coincidencias de fondo respecto a las decisiones a adoptar en esa instancia. 
Algunos avezados analistas políticos indican que en un sistema presidencial como 
el nuestro difícilmente el Congreso Nacional pueda dar las respuestas a la crisis 
que corresponde arbitrar al Poder Ejecutivo. Finalmente, entonces, el país se 
encuentra entre dos posibilidades: o el gobierno de la Nación arbitra las soluciones 
que rectifiquen sustancialmente la marcha del proceso abierto en 1973, o la 
fractura del orden constitucional aparece como inevitable. A nadie escapa que, 



pese a su hermetismo, las Fuerzas Armadas siguen con mucha atención y 
preocupación el acontecer en los campos político y económico. Y las falencias en 
esos terrenos podrían estar impulsándolas a cubrir el vacío de poder que generan 
las vacilaciones e indecisiones de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. 
Hay quienes indican que la determinación de pasar a regir el destino futuro del 
país ya habría sido tomada y que de aquí en más sólo habría que esperar a que 
se cumpliera la cuenta regresiva. Es difícil saberlo. Pero hay conciencia de que la 
crisis es muy profunda y también de que las discrepancias existentes en el seno 
del justicialismo disminuyen en gran medida sus reales posibilidades de revertir la 
situación. Y por ende, las de garantizar la continuidad del proceso institucional. Es 
probable que si el gobierno diera muestras de que está en condiciones de revertir 
la crisis, la cuenta regresiva – en caso de haber comenzado – quede trunca y el 
proceso institucional continúe su marcha. Pero ello requerirá, sin duda, una 
urgente superación de los pleitos internos que introvierten al justicialismo en una 
lucha que debilita el poder de decisión en todos los terrenos, favoreciendo la 
agudización de un estado de cosas que día a día aproxima más al país al borde 
de la bancarrota. 
 
Viernes, 5 de marzo de 1976 
 
Murió otro subversivo que fue herido en un tiroteo con policías en Santa Fe 
 
Bajo estrictas medidas de seguridad fueron trasladados a la seccional Cuarta de la 
policía provincial, en esta capital, dos de los tres extremistas sobrevivientes del 
enfrentamiento registrado el viernes último entre efectivos combinados de 
seguridad y un grupo subversivo que se ocultaba en una casa deshabitada 
próxima a dicha comisaría. 
Mientras tanto, fuentes policiales revelaron ayer que en la tarde murió el 
subversivo Fernando Ernesto López, de 17 años de edad y alumno de cuarto año 
del Colegio Nacional de esta ciudad, cuyo cadáver fue entregado a sus familiares 
y recibieron sepultura en el cementerio local. 
Con la muerte del joven López, que había recibido un balazo en la columna 
vertebral, ascienden a dos los extremistas abatidos durante los tiroteos del 
viernes. El primero de ellos fue Carlos José Cattáneo, de 23 años, estudiante, 
domiciliado en la ciudad de Reconquista, que fue eliminado a pocas cuadras del 
refugio subversivo, mientras resistía a balazos la acción de las fuerzas de 
seguridad.  
En ese episodio también resultaron heridos los subversivos Inés María Gutiérrez, 
de 24 años, embarazada de seis meses, Eusebio Cabral, y Carlos Andrés Couralt, 
propietario de la finca utilizada como aguantadero. 
 



Jueves, 11 de marzo de 1976 
 
Normas para el ingreso de los aspirantes extranjeros 
 
El rector normalizador de la Universidad local, doctor Héctor Mercante, dictó una 
resolución por la cual las unidades académicas de enseñanza superior aceptarán 
con carácter condicional, la inscripción de aspirantes extranjeros que hayan 
ingresado al país en carácter de turistas, expidiendo al mismo tiempo una 
certificación para la Dirección Nacional de Migración en la que conste la forma 
cómo han sido anotados los interesados, a fin de que estos gestionen ante ese 
organismo el cambio de calificación a la de “temporario – estudiante”. Asimismo, 

se fijó el 30 de abril próximo como plazo máximo para que los aspirantes en las 
condiciones señaladas precedentemente regularicen su situación, con la 
presentación del documento que acredite la calidad de “temporario – estudiante”. 

En caso de no hacerlo en el plazo indicado, se les cancelará la inscripción. 
 
Viernes, 12 de marzo de 1976 
 
Se multiplican los paros y pronunciamientos gremiales contra el plan económico 
(tapa) 
 
Las medidas de fuerza afectan a importantes puntos industriales del Gran Bs. As., 
Santa Fe y Córdoba. Formuló una advertencia el ministro de Trabajo. 
 
El P.E. envió al Congreso nuevos proyectos sobre la lucha contra la subversión 
(tapa) 
 
Contienen normas que se consideran de suma necesidad “ante el ataque de la 

barbarie y la violencia organizadas”. Los fundamentos 
 
En dos atentados murieron dos policías en La Plata y un tercero en San Martín 
(tapa) 
 
Colocóse además una bomba en una vivienda de nuestra ciudad. En Salta 
secuestraron al gobernador Ragone: habría sido asesinado. 
 
Incesante alza de los precios de la carne y escasez de mercaderías (tapa) 
 
Diversas dificultades afrontan los consumidores ante el desabastecimiento. Crítica 
de almaceneros. 
 



Sábado, 13 de marzo de 1976 
 
Honda preocupación en las FF.AA. por la violencia (tapa) 
 
Se admitió que la situación es analizada en el Estado Mayor y otros organismos. 
Las decisiones 
 
Un vocero calificado de las Fuerzas Armadas admitió anoche “la honda 
preocupación” de las mismas ante el incremento de la subversión y la escalada 

terrorista que se ha desatado en los últimos días en distintos lugares y admitió 
también que, tanto en el Estado Mayor General como en las secretarías generales 
de los respectivos comandos generales, se está haciendo una evaluación de la 
situación actual en sus distintos campos y desde diversos ángulos. 
La misma fuente atribuyó a la falta de una estrategia global para luchar contra la 
subversión, que se mantenga latente ese accionar, señalando que, por ejemplo, 
en las provincias donde las Fuerzas Armadas tienen una intervención total y 
global, como en Tucumán, ese accionar ha prácticamente desaparecido, por lo 
menos en lo que hace a los actos terroristas y de sabotaje, etc. 
Por el contrario, donde esa estrategia global no existe aún, la ola de secuestros y 
los actos de vandalismo han recrudecido en forma intensa, como en los casos de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.  
 
Mantúvose ayer la agitación laboral (tapa) 
 
En diversos puntos del país se paralizaron las actividades para protestar por el 
plan económico 
 
Registráronse varios atentados con bombas en esta ciudad y Ensenada (tapa) 
 
Asesinaron a un oficial de policía en Sarandí y a un delegado gremial en Bs. As. 
(tapa) 
 
Los hechos terroristas tuvieron asimismo su expresión en Córdoba y Santa Fe. 
Procuran localizar al ex gobernador salteño, M. Ragone 
 
Legisladores bonaerenses del FREJULI censuraron a la conducción nacional 
(tapa) 
 
El bloque de diputados sostiene que “quien sea inhábil, por cualquier causa, tiene 
el ineludible y patriótico deber de renunciar” 
 



Domingo, 14 de marzo de 1976 
 
Remitiéronse al Congreso los proyectos relativos a la actividad subversiva (tapa) 
 
Conociéronse más detalles de su contenido y las penalidades que establecen. Las 
huelgas 
 
Tuvieron entrada en la Cámara de Senadores, donde comenzará su tratamiento 
parlamentario, los 7 proyectos por el Poder Ejecutivo con nuevas normas y 
procedimientos sumarios de juicios con el propósito de “perfeccionar y adaptar los 
mecanismos institucionales para dotarlos de una mayor aptitud en la lucha contra 
la delincuencia subversiva”.  
Lo advierte así el mensaje que acompaña al decreto 908 por el cual el Poder 
Ejecutivo amplió con las cuestiones sometidas a sanción del Congreso el paquete 
de iniciativas del actual período extraordinario. 
 
Un agente de la policía fue asesinado en Morón (tapa) 
 
Comandos extremistas provocaron anoche disturbios en Córdoba (tapa) 
 
Grupos de sediciosos incendieron locales en el barrio residencial de Cerro de las 
Rosas. Los hechos 
 
Cuando deliberan las FF. AA. (por José del Río) 
 
El país toca fondo. Durante la semana, las trabajosas gestiones del metalúrgico 
Lorenzo Miguel evitaron el rompimiento de la cúpula cegetista con el gobierno, 
pero no fueron suficientes para atemperar la reacción laboral. Los trabajadores de 
numerosos establecimientos fabriles del Gran Buenos Aires y del interior, 
paralizaron sus tareas en disconformidad con el Plan Mondelli. En términos 
económicos, ello se traduce en pérdidas de aproximadamente 46 millones de 
dólares diarios para la Argentina, sin computar los salarios caídos. En términos 
políticos, significa que el gobierno, la CGT nacional y las “62 Organizaciones” 

continúan tropezando con serias dificultades para instrumentar un proyecto capaz 
de asegurar la continuidad del orden constitucional. Y así, mientras la Nación se 
debate en una de las crisis más agudas de su historia, siguen siendo incesantes 
las críticas, los enjuiciamientos y los pedidos de profundas rectificaciones. 
Desde el campo del justicialismo, una vez más el gobernador Victorio Calabró 
llevó a cabo una dura ofensiva contra las determinaciones del gobierno nacional. Y 
una vez más, como única respuesta, vuelven a generarse intentos 
intervencionistas. También los legisladores provinciales del FREJULI fueron 



categóricos. Los senadores entienden que la “incompetencia o declinación 

voluntaria” de los responsables de la conducción ha obstruido “los caminos hacia 

el Acuerdo Nacional”. Para los diputados bonaerenses del FREJULI “quien sea 

inhábil, por cualquier causa, tiene el ineludible y patriótico deber de renunciar”. La 

central obrera local, por su parte, solicitó la instrumentación de un “auténtico plan 

de emergencia económica, basado en la estrategia de acumular el esfuerzo 
interno y lograr en condiciones dignas la ayuda externa”, a la vez que advertía que 

si la conducción sindical “sigue aferrada a correr a la Casa de Gobierno o al 

ministerio de Economía cada vez que se producen los gelbardazos, los rodrigazos, 
los cafierazos o los mondillazos, para salvarse de la reacción que se produce en la 
base, cada aumento que se logre será cada vez más pequeño y barrido más 
rápidamente por la infernal carrera de precios y salarios”. 
Pese a los últimos fracasos en el terreno parlamentario – rechazo de la solicitud 
de juicio político a la Presidente y negativa al pedido de convocatoria de la 
Asamblea Legislativa –, la oposición también continúa empeñada en procurar un 
remedio civil para la crisis. En razón de ello, se aguarda con singular expectativa 
el mensaje que pasado mañana dirigirá al país el Dr. Ricardo Balbín. Pero, de 
todas maneras, debe tenerse en cuenta que la política de “puertas cerradas” que 

ha ido instrumentando el gobierno continúa disminuyendo las posibilidades de la 
oposición para influir en la marcha del proceso. Pese a las gestiones los dirigentes 
opositores no ocultan su escepticismo, y es preciso recordar que al promediar la 
semana la UCR señaló que “ante la evidente ineptitud del Poder Ejecutivo para 
gobernar, que angustia al pueblo, desconoce sus aspiraciones de liberación, 
rompe los cauces morales y enferma de inseguridad a la República, esta realidad 
es aprovechada para la reaparición de las minorías que en la suma de los 
intereses creados, intentan utilizar nuevamente a las Fuerzas Armadas para el 
rompimiento del orden institucional”. 
En síntesis, tanto para los sectores rebeldes del justicialismo, como para los más 
caracterizados representantes de la oposición, depende, casi exclusivamente, de 
la capacidad y posibilidad de rectificación que tenga el gobierno. Pero hay que 
coincidir en que pese a las insistentes críticas y señalamientos, el Poder Ejecutivo 
mantiene una actitud de intransigencia que aumenta la incertidumbre sobre el 
futuro inmediato. Este cuadro de situación, sumado al nuevo brote de la violencia, 
sería motivo de seria preocupación en el seno de las Fuerzas Armadas. Para los 
analistas no pasaron inadvertidas las últimas reuniones realizadas en el más alto 
nivel de la conducción castrense, y en las que se habría analizado con extremo 
rigor crítico la crisis política, social y económica del país. Pese al hermetismo que 
caracteriza a esos cónclaves militares, algunos voceros calificados han admitido 
que la preocupación es muy seria y que el vacío de poder existente podría 
impulsarlas a asumir mayores responsabilidades en el país, con el propósito de 
rescatarlo de lo que parecería una inevitable bancarrota. Pero, lo que es más 



grave aún, existiría en las Fuerzas Armadas la presunción de que en los últimos 
días se ha desatado una campaña terrorista, tendiente a deteriorar la imagen de 
las instituciones castrenses. “La filosofía de las Fuerzas Armadas – señaló un 
portavoz militar – no puede ser nunca la violencia arbitraria e indiscriminada” y 

agregó que “si se piensa que hay que lograr la reparación del ser nacional, y se 

vieran obligadas a actuar, su aspiración es que todas estas cosas no podrán 
existir en el futuro”. 
Por último, el referido vocero admitió tácitamente el grado de inquietud existente 
en el más alto nivel de la conducción castrense al señalar que, en caso de tener 
que asumir mayores responsabilidades, las FF. AA. “no descartan la posibilidad de 

que se produzcan actos, por parte de la subversión, tendientes a crear la imagen 
de una revolución sangrienta”. No obstante advierten que en Tucumán, por 

ejemplo, “donde el Ejército asumió todo el control de la acción antisubversiva, 

reina mucha mayor tranquilidad que en el resto del país”. 
 
Martes, 16 de marzo de 1976 
 
Háblase otra vez de intervención a la Provincia (tapa) 
 
Declaraciones de Ares fueron interpretadas en ese sentido. Calabró resistiría la 
medida 
 
Mató a un hombre y dejó heridos a otros 14 un atentado extremista (tapa) 
 
Un poderoso explosivo, cargado de municiones, estalló frente al Comando 
General del Ejército y sus proyectiles ocasionaron la muerte de un civil que 
pasaba por el lugar e hirieron a empleados y militares, entre ellos cuatro 
coroneles. Daños 
 
(…) 
Adjudícanse el atentado 
Algunos medios de difusión recibieron ayer a la tarde llamadas telefónicas a través 
de las cuales anónimos interlocutores que dijeron pertenecer a la organización 
extremista proscripta en 1975, atribuyeron a la misma la autoría del grave 
atentado perpetrado en las proximidades del edificio del Comando General del 
Ejército. 
Cabe señalar que el mismo grupo terrorista se había atribuido también la autoría 
del atentado perpetrado en el penúltimo día de ese año dentro del edificio del 
Comando. 
 
Miércoles, 17 de marzo de 1976 



 
Se refirió el ministro de Defensa a la posibilidad de un golpe de Estado (tapa) 
 
Deheza dijo en Diputados que “el reloj de las Fuerzas Armadas se halla detenido 

en una cuenta regresiva hacia la adopción de medidas extremas” 
 
El ministro de Defensa, José Alberto Deheza, informó anoche a la Comisión de 
Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados que “el reloj de las Fuerzas 

Armadas se encuentra detenido en una cuenta regresiva hacia la adopción de una 
medida extrema”.  
El funcionario se refirió así a una conversación que mantuvo en los últimos días 
con el comandante general del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, 
quien le habría señalado que “las Fuerzas Armadas no tienen vocación de poder, 
pero se encuentran siempre preparadas para actuar ante una situación de caos 
generalizado o de vacío de poder”. 
Ejemplificando el concepto, el general Videla mostró su reloj al ministro Deheza y 
le señaló que se encuentra detenido en relación a una supuesta cuenta regresiva 
hacia una medida extrema. 
El ministro de Defensa concurrió al Palacio Legislativo invitado por los presidentes 
de las bancadas que conforman la Comisión de Labor Parlamentaria, para 
exponer su apreciación de la situación nacional que se tiene desde su cartera. 
Al ingresar al Congreso, Deheza señaló a los periodistas que el gobierno 
desarrolla normalmente su labor, a la par que dijo desconocer los temas que se 
analizarían en la reunión con los legisladores, dado que concurría en calidad de 
invitado. 
Se supo que durante la reunión, Deheza solicitó a los diputados la urgente sanción 
de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que implementan nuevas 
medidas para la lucha antisubversiva.  
Al considerarse la posibilidad de que se produzca una interrupción del proceso 
institucional y luego de que el ministro efectuara las referencias reseñadas con 
respecto a la presunta actitud de las Fuerzas Armadas, el jefe de la bancada 
radical, Antonio Tróccoli, advirtió que el reloj del comandante general del Ejército 
se podría poner en funcionamiento si el gobierno no efectúa urgentes 
rectificaciones. 
Por su parte el diputado Ricardo De Luca, del Grupo de Trabajo, expresó su 
inquietud por las disposiciones contenidas en algunos de los proyectos 
antisubversivos que podrían obstaculizar la acción gremial, dado que uno de ellos 
prevé en forma especial la declaración de ilegalidad para las huelgas. 
José Patricio Falabella, de la Unión Conservadora de la provincia de Buenos 
Aires, expresó su desagrado por las actitudes del Poder Ejecutivo que “han 

convertido al Parlamento, dijo, en un convidado de piedra a la crisis”. 



 
Viernes, 19 de marzo de 1976 
 
Un grupo terrorista raptó y asesinó a 4 jóvenes platenses (tapa) 
 
Las víctimas trabajaban en el Hipódromo. En otros puntos del país se produjeron 
también graves hechos de violencia. Dos secuestros 
 
Cuatro jóvenes platenses fueron secuestrados y asesinados en una nueva 
muestra de la violencia generada en el país por el terrorismo, agregándose a ello, 
también en la víspera los secuestros de un empleado de Canal 13 de TV y de dos 
militantes peronistas de Chascomús, el ametrallamiento de un representante de 
seguridad, en Córdoba y de un desconocido en Tristán Suárez; la desaparición de 
una empleada de la Policía Federal, como asimismo atentados con artefactos 
explosivos. 
Del múltiple homicidio resultaron víctimas Eduardo Julio Giaccio, de 27 años, 
domiciliado en 66 N° 357; los hermanos Oscar y Raúl Arabel, de 24 y 26 años 
calle 61 número 229 y otro joven no identificado aún; quienes en la medianoche de 
la antevíspera fueron secuestrados por individuos fuertemente armados, 
conduciéndolos en varios vehículos hacia un sitio descampado de la localidad de 
Ranelagh. Una vez frente al establecimiento de campo Las Hermanas, en las 
cercanías del barrio Marítimo, los citados jóvenes fueron sacados violentamente 
de los vehículos y acribillados a balazos mediante disparos con armas de calibre 
45 y por perdigones de escopeta Itaka, según revelaron fuentes consultadas. Los 
cuerpos quedaron tendidos entre el camino y el alambrado, en una hondonada, y 
su macabra presencia recién fue advertida minutos antes de las 11 de ayer por un 
automovilista, novedad que rápidamente comunicó a las autoridades policiales de 
la zona. Los cuerpos fueron enviados a la morgue de la repartición, en esta 
ciudad, donde el médico de guardia realizó la autopsia, a tiempo que personal 
especializado obtenía las fichas dactiloscópicas en procura de conocer, mediante 
el cotejo de las mismas en los archivos, quiénes eran los muertos. 
Ya avanzada la tarde, esa tarea quedó concluida, pudiendo saberse además – 
esto en forma extraoficial –, que los jóvenes asesinados desempeñaban tareas los 
días de reunión en el hipódromo local. Pese al esfuerzo realizado por nuestros 
cronistas fue imposible, en los distintos medios consultados, obtener detalles 
respecto a la forma en que los jóvenes fueron secuestrados y si estos episodios 
de violencia se consumaron en sus propios domicilios. 
 
Esta etapa argentina ha generado la imagen de la anarquía, dice una declaración 
de Unión Conservadora 
 



El partido Unión Conservadora de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer una 
declaración sobre los acontecimientos de actualidad que está viviendo el país. 
Comienza señalando el documento que “esta triste etapa argentina nacida bajo el 

signo característico de políticas antipopulares y personalistas, ha generado la 
imagen propia de la anarquía, que no deja alternativas ni otorga garantías para la 
seguridad social política económica y menos aún para la integridad física de 
ninguno de los habitantes de este país”. 
“La violencia fiscalista – añade – a las cada vez más agotadas reservas familiares, 
y los planes económicos improvisados de los ‘genios’ de las finanzas, pisotean ya 

con desinterés a las mayorías que confiaron en un gran gobierno popular y una 
Argentina potencia para el año 2.000”. 
Exprésase luego: “si la única verdad es la realidad, es muy justo pensar que este 

es un gobierno de mentiras, en el cual con sus planificaciones económicas 
disfrazadas ponen de manifiesto su incapacidad creativa. Y en medio de 
demagógicas tablas de salvación han sobrepasado todos los límites para 
incursionar en su propio caos. Las industrias desmanteladas, el campo que debe 
ser el primer factor de desarrollo completamente olvidado, las Universidades con 
política educativa de dependencia, el periodismo intimidado y utilizado con fines 
electoralistas y a un paso de la cesación de pagos, nos dicen que Argentina está 
al borde de la quiebra. Convencidos estamos que la única alternativa está 
radicada en los auténticos valores que como reserva aún se mantienen 
inalterables. Y los argentinos deben tomar conciencia de que al país lo salvan los 
Conservadores o no lo salva nadie”. 
 
Sábado, 20 de marzo de 1976 
 
Tensa jornada vivióse en La Plata por la sucesión de acciones terroristas (tapa) 
 
Tras desatarse una intensa campaña de acción psicológica, que determinó la 
paralización de actividades, incendiáronse varios ómnibus e intentóse copar la 
Cárcel Modelo, episodio en el que murió uno de los extremistas 
 
Alúdese a la actitud del Ejército respecto a la crisis nacional (tapa) 
 
Un autorizado vocero expresó que “siempre que se dan estados de crisis, todos 

miran a las FF. AA.”. Agregó que el arma “trabaja en lo suyo”. Críticas  
 
Un calificado vocero del Ejército afirmó ayer que “el Ejército está empeñado en 

una lucha muy dura contra la subversión y comprometido en la recuperación del 
ser nacional, y además tiene que luchar contra los sectores interesados en 
hacerlas aparecer en actitudes o acciones que no desarrollan” para agregar que 



“siempre que se dan situaciones de crisis, y sobre todo cuando estas se agudizan, 

todos dan vuelta la cara y miran a las Fuerzas Armadas. Ahora pareciera que, en 
lugar de procurar una distensión, todos buscan ahondarla”. 
 
Domingo, 21 de marzo de 1976 
 
La salida del laberinto (por José del Río) 
 
En perspectiva, la realidad nacional adquiere las características de un laberinto de 
difícil solución. El gobierno, a quien naturalmente le corresponde indicar el rumbo, 
aparece dubitativo algunas veces y vacilante otras, de manera tal que el proceso 
institucional continúa zigzagueando entre inciertos callejones y encrucijadas, 
mientras inexorablemente la crisis socioeconómica sigue erosionando los 
cimientos del desgastado aparato productivo nacional. La falta de divisas, de 
créditos y de políticas de aliento a la inversión y a las exportaciones, pone al país 
ante la inminencia de la cesación de pagos, y si ello se produce el complejo 
engranaje de la industria argentina quedará detenido. Las consecuencias son 
fácilmente imaginables. 
En procura de corregir la marcha errática del gobierno, a partir del dramático 
discurso del Dr. Ricardo Balbín, el justicialismo, la Unión Cívica Radical y otras 
fuerzas políticas procuran ahora encontrar la salida del laberinto “cinco minutos 

antes de la muerte”. Se  trata, una vez establecidos los acuerdos en una reunión 

multipartidaria, de lograr la formación de una comisión bicameral en el Parlamento 
“con el fin de proponer un programa económico social para su aplicación en la 
emergencia”. De esta manera, los principales dirigentes políticos de oficialismo y 
la oposición parecen haber coincidido en que ya la última posibilidad de apuntalar 
el sistema institucional pasa por el fortalecimiento del Poder Legislativo, cuyas 
Cámaras han encontrado graves dificultades para funcionar. No obstante, en un 
primer análisis, todo parece indicar que el camino elegido no estará exento de 
dificultades, sobre todo en un sistema presidencialista como el nuestro. 
Ya el vicepresidente primero del partido gobernante, Deolindo Bittel, expresó que 
la creación de la comisión bicameral es una propuesta surgida del radicalismo y 
que ellos la apoyarían en la reunión multipartidaria “en la medida que con su 

accionar no se pretenda avanzar sobre las facultades del Poder Ejecutivo. 
Tenemos que conversar un poquito – agregó – para determinar cuáles serán las 
atribuciones, o sea las facultades, que habría de conferírsele a esa comisión 
bicameral”. Algunos analistas indican que la Presidente estaría dispuesta a avalar 
la creación de esa comisión; no obstante hay quienes expresan sus dudas sobre 
las reales posibilidades de esa instancia, debido a la inflexibilidad que hasta el 
presente ha demostrado la titular del Poder Ejecutivo respecto a las críticas, 
sugerencias y pedidos de rectificación que se le han ido formulando. Hay que 



tener que tanto los partícipes de la reunión multipartidaria como los integrantes de 
la comisión bicameral pueden delinear un proyecto y transitarlo al Poder Ejecutivo, 
pero en última instancia será la señora de Perón quien deberá tomar las 
determinaciones. 
Y en este punto reaparecen los anteriores dilemas, porque no parece haber 
unidad de criterios. Para la conducción del justicialismo, la condición sine qua non 
para avanzar en las gestiones indicadas, es el respeto a la autoridad presidencial. 
Bittel explicó claramente que el Congreso Justicialista procedió a renovar la 
conducción partidaria porque “se pretendía el alejamiento de la Presidente como 

una actitud patriótica para salvar al país”, agregando que el peronismo “desecha 

esa posibilidad”. Sin embargo, el sector rebelde del Grupo de Trabajo de la 

Cámara de Diputados continúa insistiendo en que debe convocarse a la Asamblea 
Legislativa, para dictaminar mediante ese procedimiento la inhabilidad de la 
Presidente. Habrá que ver si la posición de ese sector parlamentario del 
justicialismo no significa un impedimento para la concreción de la comisión 
bicameral. Pero además, el pleito interno del partido gobernante también corre por 
otros carriles, y dada la gravedad de la situación planteada, las dificultades se dan 
en distintos frentes. Resta saber, entonces, si eventuales coincidencias en el 
campo político pueden contribuir a la superación de los conflictos que se registran 
en los terrenos gremial o empresarial. 
Así, mientras los principales dirigentes políticos intentan encontrar el sendero 
exacto que conduzca hacia la salida del laberinto, algunos hechos evidencian que 
no disminuye la preocupación en las Fuerzas Armadas. Las conducciones 
nacionales de la CGT y “62 Organizaciones” no ocultaron el viernes último su 

alarma ante una eventual quiebra del proceso institucional. Y en alguna medida 
esa inquietud encontró respuesta a nivel del Ejército, cuando un calificado vocero 
del arma afirmó que los cuadros castrenses están empeñados en una “lucha muy 

dura contra la subversión y comprometidos en la recuperación del ser nacional”, 

agregando luego que “siempre que se dan situaciones de crisis y sobre todo 

cuando estas se agudizan, todos dan vuelta la cara y miran a las Fuerzas 
Armadas. Ahora – señaló – pareciera que, en lugar de procurar una distención, 
todos buscan ahondarla”. No obstante también hizo hincapié en la falta de 

soluciones y recordó que a tres meses del llamamiento hecho por el teniente 
general Jorge R. Videla “nada se ha logrado ni se ha hecho”. Y en esta extrema 

coyuntura, no pasaron inadvertidas las significativas palabras del jefe del 
Regimiento de Granaderos, coronel Rodolfo Wehner, quien expresó que “se torna 

más imperioso nuestro compromiso para coadyuvar a que los argentinos llevemos 
una vida honesta y en libertad. Libertad – agregó – que no es una dádiva ni una 
mercancía, pues ni se mendiga ni se compra”. Los próximos acontecimientos 

indicarán si el reloj de las Fuerzas Armadas, al que aludió el teniente general 
Videla, aún continúa detenido a la espera de eventuales soluciones civiles, o si la 



falta de ellas pondrá a los cuadros castrenses ante la disyuntiva de tener que 
cubrir el eventual vacío de poder. Un dilema que se resolverá en poco tiempo. 
 
Martes, 23 de marzo de 1976 
 
El desenlace de la crisis (tapa) 
 
El desemboque de la crisis político – institucional continúa siendo motivo de 
incertidumbre y también de variadas especulaciones. Si bien muchas de las 
expectativas están centradas en las propuestas que puedan surgir del cónclave 
multipartidario – sobre cuya reunión habría hoy definiciones concretas –, hay 
quienes insisten en señalar que diversas dificultades hacen inciertos sus 
resultados. Por lo pronto, a una semana del discurso del Dr. Ricardo Balbín, sigue 
sin haber indicios ciertos sobre un eventual cambio de actitud por parte de la titular 
del Poder Ejecutivo. Así, mientras algunos principales dirigentes políticos 
continúan realizando gestiones en procura de evitar la quiebra del orden 
constitucional, en el más alto nivel del gobierno no han habido pronunciamientos 
que hagan posible abrigar mayores esperanzas de cambio. Y a raíz de ello 
algunos analistas señalan que las decisiones de la multipartidaria podrían volver a 
tropezar como los pedidos de rectificación que se formularon en casos anteriores, 
con la inflexibilidad presidencial. 
Es indudable que si ello ocurriera la chance de la oposición e incluso la del propio 
justicialismo sería muy escasa, ya que en un sistema presidencialista como el 
nuestro, las decisiones competen exclusivamente al Poder Ejecutivo. En esa 
dirección apuntó el senador nacional por la UCR, Fernando de la Rúa, cuando 
expresó, entre otras cosas, que “los responsables de este gobierno deben dejar 

las falsas soberbias y pensar en el país, sobre todo la Presidente que, con entorno 
o sin él, tiene las principales culpas por esta conducción carente de idoneidad y de 
jerarquía”. Es decir, que en la medida que la señora de Perón no resuelva con 

extrema urgencia los cambios de rumbo que se hacen imprescindibles, el resto de 
las gestiones tendría escasas posibilidades de éxito. 
Y como otro factor de desaliento se agrega el hecho de que no haya aún plenas 
coincidencias sobre la índole del remedio civil. A nivel político, por lo pronto, el 
Partido Federal que orienta Francisco Manrique ha expreso su decisión de no 
concurrir a la reunión multipartidaria, y en el mismo sentido se han expedido el 
Movimiento de Integración y Desarrollo, la democracia progresista y el socialismo 
democrático. El diputado nacional Armando Molina Zavalía (UDELPA) propone en 
cambio una reunión de “personalidades prominentes para definir la crisis 

nacional”, en tanto los diputados del Grupo de Trabajo insisten en que la salida 

debe buscarse por la vía de la Asamblea Legislativa y el establecimiento de la 
inhabilidad de la señora de Perón para ejercer el gobierno de la nación. 



Cuando el país se debate en los “cinco minutos” anteriores a la muerte, las 

discrepancias anteriormente señaladas contribuyen a oscurecer aún más las 
perspectivas de futuro. El Dr. Carlos H. Perette reiteró que no existe el propósito 
en su partido de concretar “pactos, acuerdos, cogobiernos o arreglos palaciegos 

con el oficialismo gobernante” y formuló un ataque frontal al Plan Mondelli, al 

señalar, entre otras cosas, que es producto de “la improvisación, las marchas y 
contramarchas del partido gobernante”. Asimismo, un grupo de economistas de la 

UCR rechazó “cualquier sugerencia de colaboración” con los responsables de una 

política económica “que – dijeron – ha llevado al país a un estado de postración 
que no reconoce precedentes”. Todo esto no hace más que advertir sobre la 

índole de las dificultares que tendrá que sortear el cónclave político para 
establecer acuerdos sobre las formas de instrumentar una salida civil para la crisis 
y también sobre el carácter de los cambios que, en tiempo perentorio, tendrá que 
resolver el Poder Ejecutivo. 
Claro que si bien las controversias en el frente político y el silencio en el más alto 
nivel gubernamental estarían generando un mayor escepticismo respecto a las 
posibilidades de un remedio civil para la crisis, hay en otros sectores plena 
conciencia también sobre que la situación no puede dilatarse indefinidamente. 
Balbín advirtió que el país está “naufragado” y prueba de ello es el continuo 

deterioro de su aparato productivo y la dramática proximidad de la cesación de 
pagos. Hace pocos días un calificado vocero de las Fuerzas Armadas expresó la 
preocupación castrense por el estado de paralización existente en el país. Hizo 
hincapié en que nada se había hecho desde que el teniente general del Ejército 
formulara una exhortación a producir rectificaciones de fondo y hay quienes 
entienden que las reiteradas dilaciones habría echado a andar ya el hasta hace 
poco tiempo detenido reloj de los mandos castrenses. Es difícil saberlo con 
exactitud, pero es cierto que a medida que nuevas y más profundas grietas 
comprometen la estructura productiva del país, tanto más débil resulta la base de 
sustentación del proceso abierto en marzo de ’73. 
 
Se viven en el país jornada decisivas (tapa) 
 
La intensa actividad de los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea; el desplazamiento y concentración de efectivos militares y diversas 
medidas de seguridad y prevención observadas en el ámbito castrense, dieron 
pábulo ayer a que, prácticamente en todos los sectores del quehacer nacional 
arreciaran las versiones sobre una inminente quiebra del orden institucional. 
Esos rumores alcanzaron también a esferas del gobierno, donde fue evidente la 
preocupación y nerviosismo, y motivó una referencia del vicepresidente primero 
del Consejo Nacional Justicialista, Deolindo Felipe Bittel, quien afirmó anoche a 



periodistas acreditados ante la Casa de Gobierno que “no hay golpe, no creo que 

lo haya y confío en la sensatez de nuestras Fuerzas Armadas”. 
En las últimas horas de la tarde, la presidente de la Nación convocó a una reunión 
del gabinete nacional, en la que Bittel informó sobre las conversaciones con 
dirigentes de los partidos de oposición para concretar una reunión multipartidaria. 
Por la mañana, el teniente Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el 
brigadier Orlando Ramón Agosti, se trasladaron al ministerio de Justicia, donde 
mantuvieron una reunión con el titular de ese departamento de Estado, Pedro 
Augusto Saffores y el de Defensa, José Alberto Deheza.  
Reuniones militares 
Previamente, los comandantes generales habían concretado sendas reuniones 
con miembros de sus respectivos estados mayores y Massera había regresado de 
la base naval de Puerto Belgrano, donde mantuvo reuniones con el comandante 
de operaciones navales, vicealmirante Luis María Mendia.  
Nada pudo saberse acerca de esta reunión, a la que se asignó particular 
importancia y el mismo hermetismo se observó con respecto a otra reunión que 
los tres comandantes generales mantuvieron, durante casi tres horas, por la tarde, 
en la sede del Comando General del Ejército. 
Las nerviosas versiones y rumores hicieron pie en el inocultable movimiento, 
desplazamiento y concentración de efectivos militares que se observó en distintos 
lugares del país y que fuentes castrenses atribuyeron a operativos vinculados con 
la lucha contra la subversión y el terrorismo, cuya escalada ha ido en constante 
aumento en los últimos días, con un saldo de numerosos muertos. 
Sin embargo, con el transcurrir de la jornada, pudo comprobarse que el personal 
de los distintos comandos y organismos locales se retiraban al cumplirse el horario 
habitual de tareas. 
La presidente 
A todo esto, la jefa del Estado María Estela Martínez de Perón, permaneció 
durante toda la jornada en la Casa de Gobierno y al mediodía almorzó con los 
ministros de Trabajo y de Interior, Miguel Unamuno y Roberto Ares, y el secretario 
general de las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel. 
Ares dijo, al término del almuerzo, que en su transcurso se había hablado de 
“temas generales”, pero tampoco pudo evitar referirse a la posibilidad de la 

quiebra del orden institucional, aún cuando al preguntársele sobre esa 
eventualidad, se limitó a expresar: “La situación del país es normal”. 
Con el correr de las horas, las versiones que dejamos consignadas fueron 
cediendo a otras, no menos insistentes, que indicaban la posibilidad de que la jefa 
del Estado anunciara, en la reunión del gabinete, su propósito de renunciar o que 
dispondría el relevo de los tres comandantes generales. 
 
Formuló declaraciones el financista Jorge Antonio 



 
Refiriéndose a una eventual ruptura institucional, afirmó que “si eso sirve para 

traer paz, orden y respeto, bienvenido sea”. La situación del país   
 
“Si eso sirve para traer orden, paz y respeto y una conjunción Fuerzas Armadas – 
pueblo, bienvenido sea”, expresó el financista Jorge Antonio al opinar sobre los 

rumores que hacen referencia a una inminente asonada militar. 
 
Miércoles, 24 de marzo de 1976 
 
Pronunciamiento militar (tapa) 
 
Cronología de los sucesos 
 
Una serie de indicios reveladores de hechos concretos en el ámbito oficial y 
castrense, hicieron presumir sobre el filo de la medianoche que se avecinaba un 
pronunciamiento militar respecto al controvertido proceso institucional del país. De 
esa forma, la tensión acumulada durante la jornada anterior, tuvo expresiva 
exteriorización en las febriles gestiones de sectores políticos para hallar una salida 
que posibilitara impedir la presunta quiebra del orden constitucional, a la vez que 
toda esa actividad contrastaba con la incredulidad que al respecto fue latente en 
los más altos niveles oficiales, no obstante registrarse sugestivas declaraciones 
del Consejo Nacional Justicialista, CGT y 62 Organizaciones.  
 
Elogió un senador de EE. UU. a las Fuerzas Armadas argentinas 
 
Las calificó como único elemento constitucional que todavía puede garantizar las 
libertades y derechos 
 
Fue derrocado el gobierno (tapa edición vespertina) 
 
Asumieron los comandantes generales (tapa) 
 
Con el derrocamiento del gobierno de la Nación culminó hoy el controvertido 
proceso institucional que había dado margen a jornadas de expectación e 
incertidumbre, jalonadas por insistentes versiones y expresiones contradictorias de 
los principales protagonistas. De acuerdo a lo que se presumía, el 
pronunciamiento militar se exteriorizó minutos después de la medianoche, 
oportunidad en que los acontecimientos se precipitaron. Mientras en todo el país 
se había intensificado el movimiento de tropas militares y la adopción de estrictas 
medidas, entre ellas el control de todas las comisarías por efectivos militares, se 



informaba que la señora María Estela Martínez de Perón había abandonado la 
Casa de Gobierno – donde mantuvo febriles e intensas reuniones durante toda la 
jornada – con rumbo a la residencia de Olivos. 
Paralelamente, pudo saberse que tres altos jefes militares habían concurrido para 
requerirle su dimisión al cargo, pero no trascendieron los términos de la entrevista 
ni tampoco pudo confirmarse fehacientemente si la misma había tenido lugar. A 
partir de ese momento y tras declaraciones de Lorenzo Miguel, líder de las 62 
Organizaciones que negó un “golpe militar” y también “un ultimátum”, se consignó 

que la ex jefa del Estado se hallaba en la zona militar del Aeroparque 
metropolitano, sin tenerse conocimiento inmediato de los motivos de su  presencia 
en el lugar.  
 
Jueves, 25 de marzo de 1976 
 
Gobierna la Junta Militar (tapa) 
 
Juraron los tres comandantes. Disolviéronse el Congreso y legislaturas 
provinciales. Cesaron los jueces de la Corte Suprema. Se intervinieron la CGT, 
CGE y Cruzada de la Solidaridad. Anulan el fuero sindical. Advierten sobre 
reuniones públicas y la difusión de noticias y comunicados. 
 
Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, que ayer prestaron 
juramento y se hicieron cargo del gobierno nacional, fijaron sus objetivos básicos 
para conducir el proceso inmediato a través de una proclama donde se expresa 
que “esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la 
corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han 
delinquido o cometido abusos de poder”, consignando que la asunción del 

gobierno ha sido para las Fuerzas Armadas “una obligación irrenunciable, surgida 
de las reflexiones sobre las consecuencias irremediables que la ausencia de tal 
actitud podría tener sobre el destino de la Nación”. En lo que respecta al juramento 

prestado por los tres comandantes generales, la ceremonia fue de carácter 
austero y tuvo lugar en el Edificio Libertador. Durante el acto se dio lectura a un 
acta por la cual se declaran caducos los mandatos de la Presidente, gobernadores 
e interventores federales, al tiempo que se dispuso la disolución del Parlamento 
nacional y legislaturas provinciales. También se determinó el relevo de los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia y la suspensión de la actividad política 
y sindical en todos sus niveles y sectores. En horas de la tarde, se conocieron las 
resoluciones por las cuales se fijaba la intervención a la CGT y Confederación 
General Económica, congelando los fondos de esas organizaciones. Igual 
temperamento se adoptó con respecto a la Cruzada de Solidaridad y dejóse sin 
efecto el fuero sindical. Asimismo, otros comunicados difundidos por la red 



nacional de radio y televisión prevenían respecto a “la propalación de versiones 

alarmistas” y consignaban que la población debía abstenerse de reuniones 

públicas, estableciendo también normas sobre la difusión de informaciones o 
comunicados que tuvieran alguna relación con la actividad de grupos subversivos. 
Otra de las decisiones, estableció que el asueto educacional se mantendría hoy, 
como asimismo el feriado bancario, cambiario y bursátil. 
En cuanto a la Administración pública, nacional y provincial, como así en los 
Tribunales, todas las actividades serán reanudadas en el día de la fecha. 
 
Los comunicados dados a conocer por la Junta 
 
(…) Comunicado N° 13 – “En los trascendentes momentos que vive la República 

la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas se dirige a la 
juventud de la patria convocándola a participar sin retaceos ni preconceptos en el 
proceso de reorganización que se ha iniciado. Un proceso donde se han colocado 
como pautas básicas de acción, la plena vigencia de los valores éticos y morales 
que son guía y razón de la conducta de todo joven argentino que merezca el 
calificativo de tal. Un proceso signado por la autenticidad de sus principios y de los 
hechos que le darán razón y fundamento. Satisfaciendo así la sed de sinceridad y 
de franqueza que han esgrimido reiteradamente como aspiración primordial todos 
los sectores representativos de nuestra juventud”. 
“Un proceso donde cada joven verá abiertos todos los caminos y metas sin otro 
requisito que su capacidad y su contracción al trabajo fecundo. El fruto de la tarea 
que emprenden las Fuerzas Armadas estará materializado en un futuro más 
próspero, más digno, más noble y más justo”. 
“Nuestra juventud de hoy será la destinataria y la beneficiaria de este mañana 

mejor que constituiremos  con la colaboración de todos los argentinos. En 
beneficio de este futuro y de la ardua tarea que hemos emprendido, las Fuerzas 
Armadas formulan un vibrante e irrenunciable llamado a la juventud argentina, 
para que integrada en la comunidad nacional contribuya con su entusiasmo, 
idealismo y desinterés, a la construcción de una patria que sea orgullo de todos 
los hijos de esta tierra”. 
 
Formuló un llamado a la juventud la Junta Militar 
 
Fue convocada a participar “sin retaceos en el proceso de reorganización que se 

ha iniciado” 
 
Especial atención mereció la juventud de la República para los integrantes de la 
Junta Militar, quienes a través de uno de los comunicados propalados por la 



cadena nacional de radio y televisión la convocaron “a participar sin retaceos ni 

preconceptos en el proceso de reorganización que se ha iniciado”. 
El bando número 26 de las autoridades castrenses sostiene que en ese proceso 
se cuidará que “cada joven vea abierto los caminos y metas sin otro requisito que 

su capacidad y su contracción al trabajo fecundo”, añadiendo que “nuestra 

juventud de hoy será la destinataria y la beneficiaria de este sistema mejor que 
construiremos con la colaboración de todos los argentinos”. 
 
Viernes, 26 de marzo de 1976 
 
Habrá hoy clases en escuelas primarias y reabrirán los Bancos 
 
Así fue dispuesto en la víspera por la Junta Militar. Actividad en la Universidad de 
Bs. As. 
 
Universidad 
Una intensa actividad se registró ayer en la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
cuya titularidad fue asumida por el capitán de navío Elías Said en calidad de 
delegado de la Junta Militar que gobierna el país. 
En el rectorado de la casa de altos estudios se realizaron dos importantes 
reuniones. Durante la mañana el ex rector José Alocen convocó al cuerpo de 
decanos, quienes presentaron sus renuncias. A media tarde Said se reunió con los 
delegados militares en todas las Facultades. Trascendió que la conducción de la 
Ciudad Universitaria – donde funcionan las Facultades de Ciencias Exactas y 
Arquitectura – será asumida por el vicecomodoro J. Marinsal. 
Aunque de acuerdo a lo dispuesto por la Junta de Comandantes ayer se 
reanudaron las tareas administrativas en las dependencias estatales, en el 
rectorado de la UNBA las tareas no fueron normales. Se observó que a medida 
que se presentaban los agentes de administración eran identificados y que, 
mientras algunos pasaban a las dependencias internas, otros eran citados para 
que se presentaran hoy. 
Todo el movimiento se registró con absoluta normalidad y aunque las puertas eran 
custodiadas por personal militar no se observaron operativos importantes de 
seguridad. Fuentes de la Universidad estimaron que las clases de nivel superior 
no comenzarán hasta los primeros días de mayo, para cuando el ordenamiento 
académico sería dado a conocer por el futuro ministro de Educación.  
También en el ministerio de Educación, a cargo del contraalmirante César H. 
Guzzetti, se registró actividad, sobre todo en el nivel de altos funcionarios. 
Trascendió que, con el motivo de iniciarse hoy las clases en el nivel primario, se 
impartieron directivas a quienes están interinamente a cargo de las principales 
áreas. 



 
Inactividad en la Universidad (tapa) 
 
Las autoridades de la Universidad local informaron ayer que la inactividad en esa 
casa de altos estudios y en los establecimientos primarios y segundarios 
dependientes de la misma, se mantendrá hasta nuevo aviso. Expresamente 
consignaron que no serán reanudadas hoy las tareas lectivas en las Escuela 
Anexa y que no se reciben inscripciones para exámenes. Por otra parte, se citó al 
personal administrativo para continuar con las tareas habituales. 
 
La prevista consecuencia (editorial) 
 
Pocos desenlaces de la vida institucional argentina han sido tan inevitables y 
previsibles como el proceso desencadenado en las últimas horas de la jornada del 
martes pasado y que culminó con la caída definitiva del gobierno que había 
asumido el poder el 25 de mayo de 1973. Una persistente acumulación de errores 
y contradicciones de las sucesivas autoridades que manejaron el país en los 
treinta y cuatro meses pasados acarreó fatalmente el final, advertido con honda 
preocupación desde hace meses por todos los sectores opositores del país y 
pertinazmente ignorado por quienes habían sido depositarios de la legítima 
esperanza popular en los comicios convocados por la Revolución Argentina. Es 
posible que ningún gobierno nacional haya tenido nunca, en toda la historia 
constitucional del país, un apoyo de sus adversarios como el que disfrutó el 
derrocado pocas horas atrás, empecinados como estuvieron en preservar el 
ejercicio de las instituciones que tanto había costado comenzar a recuperar. 
Pero justo es señalar que ese desenlace no sobrevino únicamente por la sucesión 
de equivocaciones, o por la mayor o menor ineptitud para gobernar de quienes 
circunstancialmente ejercían el poder. Por el contrario, fue la obcecación de 
quienes todo confiaban en el total de los sufragios obtenidos por un líder hoy 
desaparecido, la que acarreó esta nueva frustración del régimen constitucional de 
la Nación. A lo largo de los meses transcurridos desde la muerte del general Juan 
Domingo Perón, su sucesora y el excluyente grupo de asesores personales que 
orientaba sus actos fueron progresivamente encerrándose en sí mismos, 
perdiendo todo contacto con la realidad del país y desoyendo sistemáticamente 
las advertencias que con juicio, preocupación y en no pocos casos desinterés, se 
formulaban desde todos los rincones de la República. Pocas semanas atrás, 
inclusive, esa desastrosa política hizo desestimar la última de las posibilidades 
institucionales del país al resultar finalmente imposible la reunión de la asamblea 
legislativa, solicitada por varios partidos opositores y por los sectores disidentes 
del propio oficialismo para encontrar los caminos que permitieran encarrilar 
nuevamente al ya moribundo proceso institucional. Todo ello en el marco de una 



caótica situación económica y financiera que ha colocado a la Nación en la más 
comprometida emergencia de su vida, situación, por cierto, gestada y agravada 
por la pésima conducción oficial, la indisciplina social creada o tolerada desde las 
más altas esferas y la corrupción de los negocios públicos y privados. Y para 
complicar aún más ese cuadro, la presencia constante y creciente del extremismo, 
aniquilando la seguridad de los habitantes y dando nacimiento a formas que 
retrotraían a la comunidad a la etapa de la justicia privada y a las formas 
prehistóricas de la organización social en tribus y clanes. 
Toda esa situación no podía sino acabar, como decimos, en la forma que ahora 
terminó. En el país se inicia una nueva etapa, por cierto nada fácil, para todos los 
argentinos. El reordenamiento del aparato productivo de la Nación y el 
aniquilamiento definitivo de la guerrilla – todo en un marco de libertad dentro del 
orden jurídico y los principios republicanos de la Constitución – parecen las 
prioridades indispensables para que los habitantes de este suelo recuperen la paz, 
tranquilidad y seguridad que les permitan sumar su esfuerzo creador a la tarea del 
conjunto. No es tiempo de buscar responsables difusos, más allá del justo castigo 
a quienes desde el poder, o usufructuando posiciones, hayan delinquido. Es 
necesario tener presente que este episodio, más allá de su inevitabilidad, encierra 
una nueva y legítima frustración de los argentinos. 
De que sea la última depende del acierto de quienes hoy tienen la responsabilidad 
y el deber de que así sea. Es indispensable desearles éxito, pero es 
absolutamente imprescindible que todos los habitantes del país comprendan que 
ese futuro venturoso sólo llegará con el concurso de todas las voluntades 
argentinas. 
 
Sábado, 27 de marzo de 1976 
 
Con normalidad fueron reanudadas las tareas educativas y bancarias (tapa) 
 
Asimismo, se mantuvo sin inconvenientes la prestación de otros servicios. Varias 
detenciones en Catamarca 
 
Domingo, 28 de marzo de 1976 
 
Tiempo de gobernar (por José del Río) 
 
Cuando mañana asuma la presidencia de la República el teniente general Jorge 
Rafael Videla, se habrá iniciado también un nuevo tiempo en la vida del país: el 
tiempo de gobernar. Y es probable que algunos de los conceptos vertidos por el 
teniente general Videla en oportunidad de asumir la jefatura del Estado Mayor 
Conjunto, definan claramente su personalidad y anticipen cuál será el espíritu de 



su próxima gestión al frente del Poder Ejecutivo. “Mandar – expresó entonces – no 
es solamente ordenar. Mandar es orientar, dirigir el esfuerzo del conjunto en 
procura de un objetivo superior. Mandar es resolver y afrontar las 
responsabilidades emergentes de las decisiones adoptadas. Mandar, en última 
instancia, es impulsar con el ejemplo aun a costa de cualquier sacrificio”. Y 

aquellas palabras pronunciadas el 4 de julio de 1975 adquieren ahora una 
dimensión mucho más amplia, por cuanto trascienden el marco de la institución 
castrense y en gran medida definen la filosofía política del nuevo gobierno. 
Son sumamente conocidas las causas que motivaron la frustración del proceso 
abierto en marzo de 1973. Como señalamos en anteriores oportunidades, tanto la 
acumulación de errores y contradicciones de quienes manejaron el país durante 
los últimos treinta y cuatro meses, como la obcecación y aislamiento de la ex 
Presidente ante las solicitudes de cambios y rectificaciones que se le formularon 
desde la mayoría de los sectores de la vida nacional, terminaron por precipitar al 
país a una de las crisis más profundas de su historia. Los intentos civiles en 
procura de superar la encrucijada tropezaron inexorablemente con la inflexibilidad 
de quien ejercía la jefatura del Estado, mientras a la caótica situación económica y 
financiera del país se agregaba – haciendo mucho más dramático el momento – 
las consecuencias de la indisciplina social, de la corrupción en los negocios 
públicos y privados, y la presencia constante y creciente del extremismo. 
Ante tal estado de cosas, era inevitable que las Fuerzas Armadas, que también 
desde el más estricto profesionalismo habían hecho todo lo posible por contribuir 
al desarrollo del proceso institucional no tuvieran otra alternativa que cubrir el 
vacío de poder existente. Pero surge de los comunicados y declaraciones de la 
Junta Militar, que el pronunciamiento castrense tiene características muy 
diferentes a las que tuvieron otros movimientos militares, como en 1943, 1955 o 
aun en 1966. En 1943 y 1966, por ejemplo, quienes asumieron el gobierno 
disolvieron sin excepción a todos los partidos políticos. En 1955 la revolución se 
hizo contra el peronismo. En esta oportunidad, los enemigos han sido definidos 
con suma precisión: la delincuencia subversiva y la que se ejerció desde el poder. 
Sólo se resolvió la suspensión de la actividad política, y únicamente quedaron 
proscriptas cinco agrupaciones de izquierda de definida ideología maoísta o 
trotskista. Pero la nómina no incluye al Partido Comunista, al socialismo popular, 
al socialismo unificado ni al Frente de Izquierda Popular, sectores que han 
expresado, de una u otra manera, su respeto por las instituciones republicanas. Es 
preciso recordar que el Partido Comunista, por ejemplo, propuso la formación de 
un gobierno de emergencia cívico-militar como forma de superar la crisis anterior. 
En síntesis, no se trata en esta oportunidad de repetir anteriores experiencias sino 
de encontrar una nueva fórmula que haga posible la erradicación de la 
delincuencia subversiva y la puesta en marcha de un proyecto que amalgame 
esfuerzos y voluntades. En razón de ello la Junta Militar convocó “a un esfuerzo 



común a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este suelo” 

señalando también que “todos los sectores representativos del país deben sentirse 

claramente identificados y, por ende, comprometidos en la empresa común que 
conduzca a la grandeza de la Patria. Y definida así la orientación de esta nueva 
etapa, al teniente general Videla le corresponderá mañana dar inicio a la empresa 
de “dirigir el esfuerzo de conjunto en procura de un objetivo superior”. No se trata, 
indudablemente, de una tarea fácil, máxime si se tiene en cuenta que la economía 
nacional afronta la crisis más grave de toda su historia. Es innegable que la 
recuperación en ese terreno exigirá una elevada cuota de dolor social, pero 
también es cierto que quizá ella no sea mucho mayor que la que han deparado los 
desaciertos antes mencionados. Ante la adversidad, entonces, deberá tenerse 
cuenta que solamente mediante el sacrificio de todos los sectores podrá revertirse 
genuinamente la crisis productiva y que el futuro del país depende exclusivamente 
de la disposición que haya para amalgamar voluntades. 
Por último, hay que recordar que le correspondió al teniente general Videla 
expresar desde Tucumán la preocupación castrense ante la crisis que vivía el 
país. Dijo en aquella oportunidad que “el Ejército Argentino, con el justo derecho 

que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos, 
héroes y mártires reclama con angustia, pero también con firmeza, una inmediata 
toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben 
ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, económica e 
ideológica deben dejar de ser medios utilizados por grupos de aventureros para 
lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos debe vencer al desorden 
y a la inseguridad. Así, sólo así, la República toda recobrará su fe y el espíritu 
nacional que hasta no hace mucho la habían caracterizado”. Aquel llamamiento no 

fue escuchado por quienes entonces tenían la responsabilidad de gobernar. Y por 
imperio de las circunstancias, desde mañana corresponderá al teniente general 
Videla asumir las funciones de piloto de tormenta en procura de esos objetivos. 
 
Detienen a 18 jóvenes en un operativo contra la subversión en B. Blanca 
 
El procedimiento fue realizado por fuerzas del Ejército en la Universidad Católica 
 
Martes, 30 de marzo de 1976 
 
Cesaron en sus cargos decanos y funcionarios de la Universidad local (tapa) 
 
La medida fue adoptada por el interventor en esa casa de estudios. Denominación 
de la radio 
 



Por resolución del delegado interventor en la Universidad local, capitán de navío 
Eduardo Luis Saccone, se dieron por finalizadas las funciones, a partir del 25 del 
corriente, de todos los decanos normalizadores y secretarios de asuntos 
académicos en las distintas Facultades, quedando dichas dependencias a cargo 
de los funcionarios de carrera de mayor jerarquía. Se informó que la decisión 
alcanza también a los rectores de los establecimientos secundarios y al director de 
la Escuela Graduada Anexa Joaquín V. González. Asimismo, por otra resolución 
se dispuso restituir el nombre que originariamente tenía, desde su creación, la 
emisora universitaria, es decir LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata. 
Finalmente, la información oficial consigna que se iniciaron ayer con total 
normalidad las clases en el Colegio Nacional Liceo Víctor Mercante, Bachillerato 
de Bellas Artes y Escuela Graduada Joaquín V. González, citándose que la 
asistencia de alumnos fue total. 
 
Habría transformaciones en el sistema educativo 
 
Los cambios afectarían especialmente a los niveles secundario y universitario. 
Asume el Prof. Bruera 
 
La ley universitaria 
En cuanto a los problemas universitarios se advierte que la actual ley 20.654 será 
analizada en los próximos días y puesta a consideración de la Comisión Asesora 
Legislativa – recientemente creada – y que este análisis provocará las variantes 
necesarias para “despolitizar la vida académica y la funcionalidad universitaria”. 
En las mismas fuentes se presume que, por la razón expuesta en el párrafo 
anterior, las actividades universitarias sufrirán algunas demoras en su iniciación, 
por lo que los delegados de la Junta Militar permanecerán en los cargos 
principales de las universidades nacionales en las próximas semanas. 
 
Cómo acabar con los melenudos (por Dante Panzeri) 
 
Las autoridades del club Atlético Vélez Sarsfield parecen haber impuesto, para 
todos su futbolistas (no sé si profesionales y amateurs o solamente amateurs) la 
condición inexcusable de presentarse en todos los casos con cabello corto. 
La extensión de la cabellera no cuenta por ahora, con ningún instrumento legal por 
el que alguna autoridad la pueda determinar en su correcta medida. Parece ser 
igualmente correcto llevar el cabello muy largo, corto o rapado. 
El derecho de cada uno a optar por la pelambre que más le agrade, parece por 
ahora incuestionable por los demás, sin perjuicio de nuestro agrado o desagrado 
por las extensas melenas; y aun barbas, de la masculinidad. 



Por cierto que el actual resurgimiento de esas costumbres, o la implantación de 
otras vinculadas con la vestimenta humana, tiene un evidente propósito 
(confesado, además) agresivo de las llamadas tradicionales en materia estética, 
que desde las iniciales corrientes “existencialistas” hasta los actuales “hippies”, 

soportan una sistemática negación que, sin alcanzar a un nuevo dogma, sí es 
valedera para la sustentación de una pregonada nueva moral de vida, que en 
muchos casos no es otra cosa que la concreta abolición de la moralidad a través 
del libertinaje del pudor, de la ética, de la estética, como manera de derrumbar los 
límites fronterizos entre lo moral y lo desaprensivo. El cabello largo es un 
premeditado símbolo de la desaprensión de la rebeldía humana, por la rebeldía 
misma, que hasta el momento no nos ha proporcionado un hombre mejor sino 
solamente la preocupación constantemente agudizada de su empeoramiento en 
punto a conducta. 
No obstante eso, su licitud es por ahora incuestionable, máxime cuando no 
siempre el cabello largo es sinónimo de antihigienización, como que también es 
motivo de largas y costosas permanencias de la humanidad masculina en 
peluquerías y lavaderos de esa costumbre ex femenina. A la higiene no la 
determina la extensión de los cabellos, según está visto que ella tanto está 
presente, como ausente, con cortos o con largos pelos. 
Es así que, no obstante su estrecho parentesco con muchas nuevas formas de 
corrupción humana, hasta el presente no ha sido posible emprender ninguna 
acción jurídicamente valedera contra esa moda arraigada en la masculinidad. 
El deporte, organización social para la preceptoría de la higiene en muchos 
aspectos, se ve enfrentado con la misma indefensión jurídica para actuar, desde 
su esfera, como un poder prohibitivo de aquella moda aun desagradable para los 
más, pero de total respeto para con los menos que de ella gustan. Esto es, el 
deporte aún no parece tener – o sentirse dueño – de las armas de valedera 
razonabilidad para exigir, como las Fuerzas Armadas, el cabello medianamente 
corto entre sus integrantes. Es así como entre estos proliferan los llamados 
melenudos que ciertamente no constituyen un símbolo deportivo – sin cuestionar 
niveles higiénicos – puesto que implícitamente una cabellera de larga extensión 
constituye un elemento obstruyente de la plena libertad de movimientos, a menos 
que se apele a la ahora llamada “vincha de Vilas”, atuendo no contemplado en la 

reglamentaria vestimenta deportiva, aunque tampoco prohibido expresamente por 
los textos que precisan las prendas a autorizarse (como el del fútbol). 
Pero he aquí que, si bien el deporte no tiene derechos concretos para exigir de 
sus cultores un llamado pelo corto (que tampoco sabemos qué dimensión tiene 
exactamente), aquellas particulares exigencias de su realización pueden servirle, 
sí, para determinar que muchas cabelleras reduzcan su extensión, sin incurrir para 
nada en la prohibición expresa del pelo largo, ni en la cuestionable exigencia de 
que todos los deportistas tengan pelo corto. Del mismo modo con las barbas, in 



incurrir en ningún caso en la siempre factible provocación de la rebeldía a través 
de lo que se prohíbe o se pretende obligar. 
El camino es mucho más simple. Y no es otro que el de hacer cumplir 
estrictamente (por los jueces que tienen a su cargo esa fiscalización) las 
reglamentaciones deportivas que proscriben jugar “con elementos peligrosos” en 

el vestuario o en el cuerpo del deportista. Pueden ser ellos tapones cortantes en 
los botines, medallas suspendidas por cadenas al cuello, anillos, y por ende 
cabellos largos, cuyo peligro tanto está dado en el riesgo de que cubran la normal 
visibilidad del melenudo, como que sirvan para que sus adversarios los tomen de 
ellos, como por otra parte es frecuente. Ese es un derecho de los jueces, pero 
mucho más que un derecho de quienes hacen cumplir la ley de juego, una 
obligación incuestionable de quienes a ella se someten. Concretamente, y por 
ejemplo, los jugadores de fútbol, que si se ajustan a la obligación de mantener 
decoro en el vestuario que les autoriza el reglamento, como medias levantadas y 
camisetas no escapadas del cierre del pantalón, también tienen la misma 
obligación respecto del pelo o la barba que el juez considere factores de 
anormalidad para el juego. Eso acabaría con cualquier leguleyería emprendida 
para defender el derecho al pelo largo, pues en ningún momento se prohibiría su 
uso de modo explícito, sino que solamente se observaría su presencia como 
antirreglamentaria entre las 17 leyes que forman el código internacional de juego y 
que contemplan por igual el decoro del vestuario como la no portación de 
elementos de perturbación al juego. A nadie se le prohibiría el uso posterior – en la 
vida callejera – del peluquín femenino que más le agrade. Pero el fútbol se 
limpiaría de ese repulsivo espécimen que es el melenudo con sensación de sucio, 
aun cuando se bañe constantemente. 
Por otra parte: si las personas responden a una identidad legal fotográficamente 
registrada en sus documentos, y si esa identidad tiene que probarse antes de 
cada incursión deportiva está muy claro que el melenudo en cuestión jamás es la 
persona de la fotografía legal pertinente, y por ende ha modificado su 
identificación, lo que le impide jugar, pues pasa a ser un desconocido. Su cara no 
coincide con la de su documento. 
 
Miércoles, 31 de marzo de 1976 
 
Se observa mayor fluidez en la provisión de productos esenciales 
 
En varios comercios de nuestra ciudad comprobóse además que algunas 
mercaderías han sido rebajadas 
 
Mensaje de Videla 
 



La juventud 
Las Fuerzas Armadas saben que el esfuerzo que hoy realizamos todos, tiene un 
natural heredero: la juventud argentina. 
A ella le ofrecemos la autenticidad de nuestros hechos, la fuerza de nuestras 
intenciones, nuestro trabajo sin desmayos. 
De ella reclamamos su fuerza creadora, sus patrióticos ideales, su sentido de 
responsabilidad en el claustro y en el taller, su participación en el proceso que se 
inicia para que, en un marco de igualdad de oportunidades, se realice plenamente 
en beneficio exclusivo de la patria. 
Esta inmensa tarea que hemos emprendido, tienen un solo destinatario: el pueblo 
argentino. 
Todas las medidas de gobierno, estarán apuntadas a lograr el bienestar general a 
través del trabajo fecundo, con un cabal sentido de justicia social, para conformar 
una sociedad pujante, organizada, solidaria, preparada espiritual y culturalmente 
para forjar un futuro mejor. 
 
Viernes, 2 de abril de 1976 
 
Sancionó la Junta Militar la ley que regulará las actividades universitarias (tapa) 
 
Fíjanse los requisitos para ejercer la docencia y se prohíben actividades de 
adoctrinamiento y agitación. En 180 días deberá proyectarse el régimen definitivo 
 
La Junta Militar sancionó y promulgó la ley 21.276 por la cual dicta normas a las 
que deberá ajustarse el funcionamiento de las universidades nacionales, 
derogando algunas normas de la actual Ley Universitaria y fijando un plazo de 
ciento ochenta días para que el ministerio de Cultura y Educación eleva al Poder 
Ejecutivo el proyecto de régimen definitivo que regulará el sistema universitario 
nacional. 
Entre otras normas, la ley establece como únicos requisitos para el desempeño de 
la docencia universitaria la idoneidad docente y científica, la integridad moral y la 
observancia de las leyes fundamentales de la Nación. 
Asimismo, prohíbe expresamente en el recinto de las universidades, toda actividad 
que “asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo, o agitación de 

carácter político o gremial, docente estudiantil y no docente”. 
El texto 
La ley fue dada a conocer anoche por la secretaría de Prensa y Difusión de la 
Presidencia de la Nación, lleva fecha 29 de marzo último y su texto es el siguiente: 
“Considerando: que la inmediata normalización de las universidades constituye un 
objetivo prioritario en el marco del reordenamiento institucional 



Que, en consecuencia, deben dictarse disposiciones de emergencia, las que se 
instituyen a partir de la ley 20.654 y que se estructuran en torno a las siguientes 
determinaciones básicas: 
a) La articulación de un sistema de conducción de inmediata ejecutividad; 
b) La fijación de decisiones referidas al planeamiento del sistema universitario en 
función de los requerimientos del desarrollo cultural, social y económico de la 
Nación, principalmente, a lo atinente al redimensionamiento de las universidades y 
a su reordenamiento orgánico; 
c) La institución de normas de carácter administrativo que posibiliten una 
evaluación centralizada de los diversos proyectos presupuestarios para el análisis 
comparativo de los respectivos requerimientos de fondos a fin de establecer 
prioridades que posibiliten una racional utilización de los recursos financieros. 
Que, finalmente, todo el cuerpo normativo tiende a recuperar para la Universidad, 
en el más breve plazo posible el marco institucional y el nivel académico 
necesarios para el cumplimiento de los fines específicos de las casas de altos 
estudios y asegurar así la mejor formación de la juventud argentina. 
Por ello, la Junta Militar, sanciona y promulga con fuerza de ley: 
Art. 1º -- Las universidades nacionales se regirán por las normas de la presente 
ley y las de la ley 20.654, en cuanto no fueren derogadas por el art. 11, hasta tanto 
se promulgue la legislación definitiva. 
Art. 2º -- Las autoridades universitarias arbitrarán de inmediato las medidas 
necesarias para que las universidades nacionales cumplan efectivamente su 
finalidad de preservar, incrementar y transmitir la cultura. En particular, deberán 
asegurar la formación y capacitación integrales de profesionales y técnicos y la 
promoción de la investigación científica y tecnológica de conformidad con los 
requerimientos del desarrollo cultural, social y económico de la Nación. 
Art. 3º -- El gobierno y la administración de las universidades, serán ejercidos por 
el Ministerio de Cultura y Educación y los rectores o presidentes y decanos o 
directores designados por dicho ministro. El ministro ejercerá las atribuciones que 
las normas legales vigentes otorgan a las asambleas universitarias; dictará las 
normas generales de política universitaria en la materia académica; procederá al 
redimensionamiento, reordenamiento y no duplicación de carreras en el ámbito 
regional y establecerá las normas administrativas y presupuestarias generales. 
Los rectores o presidentes, ejercerán las atribuciones que las normas legales 
vigentes otorgan a los rectores o presidentes y a los consejos superiores. Los 
decanos o directores ejercerán las atribuciones que las normas legales vigentes 
otorgan a los decanos o directores y a los consejos directivos. 
Art. 4º -- El Ministerio de Cultura y Educación queda facultado para resolver las 
situaciones no previstas en esta ley, especialmente, aquellas que afecten la paz, 
el orden interno de las universidades y su funcionamiento normal. 



Art. 5º -- Los rectores o presidentes propondrán al ministro de Cultura y 
Educación, la designación de sus respectivos sustitutos para los casos de 
impedimentos transitorios en el desempeño de sus cargos. Los decanos o 
directores procederán de igual forma ante sus respectivos rectores o presidentes. 
Estas designaciones tendrán la misma vigencia que la del titular respectivo. 
Art. 6º -- Establécense como únicos requisitos, para el desempeño de la docencia 
universitaria, la idoneidad docente y científica, la integridad moral y la observancia 
de las leyes fundamentales de la Nación. 
Art. 7º -- Queda prohibido, en el recinto de las universidades, toda actividad que 
asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de 
carácter político o gremial, docente, estudiantil y no docente. 
Art. 8º -- Los anteproyectos de presupuestos anuales de las universidades 
nacionales y sus respectivos reajustes serán elevados al Poder Ejecutivo, con la 
opinión del Ministerio de Cultura y Educación. 
Art. 9º -- El Tribunal de Cuentas de la Nación, fiscalizará las inversiones con 
posterioridad a la efectiva realización del gasto. Las universidades rendirán cuenta 
trimestral de la ejecución de su presupuesto. 
Art. 10. -- Facúltase al ministro de Cultura y Educación para disponer el cese del 
personal de conducción de las universidades y facultades o de las direcciones de 
dependencias universitarias en situación de revista al 24 de marzo de 1976 y que 
no hayan cesado por la aplicación de normas vigentes. 
Art. 11. -- Deróganse los arts. 1, 2, 9, 10, 12 inc. a), 14, 17, 18 inc. d), 19, 20, 21, 
23, 24, 26, 27, 28 incs. f), q), r) y s), 29, 30, 32, 33, 34, inc. k), 39, 40, 42, 43, 44, 
51, 56, 57, 59, 60 y 61 de la ley 20.654. 
Art. 12. -- Sustitúyese el último párrafo del art. 11 de la ley 20.654 por el siguiente: 
Es incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones 
académicas que le sean correlativas, todas aquellas actividades que se aparten 
del propósito y objetivos básicos fijados para el proceso de reorganización 
nacional. 
Art. 13. -- Las autoridades universitarias adecuarán los estatutos de las 
respectivas universidades a los principios establecidos en la presente ley”. 
 
Martes, 6 de abril de 1976 
 
Pertenecían a tres estudiantes los cuerpos acribillados que se hallaron en City Bell 
y Sarandí 
 
Fueron identificadas ayer tres de las víctimas de los crímenes acecidos en los 
últimos días en zonas próximas a esta ciudad, el Gran Buenos Aires y otros 
puntos del país. Se trata de Santiago Jorge Viale, de 24 años, soltero, estudiantes 
y empleado de Correos y Telecomunicaciones, (…); Néstor Hugo Dinoto, de 22, 



también estudiante (…), ambos de La Plata, y Graciela Herminia Martini de 24, 

estudiante, de Villa Elisa. 
Los restos mortales del primero de los nombrados fueron hallados en aguas del 
arroyo Santo Domingo, en Sarandí, partido de Avellaneda, y presentaba múltiples 
impactos de bala. Anoche familiares de la víctima procedieron a su reconocimiento 
en la morgue del hospital de dicha ciudad. 
En cuanto a Dinoto y la señorita Martini, sus cuerpos (falta texto) teños, de City 
Bell. Ambos habían sido amordazados y maniatados antes de que se les diera 
muerte en el mismo sitio al que fueron llevados tras su secuestro. 
 
Miércoles, 7 de abril de 1976 
 
Rescinden los contratos del personal docente y no docente de la Universidad 
 
Dos resoluciones dictó ayer el interventor en la Universidad local, capitán de navío 
Eduardo Luis Saccone. Por una de ellas se reitera que se mantendrá cerrado el 
Comedor Universitario, “en tanto se realizan los estudios para determinar las 

posibilidades de su funcionamiento en condiciones adecuadas”, según la 

información oficial. Por otra parte, el interventor en la casa de altos estudios 
dispuso declarar rescindidos al 30 del corriente mes todos los contratos de 
locación de obra o de servicios, tanto del personal docente como no docente, 
especificándose que sin perjuicio de ello, las autoridades se reservan el derecho 
de rescindir esos contratos con antelación a la fecha indicada, cuando considere 
innecesaria la realización de la obra o del servicio pactado. Asimismo, fueron 
prorrogados hasta el 30 del actual los contratos vencidos, reservándose también la 
Universidad la opción de limitar o ampliar la vigencia de esa prórroga de acuerdo 
con el resultado de los estudios que se llevan a cabo. 
 
Viernes, 9 de abril de 1976 
 
Fueron analizados en el Mrio. de Educación aspectos de la futura Ley Universitaria 
 
Con ese objeto el titular de la cartera mantuvo una reunión con destacados 
hombres de ciencia de las diversas especialidades. Expresiones de Bruera 
 
La Ley Universitaria definitiva – que sustituirá en el término de 180 días a la actual 
de emergencia – será redactada en sus puntos fundamentales teniendo en cuenta 
el criterio de los más distinguidos hombres de ciencia y técnica de nuestro país, 
buscando el aprovechamiento de los recursos humanos y la implementación de un 
plan de alto nivel académico, según explicó anoche el ministro de Cultura y 
Educación, Ricardo Pedro Bruera. 



Bruera departió durante cuatro horas con René Favaloro (cardiólogo); Juan 
Jacinto Burgos (agronomía); Venancio Deulofeu (química); Luis A, Santalo 
(matemáticas y física); Oreste Popescu (economía); José S. Gandolfo (hidráulica) 
y Sol Rabasa (investigación médica). 
 
Normas para ingresar a las dependencias de la Universidad Cordobesa 
 
El delegado militar en la Universidad Nacional de Córdoba, comodoro 
Pierresteguy, dio a conocer normas para el ingreso en las distintas dependencias 
de esa casa de altos estudios. Los alumnos deberán presentarse en correctas 
condiciones de aseo personal, con decoro y sobriedad en el vestir. Al entrar a 
cualquiera de las dependencias, deberán presentar el documento de identidad y la 
libreta de trabajos prácticos, debiendo concordar en cada documento los datos 
que en ellos se precisan y las fotografías que exhiben. Sn el cumplimiento estricto 
de las condiciones enumeradas, no se permitirá la entrada del alumno a las 
facultades, escuelas, institutos, bibliotecas y demás dependencias de la 
Universidad cordobesa. 
 
Sábado, 10 de abril de 1976 
 
Refirióse Bruera a los objetivos básicos en el área de Educación (tapa) 
 
Los plazos fijados por el gobierno nacional. La Ley Universitaria y un nuevo 
sistema educativo 
 
El ministro de Cultura y Educación, Ricardo Bruera, hizo conocer anoche el 
alcance del diálogo que mantuvo anteayer con un grupo de profesores, a través de 
un comunicado oficial. El tema general fue la política universitaria y el objetivo 
fijado es el aprovechamiento de los recursos humanos y la implementación de un 
plan de ciencia y técnica. 
El ministro de Educación, aclaró, además, que los pensamientos expuestos por los 
profesores René Favaloro, Sol Rebasa, Juan Jacinto Burgos, Benancio Deulefeu, 
Luis Santalo, Oreste Popescu y José C. Galdolfo, pasarían a integrar los 
fundamentos básicos de la Ley Universitaria que, en el término de 180 días, 
sustituirá a la actual, promulgada el 1° de este mes. 
Los temas tratados 
Los temas tratados, y sobre los que hubo una coincidencia absoluta – subráyase – 
fueron los siguientes: 
A) Recuperación de la confianza de docentes e investigadores a través de su 
jerarquización y estabilidad. 



B) La investigación básica debe desarrollarse en el ámbito universitario, 
compartiendo con otros sectores de la investigación aplicada. 
C) No deben desarrollarse actividades políticas en las universidades, ya que no 
son compatibles con la severidad que se requiere para el estudio. 
D) El ingreso a las universidades debe regirse en función del egreso, y responder 
a las necesidades reales de recursos humanos. 
E) La formación de técnicos intermedios entre el nivel superior y el secundario. 
F) Impulsar el desarrollo científico y técnico en función de una política científica 
nacional. 
G) Modernización del sistema administrativo universitario. 
Estos, y otros temas, serán tópicos de análisis en reuniones próximas que, según 
anunció Bruera, serán el resultado de futuras convocatorias a ciudadanos de alto 
nivel científico y/o técnico. 
(…) Para el nivel superior propone que “la Universidad, como institución, sea 

prescindente en materia de política partidista”, y que asegure en su ámbito “la 

vigencia de la libertad de cátedra” y “las garantías consagradas por la Constitución 

Nacional”. 
 
Domingo, 11 de abril de 1976 
 
Se dispusieron veinte cesantías docentes en la Universidad local (tapa) 
 
La medida, dictada por el interventor militar, alcanza a profesores de varios 
institutos de la casa de altos estudios 
 
Si bien oficialmente no se proporcionó información al respecto, pudo saberse que 
el interventor militar en la Universidad local firmó la resolución por la cual se 
limitan al 7 de abril pasado las funciones de 20 profesores en la casa de altos 
estudios. En los considerandos de la misma se expresa que de esta forma se 
cumple con “los objetivos básicos enunciados en el acta para el proceso de 

reorganización nacional y al cumplimiento de las directivas expresas emitidas por 
el ministerio de Cultura y Educación de la Nación”. La nómina de profesores 

cesantes es la siguiente: facultad de Humanidades: Susana María Moretti de 
Mallol, Ricardo Juan Idelfonso Gómez, José María Lunazzi, Juan Antonio Sidotti, 
Alberto Vaccaro, Alicia Graciana Eguren y Rodolfo Mario Agoglia. Facultad de 
Ciencias Exactas: Luis María Álvarez y Obdulio Joaquín Felipe Ferrari. Facultad 
de Agronomía: Julio César Herrera. Facultad de Ingeniería: Ángel Comelli, Juan 
Carlos Ochandoceña, Heriberto Jáuregui Lorda, Luis Manuel Balarino y Agripino 
Rómulo Spampinato. Ciencias Jurídicas y Sociales: Jesús Edelmiro Porto y Juan 
Mario Vachiño. Ciencias Médicas: Luis Enrique Pianzola y Francisco Camperchioli 
Masciotra. Bellas Artes y Arquitectura: Ricardo Juan Idelfonso Gómez. 



En Buenos Aires 
Trece profesores titulares, tres auxiliares y tres empleados administrativos fueron 
dejados cesantes en el Colegio Nacional de Buenos Aires, según una resolución 
firmada por el rector Eduardo Maniglia. Los despedidos no percibirán 
indemnización alguna, en virtud de haberse dispuesto su separación por 
aplicación del artículo 6to. inciso 1° del decreto ley 21274. La decisión se tomó 
invocando el decreto ley 21.260 de la Junta Militar, que establece que “hasta el 31 

de diciembre de 1976 todos los entes estatales, por razones de seguridad, pueden 
declarar prescindibles a su personal permanente, contratado o transitorio”. Los 

docentes despedidos habían accedido a la cátedra por concurso y algunos 
llevaban más de quince años en el ejercicio de las mismas. 
 
La República estaba al borde de su desaparición, expresó el Gral. Ferrero (tapa) 
 
El jefe militar habló al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato del Gral. 
Sánchez 
 
Etapa de reorganización (por José del Río) 
 
En el marco de sobriedad castrense en que se han venido desarrollando los actos 
del gobierno militar, continuó durante la semana el proceso de reorganización del 
país. La designación del gobernador de la provincia de Buenos Aires constituyó 
desde esa perspectiva, el hecho más saliente, y en los próximos días quedarían 
normalizadas la totalidad de las provincias. Ya el ministro del Interior, general 
Albano Harguindeguy, tras consignar que han sido designados cuatro 
gobernadores, indicó que fueron ofrecidas y aceptadas 17 gobernaciones y que a 
la brevedad se darán a conocer los decretos respectivos. Es decir, que se da por 
finalizada la etapa operacional de las Fuerzas Armadas, para pasarse de lleno a la 
teoría reorganizativa. Y es fácil advertir que esa instancia del proceso se 
desarrolla dentro de un cauto gradualismo, ya que el propósito – tal como fue 
anunciado – no es la revolución sino la recomposición del Estado. 
(…) Finalmente, la definitiva erradicación de la acción subversiva continúa siendo 
uno de los principales objetivos de las Fuerzas Armadas. Los episodios de 
violencia registrados en el curso de la semana pasada son motivo de 
preocupación en distintos niveles de la conducción castrense, sobre todo porque 
la pacificación del país es requisito indispensable para hacer efectiva su 
reorganización y puesta en marcha. En tal sentido, al rendir ayer un homenaje al 
teniente general Juan Carlos Sánchez, ultimado en abril del 72 el general Andrés 
Aníbal Ferrero, segundo comandante del II Cuerpo de Ejército, expresó, entre 
otras cosas, que “las Fuerzas Armadas debieron hacerse cargo de la conducción 

integral del país, pues la República estaba al borde de su desaparición” y fustigó a 



quienes “rechazan la evolución como proceso natural de perfeccionamiento, 
apelando en cambio a las formas violentas de transformación, amparados, 
justamente, en el contexto ético y jurídico de las formas democráticas que 
pretenden sepultar”. 
 
Lunes, 12 de abril de 1976 
 
Dejaron cesantes a 12 profesores en la Universidad misionera 
 
El delegado militar en la Universidad Nacional de Misiones dejó cesantes a once 
profesores y cuatro no docentes por resolución 179/76. 
(…) 
Prohibición 
El delegado de la Junta Militar en la Universidad Nacional del Litoral, coronel José 
Hipólito Muñoz, prohibió por resolución en todos los ámbitos de esa casa de 
estudios la realización de reuniones, actos o asambleas “que puedan perturbar el 

normal desenvolvimiento de las cátedras y otras actividades docentes”. 
 
Miércoles, 14 de abril de 1976 
 
Nuevas cesantías de docentes de la Universidad local 
 
En forma extraoficial pudo saberse ayer que por resolución del delegado 
interventor en la Universidad local, capitán de navío Eduardo Luis Saccone, han 
sido limitadas al 7 de abril pasado las funciones de dos docentes en dicha casa de 
altos estudios. Las mismas, de acuerdo a lo que pudo saberse, corresponden a los 
profesores Francisco Andrés Mulet, de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
y Horis del Prete, quien cesa como profesor titular en la facultad de Ciencias 
Médicas y profesor emérito en la facultad de Ciencias Veterinarias. En los 
considerandos de la resolución señálase de esa forma se cumplen las directivas 
expresas emitidas por el ministerio de Cultura y Educación y a los objetivos 
básicos enunciados en el acta para el proceso de reorganización nacional. 
Del profesor Lunazzi 
El profesor José M. Lunazzi cuyas funciones docentes en la Universidad local 
fueron limitadas al 7 de abril pasado, hizo llegar copia de la nota enviada al 
delegado interventor en la casa de altos estudios, capitán de navío Eduardo Luis 
Saccone. Luego de señalar que había recibido una nota de parte de la secretaria 
administrativa de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, “donde 

desde hace 38 años me he venido desempeñando con notoria dedicación 
vocacional” subraya que “allí se me incluye en una abigarrada nómina de 

profesores de la Universidad, algunos partícipes de su gobierno a los que respeto 



como colegas y en sus propias convicciones políticas pero con los que he 
disentido francamente en muchos casos en lo que hace a su concepción y a su 
técnica de gobierno univeristario”. 
Agrega después que “en esa nota la autoridad a cargo de la Universidad hace 

mención a los derechos revolucionarios y estatutarios en función de los cuales 
actúa, adoptando medidas emanadas directamente del ministerio de Educación de 
la Nación. Ello es de su atributo y a ello me atengo. Lo que no se comprende es 
que a un antiguo y calificado profesor universitario no se le notifique 
personalmente y no se anuncien para quebrar abruptamente su labor, las 
motivaciones y las particularidades de esa medida y sin aclarar de estilo si se 
agradece o no toda una vida entregada lealmente a esta gloriosa universidad”. 

Subraya luego el profesor Lunazzi que “no implica esto por ahora una apelación 

sino un correcto pedido de informes” para agregar que “quiero dejar constancia 

que me siento agraviado tanto por la resolución en sí como una presumible puesta 
en la picota pública en una nómina colectiva con figuras que no condicen con mi 
actuación y con mi conducta”. 
Puntualiza finalmente que “no hago cuestión de que se la rectifique y sí que se la 

aclare, pues el único bien que tengo para legar a mis descendientes es muchos y 
buenos libros y una larga y permanente conducta en defensa de la libertad 
humana”. 
 
Viernes, 23 de abril de 1976 
 
La Nación vive momentos de trascendencia histórica, dijo el Gral. Jorge Videla 
(tapa) 
 
El Presidente habló en Córdoba. “La lucha contra la subversión seguirá hasta sus 
últimas consecuencias” 
 
Domingo, 25 de abril de 1976 
 
Balance para un mes de gobierno (por José del Río) 
 
Ha pasado ya un mes de la fecha en que las Fuerzas Armadas resolvieron asumir 
plenamente la conducción del país. El objetivo era cubrir el perceptible vacío de 
poder que, a juicio de quienes protagonizaron el pronunciamiento castrense del 24 
de marzo, podía “sumirnos en la desolación y la anarquía”. Le cupo a la Junta 

Militar, integrada por los comandantes generales de las tres armas, asumir la 
responsabilidad de la nueva etapa, y si bien cinco días después del 
pronunciamiento el teniente general Rafael Videla prestaba juramento como 
presidente de la República, el Estatuto para el Proceso de Reorganización 



Nacional establecía una definición de la autoridad presidencial al reservar, por 
ejemplo, el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a la Junta 
Militar, y al disponer la creación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. 
 
Jueves, 29 de abril de 1976 
 
Cesantía de docentes en la Universidad local 
 
De acuerdo a lo informado oficialmente, se han dispuesto nuevas cesantías de 
personal docente en la Universidad Nacional de La Plata. La información oficial 
expresa textualmente: “De acuerdo a expresas instrucciones recibidas del 
gobierno nacional y mediante resoluciones que consideran cada caso en 
particular, el delegado interventor en la Universidad ha dispuesto limitar las 
funciones del personal docente que se indica: Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales: René Saúl Orsi, Carlos Emérito González, Luis Teófilo Carreño, Juan 
Carlos Hitters, Luis Reinaldo Agnusdei. Facultad de Ciencias Veterinarias: Roberto 
Rómulo Formenti, Osvaldo Mateo Repetto. Facultad de Ciencias Médicas: Ricardo 
Nazario Ingratta, Santiago Jorge Viale. Facultad de Ciencias Económicas: Rosa 
Antonia De Lío de Brizzio, Alberto Emilio Breinlinber, Reinaldo Félix Bajraj. Colegio 
Nacional: Santiago Wallace”. 
 
Viernes, 30 de abril de 1976 
 
Nuevas cesantías de docentes hubo en la Universidad 
 
El delegado militar en la Universidad resolvió la limitación de funciones de 
personal docente que revistaba en facultades e institutos de la alta casa de 
estudios. Al igual que en situaciones anteriores se consideró cada caso en 
particular en las respectivas resoluciones. Facultad de Ingeniería: David José 
Alsina. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Norberto Rodolfo 
Rodríguez Bustamante, Ricardo Juan Ildefonso Gómez, Amalia Haydés 
Latrubesse de Díaz, Rodolfo Antonio Merediz, Nelva Luisa Benítez, Alfredo 
Llanos, María Celia Mercedes Agudo de Córsico, Dora Santa Gola de Jensen, 
Amelia Podetti, Nélida Leonor Balbi. Facultad de Ciencias Exactas: Carlos Felipe 
Mosquera, Juan Rodolfo Roche, José Luis Vicente. Facultad de Ciencias Médicas: 
Fernando Enrique D’Amelio. Facultad de Ciencias Económicas: Néstor Omar 

Cortazzo, Héctor Luis Diéguez, Alberto Francisco Santachita, Marta Luisa Blanco 
de Diéguez, Julio César Neffa, Orlando Daniel Tabari, Nora Beatriz Campoamor. 
Facultad de Bellas Artes: Nelly Sofía Kristiansen. Instituto Superior del 
Observatorio Astronómico: Elena Kirilowsky, Carlos Juan Lavagnino, Adela Emilia 
Ringuelet. Escuela Superior de Periodismo: Patricio Mario Villalón. Colegio 



Nacional “Rafael Hernández”: Nelly Sofía Kristiansen, Enriqueta Elena Ribé, Mario 
Ibarra. Liceo “Víctor Mercante”: Enriqueta Elena Ribé. Bachillerato de Bellas Artes: 

Nelly Sofía Kristensen. 
 
Dispusieron la cesantía de 110 empleados en la Universidad del Litoral 
 
El delegado militar en la Universidad Nacional del Litoral, coronel José Hipólito 
Núñez, dispuso la cesantía de 110 personas que se desempeñaban en distintas 
dependencias de esa casa de estudios al tiempo que suprimió de su estructura la 
secretaría General de Asuntos Estudiantiles. 
Con respecto a esta última medida, se dispuso prorrogar los contratos del 
personal que revistaba en la secretaría por el término de un mes, lapso que se 
concede para que esas personas regularicen su situación. 
En cuanto a los cesanteados, explica la resolución que los agentes se 
desempeñaban como docentes, técnicos, celadores, preceptores, y personal 
contratado y que la Universidad no cuenta con partidas suficientes para rentar 
tales funciones. 
 
Lunes, 3 de mayo de 1976 
 
Expulsaron a cuatro alumnos de una ENET 
 
El coronel Héctor J. Laborda – delegado militar en el Consejo Nacional de 
Educación Técnica (CONET) – expulsó a cuatro alumnos de la Escuela Nacional 
de Educación Técnica N° 5 José Hernández, por haber faltado el respecto al 
personal directivo “con el pretexto de cuestionar asuntos de la propia escuela que 
estaban en estudio”, según la información oficial. 
Al hacer conocer esta medida al periodismo, el CONET añade que “mediante 

visibles y peligrosas amenazas se intentaron medidas de fuerza entre los 
educandos, obstruyendo el ingreso al establecimiento e incitando al desorden y a 
la huelga con la distribución de panfletos”. A partir de esta situación – que derivó 
en la mencionada expulsión de cuatro alumnos en la referida escuela – el coronel 
Laborda impartió normas vinculadas a la responsabilidad y disciplina de docentes 
y alumnos. 
Esas recomendaciones están destinadas a reordenar la labor educativa en un 
marco de respecto y laboriosidad basada en los clásicos roles de profesores y 
alumnos. 
Las normas comentadas precisan que “el esfuerzo debe tender a que docentes y 

alumnos pongan el mayor empeño en la tarea de enseñar”. 
 
Martes, 4 de mayo de 1976 



 
Reincorporan a 90 profesores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bs. 
Aires 
 
Todos ellos debieron abandonar sus cátedras en el año 1973, pese a haber sido 
elegidos por concurso 
 
El rector de la Universidad de Buenos Aires, Edmundo Said, reincorporó a 90 
profesores de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales que debieron abandonar 
sus cargos a partir de mayo de 1973 pese a que todos habían obtenido las 
cátedras por concurso público regular. Entre los profesores titulares consultos, se 
encuentran Juan Carlos Liqui, Gerardo Peña Guzmán y Carlos Zabala Rodríguez. 
En la nómina de profesores titulares reincorporados figuran Roberto T. ALeman, 
Germán J. Bidart Campos, Luis Bottet, Julio César Cueto Rúa, Horacio García 
Belsunce, Alfredo Martínez de Hoz – actual ministro de Economía –, Jorge S. M. 
Oria, Federico Videla Escalada y José María Ruda. 
 
Limpiar la procacidad (por Dante Panzeri) 
 
Una fuerte corriente de limpieza está avanzando sobre el país. Creo que para 
satisfacción de todos. Y algo muy singular: con gran complacencia de mucha 
gente que fue peronista. 
Dentro de esa corriente de limpieza, que va desde calles y frentes de edificios 
hasta cuentas bancarias, se advierte muy fácilmente un proceso similar con el 
llamado “atrevimiento” de los medios de comunicación. 
Toda esa limpieza no ofrece objeciones, aún en casos particularmente dudosos de 
equidad, pues pareciéramos estar todos en la compresión de que ha llegado la 
hora de poner al país en estado de blanqueo de una vida negra que lo deterioró. 
 
Jueves, 6 de mayo de 1976 
 
Vaticinio pesimista sobre el futuro de Latinoamérica 
 
Un estudio norteamericano predice que sólo las dictadura militares constituyen 
una alternativa a las revoluciones marxistas 
 
Sábado, 8 de mayo de 1976 
 
Nuevas limitaciones de funciones de docentes en la Universidad local 
 



El delegado militar en la Universidad resolvió la limitación de funciones de más 
personal docente que revistaba en facultades e institutos de la alta casa de 
estudios, como asimismo a profesionales de la dirección general de Sanidad. Al 
igual que en situaciones anteriores infórmase que se consideró cada caso en 
particular en las respectivas resoluciones. 
 
Martes, 11 de mayo de 1976 
 
Comenzarán de inmediato el estudio de la reforma del sistema educacional (tapa) 
 
Así lo resolvió la Asamblea de Ministros que sesionó en Bs. As. Con la presidencia 
de Bruera 
 
El sistema educativo nacional comenzará a racionalizarse en forma inmediata 
mediante la acción conjunta del ministerio nacional y de los ministerios 
provinciales. Los organismos regionales de cultura y educación, tomarán contacto 
con las autoridades educativas provinciales para empezar a considerar los 
problemas comunes y de reciprocidad. Esa es la decisión fundamental de la III 
Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Educación realizada ayer en 
Buenos Aires. 
 
Democracia y partidos políticos (editorial) 
 
La situación actual del país tiene muchos ingredientes que pueden  considerarse 
prácticamente inéditos, por lo menos en su historia más reciente. Uno de ellos es, 
sin duda, la comprensión con la que los núcleos políticos más representativos han 
aceptado la suspensión de su actividad, acallando reclamos que en oportunidades 
similares han ingresado en la rebeldía lisa y llana y prestando para los primeros 
pasos del gobierno, un ámbito de silenciosa distensión muy distinto del decidido 
rechazo expresado, pública o clandestinamente, en esas ocasiones. Pocos han de 
disentir respecto de la afirmación de que esa permeabilidad frente a las 
disposiciones restrictivas tiene origen en la generalizada convicción de que el 
inusitado grado de desorden al que se había arribado, hace indispensable un 
paréntesis que permita proceder al reordenamiento de estructuras, antes de 
recuperar plenitud el funcionamiento de las instituciones. Pero difícilmente pueda 
rebatirse a quien subraye que esa aparente pasividad responde en no menor 
medida a la tranquilidad de saber que esa recuperación figura entre los objetivos 
que este proceso aspira a concretar. 
 
Limitaron funciones a otros docentes en la Universidad 
 



Según se informó en la víspera, el delegado militar en la Universidad Nacional de 
La Plata, resolvió la limitación de funciones de personal docente que revistaba en 
facultades e institutos de la casa de altos estudios. Como en anteriores 
oportunidades – señálase – se consideró cada caso en particular en las 
respectivas resoluciones. Los ceses de funciones son los que siguen: Facultad de 
Agronomía: Omar Humberto Quiroga Conde; Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales: Carlos Enrique Bisso, Elizabeth Martha Rivas de Tetaz, Ángel Ignacio 
Castellanos, Carlos Adolfo Martiarena, Isidoro Hernán Goldemberg; Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación: María Dunee Buergo, Ana Morostica, 
Cristina Mabel Zuppa, Violeta Isabel Guyot, Alejandro Sokolovsky, María Clotilde 
Rezzano, Norberto Wilmer, María Julieta Oddone; Facultad de Ciencias Médicas: 
Héctor Omar Buschiazzo, Perla Mordujovich de Buschiazzo; Facultad de Ciencias 
Económicas: Norberto Jorge Scrhoeder, Nilda Artemia Armando, José Miguel 
Bisso, Héctor Raúl Pérez Safontas; Facultad de Arquitectura: Ricardo Esteban 
Foulkes, Marcos Winograd, Jorge Aquiles Togneri, Juan Carlos López, Julio 
Ladizesky; Facultad de Odontología: Alberto Ricardo Ronco, Angela Zitaglia, Jorde 
Adam; Escuela Superior de Periodismo: Miguel Virgilio Olivera Giménez; Colegio 
Nacional: Celestina Calvo de Pianzola, María Julia Daroky de Cosoy, Violeta Isabe 
Guyot, Nilda Artemia Armando; Bachillerato de Bellas Artes: María Clemencia 
Mombrú, María Elena Martínez de Carasatorre. 
 
Domingo, 16 de mayo de 1976 
 
Tres etapas para el proceso militar (por José Del Río) 
 
Al promediar la semana el teniente general Jorge Rafael Videla pronunció su 
primer discurso desde que asumió la presidencia de la República. La reunión que 
mantuvo con los directivos de los medios de información del interior del país fue la 
oportunidad elegida por el titular del Poder Ejecutivo para formular nuevas 
precisiones sobre los objetivos que rigen el accionar del gobierno de las Fuerzas 
Armadas. Un gobierno que no abjura de las instituciones democráticas, que elevó 
a la Junta de Comandantes al rango de Órgano Supremo del Estado, pero que 
tampoco reniega de la tradición presidencial. Que procura, mediante la cohesión 
de las tres armas, transitar ese difícil camino que supone la reorganización de un 
país que viene de atravesar una de las crisis más profundas y angustiantes de su 
historia. 
 
Fueron cesanteados 25 funcionarios en el M. de C. y Educación 
 
El delegado de la Junta Militar en el ministerio de Cultura y Educación, dispuso la 
cesantía de 25 funcionarios administrativos y profesionales de la subsecretaría 



general. La medida fue adoptada por razones de mejor servicio. Hay además 
cesantías en universidades del interior. 
(…) Como parte del programa de racionalización, se hizo saber, que se habían 

dejado cesantes a 19 docentes en la Universidad Nacional de Misiones, 15 de la 
de Río Cuarto, 4 en la de Luján, 35 en la de Cuyo y 375 en la de Tucumán. 
 
Viernes, 21 de mayo de 1976 
 
Dispuso más cesantías el ministerio de Educación 
 
La resolución alcanza a 6 docentes. Por su parte, el ex diputado Comínguez 
solicitó la revisión de la medida por la que se lo separó 
 
Informó el ministerio de Cultura y Educación que fue dado de baja por aplicación 
de la Ley de Seguridad Oscar Mario de Cristoforis, maestro de la Escuela N° 7 
distrito escolar N° 12 que se desempeñaba en el departamento de Asistencia 
Integral. 
La misma medida se tomó con cinco docentes, pero por aplicación de la Ley de 
Prescindibilidad. 
Las medidas fueron tomadas por el delegado militar en el consejo nacional de 
Educación y dadas a conocer por el ministerio de Cultura y Educación. 
 
Sábado, 22 de mayo de 1976 
 
En la Universidad del Sur suman 212 los agentes que han sido dejados cesantes 
 
Desde el pasado 25 de marzo hasta la fecha fueron declarados cesantes 212 
miembros del personal docente y no docente de la Universidad del Sur, según un 
informe difundido por la casa de altos estudios, el cual señala que esas bajas 
respondieron a la aplicación de las leyes vigentes en la materia. 
La información aludida expresa que “se dio de baja a 78 agentes por la Ley de 

Seguridad, a 55 por la de Prescindibilidad, a 13 por la Universitaria, a 25 por 
aceptación de renuncia, a 31 por rescisión de contratos, y a 10 por no renovación 
de contratos. 
Se indicó, además, que “para lograr una mayor eficiencia administrativa y de 

servicio, se aprobó una nueva planta de personal, redimensionándose 
dependencia y funciones, y suprimiéndose 98 agentes innecesarios, sobre un total 
de 641”. 
Estas medidas – se indicó – no afectaron en modo alguno las actividades 
administrativas o académicas, las que se desarrollan normalmente. En cuanto al 



régimen de licencias, se estableció que las que se soliciten por asuntos 
particulares, deben partir de la base que su otorgamiento no afectará el servicio. 
(…) 
Por último, en lo que respecta a viviendas y residencias estudiantiles, se señala 
que “se estableció un control de sus moradores, con el fin de evitar que tales 
lugares alberguen a elementos indeseables y se conviertan en focos de la 
subversión, o de actividades reñidas con la moral, y sean, en cambio, un medio de 
apoyo a estudiantes verdaderamente necesitados”. 
 
Domingo, 23 de mayo de 1976 
 
Restituyeron nombres a departamentos y calles en la provincia de La Rioja 
 
El P.E. de La Rioja dio a conocer un decreto-ley, mediante el cual se deroga la ley 
sancionada por el gobierno anterior, que impuso el nombre de Felipe Varela al 
departamento de General Lavalle. Por su parte, la intendencia municipal de esta 
capital dio a conocer una ordenanza por la que se restituyen los nombres de 
Rivadavia, Sarmiento, Bartolomé Mitre, Lamadrid y 8 de Diciembre a las calles 
Juan Manuel de Rosas, Felipe Varela, Ángel V. Peñaloza, Juan José Valle y 
Liberación Nacional, respectivamente, de esta ciudad. Estas últimas 
denominaciones fueron impuestas por una ordenanza sancionada el 5 de 
diciembre de 1973. Las medidas adoptadas por las actuales autoridades 
constituyen un desagravio a la memoria de los próceres de nuestra historia. 
 
Miércoles, 26 de mayo de 1976 
 
Se aplicará un nuevo régimen disciplinario en la Univ. de Bs. Aires 
 
Prevé suspensiones de 1 a 5 años en los estudios y hasta la expulsión definitiva. 
Actos prohibidos 
 
En la Universidad Nacional de Buenos Aires, se aplicará un nuevo régimen 
disciplinario que prevé, entre otras cosas, sanciones que van de uno a cinco años 
de suspensión en los estudios hasta llegar a la expulsión definitiva. En uno de sus 
capítulos contempla y sanciona la realización de actividades políticas y de 
aquellas que atenten contra la seguridad nacional, dentro y fuera de los claustros. 
(…) 
Según el documento correspondiente, serán sancionados con apercibimiento o 
suspensión de hasta un año los alumnos que incurran en los siguientes actos de 
indisciplina: desobediencia ante el orden impartido por un profesor, docente 
auxiliar o autoridad universitaria, dirigida a mantener el orden o evitar actos de 



indisciplina cuando no implique una alta mayor; falta es respecto a profesores, 
docentes y auxiliares o autoridad universitaria; participar en desórdenes en el 
ámbito universitario; actitudes o expresiones contrarias al decoro y las buenas 
costumbres; inconducta en locales de la universidad o en sus inmediaciones. 
Serán sancionados con suspensiones de uno a cinco años, los alumnos que 
cometieren los siguientes actos: injurias verbales o escritas a profesores, docentes 
auxiliares o autoridades universitarias; daños a bienes físicos de la Universidad o 
de sus dependencias; participación en tumulto, desmanes u ocupación de locales 
universitarios; si como consecuencia de estos actos se produjeron daños 
materiales, la sanción no será menor de tres años de suspensión; presentación de 
certificados falsos para justificar inasistencias; agresión a alumnos o empleados 
de la Universidad, Facultad o Instituto; inobservancia del régimen de equivalencias 
y demás requisitos exigidos en los respectivos planes de estudios; todo acto no 
previsto en los incisos precedentes, pero que afecten la disciplina en el ámbito 
universitario. 
Si la acción configura un delito doloso podrá aplicarse hasta la sanción de 
expulsión. 
Expulsiones 
Se sancionará con expulsiones a los estudiantes que cometieren los actos 
siguientes: promover o instigar la comisión de desmanes, tumultos u ocupación de 
locales universitarios; agresión a profesores, docentes, auxiliares, o autoridades 
universitarias; adulteración de instrumentos o documentos con el propósito de 
obtener la inscripción en materias o cursos; falsificación o adulteración de actas de 
exámenes u otros documentos con el propósito de acreditar haber cursado o 
aprobado una materia, curso o carrera. Habrá apercibimiento, suspensión o 
expulsión – según la gravedad de la falta cometida – para los alumnos que se 
encuentren comprendidos en algunas de estas causas: realizar en la Universidad 
actividades que asuman formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o 
agitación de carácter político o gremial docente o estudiantil y no docente; cuando 
incurra fuera del ámbito de la Universidad, en actos que denoten peligrosidad 
actual o potencial para la seguridad nacional, los que deberán estar 
fehacientemente acreditados por vía de información producida por las fuerzas de 
seguridad. 
Se dispone, asimismo, que la expulsión de cualquier universidad nacional o 
provincial, inhabilitará al alumno en el lapso de la sanción para cursar estudios den 
la Universidad de Buenos Aires. Además, la suspensión significará siempre 
prohibición de acceso a la Universidad y a todas sus dependencias, salvo en el 
caso de que el alumno sea citado para declarar. El incumplimiento de esta 
prohibición también se sancionará con la expulsión. (…) 



Las sanciones de expulsión deberán ser puestas en conocimiento del rectorado 
para que a su vez lo notifique a la subsecretaría de Asuntos Universitarios del 
ministerio de Educación y a todas las universidades nacionales. 
 
Lunes, 31 de mayo de 1976 
 
“La autonomía debe estar basada en la autarquía” 
 
Al ser entrevistado por El Día, el Dr. David Grinfeld hizo un amplio análisis de las 
causas que motivar la crisis en la Universidad, y formuló una extensa propuesta 
para establecer la jerarquización de las altas casas de estudio 
 
Demagogia y muchachismo 
Al explicar los motivos de la actual encrucijada, el Dr. Grinfeld sostuvo que “la 

demagogia se fue infiltrando en la movimiento renovar nacido en 1918 en Córdoba 
mediante el cual, en un principio, se logró transformar la Universidad de la casta y 
el privilegio, en una institución moderna abierta a todos las clases sociales. Su 
imagen – dijo – se fue desdibujando y deformando, hasta que finalmente con el 
advenimiento del gobierno derrocado se había convertido en una institución 
politizada al servicio de la fracción partidaria gobernante. Ya durante períodos 
anteriores de gobierno de igual tendencia, expresó Grindelf, se habían comenzado 
a dictar medidas “muchachistas” que se mantuvieron en gran parte durante los 

gobiernos civiles y militares que rigieron en las últimas décadas los destinos del 
país”. 
(…) 
Propuestas organizativas 
Tras expresar que el Estado debe tener en la orientación de la Universidad “la 

menor intervención posible compatible con una Universidad integrada a las 
necesidades, a las tradiciones culturales y al futuro del país”, puesto que, señaló 

Grinfeld, “todos hemos conocido y sufrido las consecuencias de un Estado 

excesivamente autoritario e intervencionista en las más diversas actividades de la 
sociedad”, estableció los siguientes requisitos para la jerarquización universitaria: 
“1°) Eliminar de sus filas a los docentes que han accedido a la Universidad sin 
concurso y sin mérito especial, y readmitir a los que hayan sido dados de baja por 
causas de orden político siempre que no hubieren cometido delitos penados por la 
ley, y a los que hayan renunciado por razones de dignidad o por persecución o 
amenaza; 2°) reubicar a los docentes por concursos que ocuparon cargos que por 
el escalafón y el Estatuto Universitario no le correspondían a la jerarquía obtenida 
legalmente; 3°) Prohibir toda acción política partidista dentro de la Universidad, la 
que debe ocuparse, a través de sus institutos especializados, de estudiar con 



métodos científicos todas las ideas y teorías socio-político-económicas que tienen 
predicamento en la humanidad. 
 
Viernes, 4 de junio de 1976 
 
Bruera abogó por una Ley de Estudios Superiores en lugar de la Universitaria 
 
En un reportaje por TV sostuvo la necesidad de completar la tarea de 
reorganización para luego “encarar los problemas de fondo”. La subversión 
 
El ministro de Cultura y Educación, Ricardo Pedro Bruera, expuso anoche, ante 
las cámaras de TV, la conveniencia de sancionar una Ley de Enseñanza de 
Estudios Superiores en lugar de la Ley Universitaria y advirtió que “tal vez nos 

equivocamos, cuando pensando que creando 26 universidades dábamos una 
respuesta al país”. (…) 
Cuando Bruera tuvo que referirse al estado en que encontró el ministerio que 
conduce dijo que “al faltar una idea global del país, era lógico que el sistema 

educativo tuviera las falencias que le encontramos. Fue penetrado – explicó – por 
un mecanismo que constituyó un plan coherente para entonces…”. Aclarando 

luego que “a la subversión activa que es evidente y real, se le sumó la subversión 

institucional, es decir que lo que tendría que estar arriba pasó a estar abajo, y todo 
lo que tendría que tener un ordenamiento jerárquico se trastocó y pasó a otro nivel 
que no le correspondía”. 
 
Declaróse en extinción a la carrera de cinematografía en la Universidad platense 
 
A partir de 1977 será cerrada la inscripción en forma definitiva. Situación de los 
docentes 
 
Jueves, 17 de junio de 1976 
 
El Dr. Eduardo Schaposnik se refiere en una nota a su cesantía como profesor de 
la Universidad 
 
El Dr. Eduardo Schaposnik, quien actualmente se encuentra en Caracas, en 
donde ha desempeñado tareas de Coordinador del Curso de Derecho de la 
Integración Económica y otras de carácter docente en cursos de postgrado en la 
Universidad Central de Venezuela, además de labores de investigación, para las 
cuales fue especialmente contratado, ha dado a conocer una declaración referida 
a la “Limitación de sus funciones” dispuesta recientemente por las autoridades de 
la Universidad Nacional de La Plata. 



El documento puntualiza al comenzar que “esta nota no es un capítulo de agravios 

personales, no va dirigida contra nadie en particular, ni está movida por el odio. Sé 
lo que valgo o represento – subraya el Dr. Schaposnik – y no estoy dispuesto a 
mezclarme en pequeños escarceos para determinar quién tiene autoridad moral 
para echar a otro. Nunca he ocupado una función dirigente de gobierno, he sido 
siempre opositor y sobre mis espaldas y las de mi familia hay todavía huellas de la 
persecución y el castigo por no transigir con el autoritarismo de turno. No es 
tampoco la primera vez que se intenta echarme de la Universidad, aunque ahora 
se ha aprovechado la circunstancia de encontrarme lejos de mi Patria, en uso de 
licencia en la tarea docente. No practicaré la venganza, porque no aspiro a gozar 
de mando material y porque ello es contrario a mi espíritu. Sólo me mueve un 
profundo dolor de argentino que necesito exponerlo. En 1945 se echaron de un 
plumazo a 1200 profesores por firmar una declaración solicitando el 
restablecimiento de las garantías constitucionales. Entre ellos había muchos 
maestros míos que aún recuerdo con veneración y que no cito por pecar de 
omisión, ya que no tengo los documentos a mano. Seis rectores de las 
Universidades se encontraban entre rejas por el mismo delito. Demás está decir 
que los alumnos hicimos causa común y junto con dignísimos profesores, como el 
ingeniero Aquiles Martínez Civelli y el profesor José María Lunazzi, por no citar 
sino a dos, fuimos encarcelados. Logramos la reincorporación temporalmente de 
nuestros maestros, pero luego debieron abandonar las aulas y en mi caso dejé 
cinco años de estudiar por la persecución desatada”. (…) 
Recuerda luego la declaración que “en 1955 empezó una época de tranquilidad, 

aunque dejando el tendal de los que por diez años habían ocupado de buena o 
mala manera las cátedras. En 1966 se había logrado restañar las heridas de la 
Universidad y los equipos de investigación existentes eran de primera línea, 
podían enorgullecer a cualquier país, cuando a palos y decretos se separó a la 
inteligencia de la docencia y la investigación. Por el mundo deambulan los 
científicos que nos dimos el lujo de obsequiar en su mayor parte a países 
desarrollados, especialmente a Estados Unidos. En 1973 el sectarismo de un 
grupo de iluminados creyentes en el zurdismo del líder se dieron en vaciar de 
profesores que creían en la libertad, y en 1976 llueve sobre lo mojado y 
nuevamente se hace una sangría purificadora”. 
 
Renuncia a una reincorporación 
 
El doctor Fernando Castellanos (hijo), declinó su reincorporación a la cátedra a la 
que perteneció antes del 25 de mayo de 1973. El docente, que había aceptado su 
reintegro, destaca que su decisión de revisar esa actitud se debe a que “en el 

largo mes transcurrido desde entonces no tuve más noticias sobre el asunto”. 

Subraya que el cargo al que debía reincorporarse era el de profesor adjunto 



ordinario de Finanzas y Derecho tributario en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y que lo había obtenido 
oportunamente por concurso. Añade que, al conocer la nómina de los profesores 
titulares actualmente designados comprueba que su jerarquía anterior resulta 
disminuida objetiva y moralmente “al haberse designado profesores titulares, 
aunque interinos, a algunos docentes que no tenían ni el grado ni la condición por 
no haber pasado por concurso alguno”, o haber resultado ubicados “en un orden 

de méritos inferior al mío”. Destaca asimismo que los designados “siguieron en la 
cátedra con prudente silencio y cohonestaron desmanes y vejámenes” y concluye 

significando que “como resultado del manejo de los nombramientos, no estamos 

en la cátedra los únicos profesores que denunciamos la infiltración marxista y el 
accionar de ideologías extranjeras con categóricas renuncias”. 
 
Sábado, 19 de junio de 1976 
 
Dispusiéronse normas antisubversivas en la Universidad de Cuyo 
 
Severas normas prohibiendo “toda actividad subversiva verbal, escrita o de hecho” 

fueron dictadas en la Universidad Nacional de Cuyo. Quienes desarrollen ese tipo 
de acción serán “sancionados con la expulsión y la prohibición de ingresar en 

ninguna universidad estatal del país” y puestos a disposición de los consejos de 

guerra respectivos. 
Las autoridades de la Universidad – que es definida como “Argentina, occidental y 

cristiana” – dispusieron además que “toda actividad política dentro de la casa está 

terminantemente prohibida, y las transgresiones serán sancionadas con la 
suspensión  o expulsión de acuerdo con la gravedad de la falta cometida”. 
Además, se resolvió no permitir “la presencia en aulas, oficinas, patios, locales 

cerrados o abiertos de grupos que se reúnan con fines de perturbación y actitudes 
de protesta”. 
Se señala también que “la urbanidad, el respeto y la debida consideración al 
prójimo serán las normas habituales en el quehacer diario de todo el personal y 
alumnos de la universidad”. 
 
Jueves, 24 de junio de 1976 
 
Expúsose acerca del deterioro de la cultura como resultado de la infiltración 
ideológica 
 
El ministro de Educación y el subsecretario de Cultura bonaerenses refiriéronse al 
tema Situación del Teatro Argentino y de la Comedia 
 



En reunión de prensa, el ministro de Educación, general Ovidio J. A. Solari, y el 
subsecretario de Cultura, Prof. Francisco A. Carcavallo, se refirieron a la 
infiltración de ideologías extremistas en la actividad cultural de los últimos años; el 
desequilibrio financiero y abandono de muchos valiosos patrimonios que en la 
materia posee la Provincia y a la articulación de un plan para ser desarrollado en 
lo que resta del año. 
El general Solari expresó que el país ha sufrido un profundo deterioro en todas sus 
estructuras básicas que lo conforman como Nación, “de lo cual perecería – dijo – 
que aún muchos sectores no han tomado conciencia verdadera de su magnitud, 
como tampoco se ha llegado al convencimiento cabal que todos debemos afrontar 
una “guerra” en el más vil sentido de la palabra, por cuando la misma es entre 

hermanos y se concreta por medio del asesinato, la traición y el secuestro”. 

Agregó que “han bastado solamente tres años para terminar por corromper 

mentes y voluntades y llevarnos al borde de la quiebra interna e internacional”. 

Enseguida expresó: “Ello prueba en forma irrefutable que, además de los 

gobernantes, funcionarios, hombres y mujeres que han colaborado para 
colocarnos a las puertas del caos, por afinidad ideológica o por propio provecho, 
los principales responsables son el “sistema” y la “doctrina”, que por tercera vez 

permiten el vaciamiento moral y económico del país y el ideólogo de cuanto ha 
sucedido en los últimos tres años”. 
Infiltración ideológica 
Al señalar que era su deseo referirse específicamente en la oportunidad al 
deterioro cultural y a la utilización de la cultura como vehículo de infiltración, cedió 
la palabra al profesor Carcavallo. “La cultura – expresó – ha sido, es y será el 
medio más apto de infiltración de ideologías extremistas. Este es un hecho 
innegable y sería pecar de ingenuo, por darle alguna denominación, el no 
aceptarlo o pretender ignorarlo. En nuestro país, los canales de infiltración 
artístico-culturales, con anterioridad al movimiento del 24 de marzo, han sido 
utilizados en forma intensa y metodológicamente. Los sistemas – siguió diciendo – 
son bien conocidos por los que hemos seguido atentamente el proceso 
deformante de la acción cultural: canciones de protesta, exaltación de artistas y 
textos extremistas, teatros de vanguardia u obras que por transferencia se utilizan 
sutilmente; musicalización de poemas, actuaciones individuales desinteresadas de 
intérpretes para grupos de alumnos universitarios o en barrios de escasos 
recursos, obras plásticas con marcado tinte guerrillero, conferencias de prensa en 
defensa de ‘compañeros’ de otros países, actuaciones en ‘café-concert’, en las 

cuales aparece siempre el ‘mensaje’ colocado de las más inocentes manera 

posible, etc. Se obtiene así  forma más inadvertida de ir creando determinados 
“climas” dentro de la comunidad para facilitar luego acciones o hechos que 

preparados con suficiente antelación, resultan ‘aceptables’ o ‘comprensibles’. 



Lamentablemente, algunos artistas o creadores consagrados son utilizados o 
‘ellos’ utilizan esta modalidad político-cultural”. 
Más adelante, señaló el Prof. Carcavallo: “Creemos que un 5 por ciento lo hace 

respondiendo a un convencimiento ideológico; un 25 por ciento son utilizados 
como ‘idiotas útiles’ y un 70 por ciento engrosa sus fortunas personales 

explotando a quienes ven en ellos a un ‘camarada’ o ‘compañero de ideales’”. 

Añadió que por esos métodos se ha logrado influenciar a un sector juvenil, 
“disconformista por naturaleza, inexperiencia o edad, hasta trasladarlo – la 
mayoría de las veces sin que ni siquiera tenga conciencia de ello – hacia la 
convicción en apariencia terminante, que la única solución posible de todos los 
problemas morales, sociales y económicos se logrará por medio de la 
implantación de un régimen extremista”. 
 
Martes, 29 de junio de 1976 
 
Clausurarían el ciclo universitario debido a los paros en Bolivia 
 
La conferencia de la Universidad Boliviana (CONUB) emplazó a los estudiantes de 
seis universidades en huelga a volver a clases por lo menos en el 60 por ciento, 
caso contrario se clausurará el presente año académico. Tanto el ministerio del 
Interior como la Prefectura de Cochabamba informaron en las últimas 24 horas 
que han sido detenidas más de 50 personas, sindicadas de actividades 
subversivas. 
Según el matutino “Hoy”, el prefecto de Cochabamba, Milivoy Eterovic, admitió 

que en esa ciudad, a 400 kilómetros al sudeste de La Paz, funcionaba el “centro 

de la conspiración extremista” dando a entender que estaba operando una 

guerrilla urbana. 
 
Sábado, 3 de julio de 1976 
 
La batalla contra la subversión (tapa) 
 
Fuerzas de seguridad abatieron a 19 extremistas en el Gran Buenos Aires (tapa) 
 
Severa crítica a la subversión formularon tres altos prelados (tapa) 
 
En un atentado contra una dependencia de la P. Federal hubo 18 muertos y 66 
heridos (tapa) 
 
Viernes, 9 de julio de 1976 
 



Convocatoria de Bruera a la juventud argentina 
 
La exhorta “a repensar nuestro país”. Mensaje 
 
En un mensaje que dirigirá hoy al país con motivo de la celebración del 9 de Julio, 
el ministro de Cultura y Educación, Ricardo Pedro Bruera convoca a la juventud a 
“la empresa de repensar nuestro país”, y advierte que “no es la destrucción de las 

instituciones, ni el rechazo de los valores y tradiciones nacionales el camino por el 
cual la juventud podrá asumir vitalmente, el desafío de la transformación de la 
situación actual”. (…) 
El papel de la juventud 
El ministro de Educación manifestará luego, que “toda la niñez y la juventud 

argentina tiene mucho que ver con la responsabilidad del ministerio de Cultura y 
Educación. No podría, en consecuencia, – subraya – pasar por alto esta fecha 
patria sin estimular sus vivencias espirituales y sin hacerme presente con la 
comprensión del papel protagónico que se les reserva en este proceso”. 
Más adelante Bruera, dijo que “es preciso reencontrar los cauces creativos y 

dinámicos de la sociedad argentina. No es la destrucción de las instituciones, ni el 
rechazo de los valores y tradiciones nacionales el camino por el cual la juventud 
podrá asumir vitalmente, el desafío de la transformación de nuestra situación 
actual hacia el diseño de una nueva, más pujante y más justa realidad nacional”. 
“Creo saber percibir – enfatiza el ministro – hasta dónde llega el cansancio actual 
de la juventud, por los esquemas pendulares con los que fue presionada por el 
infantilismo revolucionario subversivo o por los anacronismos reaccionarios. 
Porque he convivido y sigo conviviendo con ellos desde el aula, esta suerte de 
revitalización de sus creencias en su propio esfuerzo como factor decisivo del 
cambio, me permite unirme como siempre a ellos en el Día de la Patria, para 
convocarlos una vez más, a la empresa de repensar nuestro país”. 
 
Lunes, 12 de julio de 1976 
 
Negación de los derechos humanos (editorial) 
 
Resultan cada vez más frecuentes y comprensivas de una permanente agresión a 
los derechos humanos, las referencias sobre cercenamiento de las libertades 
públicas en la Unión Soviética. Los acontecimientos que trascienden, con ser 
indiciarios de aquellas negativas vigencias, seguramente no reflejan toda la latitud 
de una realidad que, por lo general, se trata de ocultar al conocimiento exterior. En 
estas mismas columnas se han recogido con lamentable periodicidad los signos 
de envilecimiento del desenvolvimiento cívico, acosado por restricciones y 
persecuciones de los organismos estatales. Un curioso celo por ocluir todas las 



fuentes generadores de expresiones del espíritu o de manifestaciones que en 
algún sentido no concuerden con el pensamiento oficial se suscita con distintos 
grados de rigor que llegan a verdaderos actos de agresión. 
 
Viernes, 16 de julio de 1976 
 
Nuevo reglamento de disciplina para la Universidad platense 
 
Con sanciones que prevén desde el apercibimiento y suspensiones hasta un 
máximo de cinco años y la expulsión, el delegado militar en la Universidad de La 
Plata, capitán de navío Eduardo Luis Saccone, ha dictado un nuevo reglamento 
interno “destinado – se expresa – a preservar la disciplina de los educandos en 
todo el ámbito de la casa de altos estudios”. Señala también que están 

comprendidos los alumnos que ocupen cargos docentes y no docentes y asimismo 
los que deben rendir examen de ingreso y los inscriptos en cursos de ingreso. 
Agrega que “quedan sometidos a la potestad disciplinaria las facultades, 

departamentos e institutos y sus alumnos regulares, libres o vocacionales, por los 
actos que ejecuten en los locales universitarios o fuera de estos, en tanto afecten 
– en cualquier medida –, el decoro, la disciplina o el prestigio de la Universidad 
Nacional de La Plata”. 
Las sanciones 
La resolución del interventor en la Universidad, que lleva el número 1487, 
consigna en su artículo 3° que podrán aplicarse las siguientes sanciones: a) 
Apercibimiento; b) Suspensión de hasta cinco años; c) Expulsión. Menciona luego 
la resolución que “el alumno procesado, condenado por delito doloso o puesto a 

disposición del Poder Ejecutivo nacional, quedará automáticamente suspendido 
preventivamente, hasta que recaiga resolución definitiva, o en su caso, hasta el 
cumplimiento de la condena, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que 
pudieran corresponderle. Si recayese sobreseimiento provisional respecto del 
alumno, la autoridad resolverá sobre la conveniencia de mantener o dejar sin 
efecto dicha suspensión. El alumno deberá, en todo caso, acompañar testimonio o 
certificado judicial de la resolución final recaída en la causa para su agregación al 
legajo”. 
Los actos penados 
En los artículos 9° al 13° la resolución cita las causas que dan lugar a 
apercibimientos, suspensiones y expulsión del alumno. En el primer caso se 
consigna que serán sancionados con apercibimiento o suspensión de hasta un 
año quienes incurren en los siguientes actos de indisciplina: 
a) Desobediencia ante la orden impartida por un profesor, docente auxiliar o 
autoridad universitaria, dirigida a mantener el orden o evitar actos de indisciplina 
cuando no implique una falta mayor. 



b) Falta de respeto a profesores, docentes auxiliares o autoridad universitaria. 
c) Participar en desórdenes en el ámbito universitario. 
d) Actitudes o expresiones contrarias al decoro o a las buenas costumbres. 
e) Inconducta en locales de la Universidad o en sus inmediaciones. 
Respecto a la suspensión de uno a cinco años, el artículo 10° expresa: 
a) Injurias verbales o escritas a profesores, docentes auxiliares o autoridades 
universitarias. 
b) Daños a bienes físicos de la Universidad o de sus dependencias. 
c) Participación en tumultos, desmanes u ocupación de locales universitarios. Si 
como consecuencia de estos actos se produjeran daños materiales, la sanción no 
será menor de tres (3) años de suspensión. 
d) Presentación de certificados falsos para justificar inasistencias. 
e) Agresión a alumnos o empleados de la Universidad, facultad o instituto. 
f) Inobservancia del régimen de equivalencias y demás requisitos exigidos en los 
respectivos planes de estudios. 
g) Todo acto no previsto en los incisos precedentes, pero que afecten la disciplina 
en el ámbito universitario. Si la falta configura un delito doloso podrá aplicarse 
hasta la sanción de expulsión. 
Los motivos que darán origen a expulsión de alumnos, están contenidos en el 
artículo 11° de la resolución, que señala: 
a) Promover o instigar la comisión de desmanes, tumultos u ocupaciones de 
locales universitarios. 
b) Agresión a profesores, docentes auxiliares o autoridades universitarias. 
c) Adulteración de instrumentos o documentos con el propósito de obtener la 
inscripción en materias o cursos. 
d) Falsificación o adulteración de actas de exámenes u otros instrumentos con el 
propósito de acreditar haber cursado o aprobado una materia, curso o carrera. 
Fuera del ámbito universitario 
Por otro artículo, el 12° se consignan los motivos de apercibimiento, suspensión o 
expulsión, acorde con la falta cometida, que son los siguientes: 
a) Realizar en la Universidad actividades que asuman formas de adoctrinamiento, 
propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, 
estudiantil y no docente. 
b) Cuando incurra, fuera del ámbito de la Universidad, en actos que denoten 
peligrosidad actual o potencial para la seguridad nacional, los que deberán estar 
fehacientemente acreditados por vía de información producida por las fuerzas de 
seguridad.  
Posteriormente señálase que “las autoridades de la Universidad y el personal 

docente y administrativo de la misma deberán comunicar al decano de la faculta 
do responsable del instituto los actos que conociere con motivo del ejercicio de 



sus funciones, cometidos dentro y fuera de esta casa de estudios que afecten su 
orden y prestigio”. 
Queda establecido también que la expulsión de cualquier universidad nacional o 
provincial inhabilita al alumno durante el lapso de la sanción para cursas estudios 
en las facultades, institutos o departamentos de la Universidad platense. La 
sanción de suspensión importará – se agrega – la prohibición de acceso a la 
Universidad y todas sus dependencias. Finalmente, menciona que los alumnos 
becados suspendidos, no percibirán las asignaciones correspondientes a la beca, 
contándose todos los términos indicados en la resolución por días hábiles. 
La aplicación 
En los lineamientos generales, la resolución expresa que “Las sanciones de 

expulsión deberán ser puestas en conocimiento del rectorado a fin de proceder a 
su comunicación a las distintas casas de estudio, a la subsecretaría de Asuntos 
Universitarios, del ministerio de Cultura y Educación y a todas las universidades 
nacionales”. Agrega que “la sanción de apercibimiento podrá aplicarse 
directamente por el decano y será irrecurrible. La sanción o suspensión hasta 60 
días será apelable ante la autoridad administrativa superior, quien resolverá con 
carácter definitivo. Las suspensiones hasta cinco años y de expulsión que se 
dictaren, serán apelables ante el superior”. 
 
Viernes, 23 de julio de 1976 
 
Disponen un censo de docentes y estudiantes en la Universidad local 
 
Un informe dado a conocer ayer por las autoridades universitarias consigna que se 
ha dispuesto la realización de un censo docente y de estudiantes extranjeros, 
como asimismo que se ha integrado una comisión para realizar un análisis 
detallado de las obras en construcción y la factibilidad de su mejor utilización en 
base a inversiones posibles en relación con las necesidades de algunas 
facultades. Señala que se estableció como prioritaria la finalización del edificio 
ubicado en calle 6 entre 47 y 48 “y se espera pueda ser habilitado en marzo de 

1977”. 
(…) “El estado de deterioro moral y material heredado – añade –, la total 
subversión de valores comprometen una ponderación minuciosa y clara de la 
situación en sus polifacéticos aspectos. Frente a la opción de plurales 
declaraciones esperanzadas, optimistas – seriamente fundamentadas – se ha 
escogido, en cambio, la alternativa de que, los hechos, de por sí, expongan, 
fehacientemente, la gestión que se cumple. 
 
Lunes, 2 de agosto de 1976 
 



Calificóse de reducto marxista al Instituto de Cinematografía de la Universidad del 
Litoral 
 
El ex rector García Martínez declaró ante el juez federal sobre distintos aspectos 
de su gestión. El valioso material técnico del organismo mencionado 
 
El ex rector de la Universidad Nacional del Litoral durante el gobierno depuesto el 
24 de marzo último, Julio Argentino García Martínez dijo en Santa Fe que el 
instituto de cinematografía dependiente de esa casa de estudios “era un reducto 

de elementos marxistas”, y señaló también que todos sus intentos por realizar una 

investigación contable no culminaron con éxito por motivos que ignora. 
García Martínez, quien llegó aquí procedente de la ciudad de La Plata donde tiene 
su residencia habitual, lo hizo con el propósito de prestar declaración ante el 
Juzgado Federal a raíz del sumario que se instruye por la desaparición de valioso 
material perteneciente a la Universidad del Litoral. 
 
Miércoles, 4 de agosto de 1976 
 
Denuncian irregularidades en una Facultad mendocina 
 
Funcionaron mesas de trabajo que enjuiciaron y amenazaron a profesores. 
Coerción para alumnos. “Plan con connotaciones ideológicas y sectarias” 
 
El ministro de Cultura y Educación de la provincia, coronel Juan E. Echazu, 
caracterizó como caótico el marco en que actuó en los últimos tres años la 
facultad de Antropología Escolar, marco conformado por la suspensión de las 
clases regulares y la instauración, como pantalla, de supuestas mesas de trabajo 
que enjuiciaron y amenazaron a profesores y alumnos, y anunció, 
simultáneamente con la reanudación de las actividades normales en esa facultad 
de la entrega de certificados habilitantes a los egresados entre 1973 y el año 
actual. 
Durante un acto celebrado en la referida casa de estudios, el ministro Echazu 
puntualizó irregularidades tales como la convocatoria, efectuada el 8 de junio de 
1973, por nuevas autoridades de la facultad que no pertenecían a su cuerpo 
docente, de las que se dio en denominar “mesas de trabajo”, simultáneamente con 

la suspensión de las clases y la coerción ejercida sobre los alumnos, que debían 
concurrir obligadamente a las discusiones organizadas por esos nuevos 
organismos. Añadió Echazu que pronto fue evidente que las mesas de trabajo no 
eran sino la pantalla de un plan perfectamente organizado, como se constató 
cuando, por resolución interna número 101 del año 1973, se autorizó a participar 



en las discusiones a elementos ajenos a la facultad que, en la gran mayoría de los 
casos, actuaron como agitadores estudiantiles. 
El ministro recordó que, también en 1973, el gobierno provincial de aquel entonces 
decretó la vigencia de un plan de “áreas curriculares”, en cuyos considerandos 

expresaba que se adoptaba en vista de “la voluntad mayoritaria de alumnos y 

profesores reunidos en asamblea”. 
Plan con claras connotaciones ideológicas y sectarias 
Dicho plan, dijo Echazu, tenía claras connotaciones ideológicas y sectarias, como 
las de propiciar, para las carreras de Psicología y Ciencias de la Educación, lo que 
se definía como “un lenguaje psicológico popular y su reelaboración científica y 

crítica para convertirlo en instrumento de liberación, y la denuncia y destrucción de 
mitos y creencias. 
“Se insistía – continuó el ministro – en proposiciones tales como ‘sociología de la 

dependencia’, y ‘lucha de liberación’, entre otros temas similares, en desmedro de 

aspectos técnicos y científicos a los que se descuidaba”. 
El titular de Educación agregó que “desde octubre de 1973 un grupo de 

profesores, en unión de estudiantes de ideología marxista, alentó la constitución 
cotidiana de asambleas estudiantiles en las que se llegó a enjuiciar a profesores y 
alumnos de tendencia democrática, a los que posteriormente se hacía objeto de 
variadas amenazas”. 
Echazu recordó que en esa época fue instalado en el salón central de la facultad 
un quiosco provisto de altavoces, utilizados para transmitir marchas políticas y 
proclamas bajo el nombre de “radio liberación” en el que además se exhibía 

literatura subversiva. 
Después de puntualizar otras irregularidades, el ministro afirmó que “en ese marco 

caótico la actividad académica fue resentida por la pérdida de validez nacional de 
los títulos, por cuanto, son consultar al ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación, se puso en marcha el plan de áreas curriculares sin haber obtenido nunca 
la conformidad correspondiente”. 
Del mismo modo, el ministro señaló cómo la inscripción de alumnos era efectuada 
en ese entonces con documentación incompleta o fuera de término, y la 
inexistencia de una adecuada documentación de las evaluaciones de los 
ingresados. 
Echazu dijo finalmente que las expuestas eran parte de las razones por las cuales 
el ministerio de Educación había resuelto suspender el otorgamiento de 
certificados habilitantes a los egresados de la facultad en el período 1973/76 y 
anunció que una comisión especial tendrá a su cargo el estudio exhaustivo de 
todos los legajos individuales, para decidir definitivamente en cada caso. 
 
Jueves, 5 de agosto de 1976 
 



Desbaratóse un plan de infiltración en la Universidad del Sur (tapa) 
 
Proporcionóse la lista de detenidos. Imputóse al Dr. Malek, quien dirigió un 
telegrama al presidente. Lanusse aludió a esa acusación en carta a Vilas 
 
Un extenso informe sobre el desbaratamiento de un plan de infiltración izquierdista 
en la Universidad Nacional del Sur, al que se consideraba piloto para su posterior 
aplicación en todas las casas de altos estudios del país, suministraron ayer en 
presencia del comandante de la Subzona Militar 51 y segundo comandante del V. 
Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca, general de brigada Acdel 
Edgardo Vilas, el jefe y el subjefe de la delegación local de la Policía Federal 
comisario Carlos María Baldovinos y subcomisario Félix Alejandro Alais. 
Informaron que, como resultado de la investigación, fueron detenidas 17 personas, 
entre profesores y activistas, a la vez que se probó la complicidad en la maniobra 
descubierta de otras treinta y una, contándose entre estas el exrector de la 
Universidad Nacional del Sur y ex-ministro de Cultura y Educación de la Nación, 
Gustavo Malek. La mayoría de las personas que no han sido apresadas, dijeron, 
se encuentran fuera del país. 
Los jefes policiales proporcionaron dos listas, una de detenidos y otra de 
implicados que se encuentran prófugos y manifestaron que otra nómina de 
vinculados que aún no han sido arrestados se mantiene en reserva para no 
entorpecer la investigación, que prosigue. 
También fue exhibido al periodismo material bibliográfico secuestrado en los 
domicilios de los detenidos, inclusive ejemplares de la revista Pekín Informa, que 
era distribuida en la zona por uno de ellos. 
Al informar sobre “el primer éxito de una investigación profunda sobre la causa y 

las fuentes de proliferación y formación de ideólogos que dan origen a los 
delincuentes subversivos”, la que “está en la universidad y en los colegios 

secundarios”, el general Vilas sostuvo que “hasta tanto no se logre sanear el 

ambiente docente, en el que hay brillantes elementos, y el profesor sea un hombre 
de pensamiento e ideologías prístinos, no podremos alcanzar el triunfo en esta 
lucha en que estamos empeñados”. 
“Infiltrados en todos los ambientes” 
“Los ideólogos – prosiguió – infiltrados en todos los ambientes, envenenan a la 
juventud desde los claustros universitarios a las aulas secundarias y si no se 
desenmascara y desbarata a esa máquina generadora de delincuentes, la 
infiltración será total”. Agregó que “la izquierda revolucionaria, en sus designios, 

no encuentra obstáculos en arrollar ideológicamente a una sociedad en forma 
global con tal de lograr sus propósitos, tal el caso de lo ocurrido en Bahía Blanca, 
específicamente en la Universidad Nacional del Sur y sus escuelas dependientes”. 



El general Vilas destacó la labor de investigación llevada a cabo por la delegación 
local de la Policía Federal bajo el control operacional del organismo militar a su 
cargo, así como “la colaboración inestimable del interventor en la Universidad, 
capitán de navío Raúl González, y el juez federal Guillermo Federico Madueño, 
que permitió llegar a las raíces de la denominada penetración ideológica de la 
izquierda revolucionaria”. 
El comisario Baldovinos, por su parte, exhibió la bibliografía secuestrada, 
indicando que mucha de ella se había empleado en la confección de los planes de 
estudio, especialmente en la carrera de Economía, y citó como ejemplo la ley de 
enseñanza de la República Socialista de Rumania y otras publicaciones 
pertenecientes a agrupaciones con directa dependencia de la IV Internacional con 
sede en París. 
Se refirió, asimismo, a artículos escritos por profesores de la Universidad local en 
los que se analizaba la situación económica del país y en los que daba, respecto a 
la Patagonia especialmente, “una imagen absolutamente falsa y nefasta de lo que 

la realidad patagónica podía representar para el país”. 
Exhibió también boletines de la IV Internacional en los que se hablaba de “las 

perspectivas revolucionarias en la Argentina” y una nómina de argentinos que 

participaron de congresos de esa organización, haciendo notar que mucho de ese 
material “fue utilizado como bibliografía básica para preparar los planes de 

estudios marxistas en economía en la Universidad Nacional del Sur”. 
 
Viernes, 6 de agosto de 1976 
 
Conócense más detalles de la infiltración marxista en la Universidad de B. Blanca 
(tapa) 
 
Desde esa casa de estudios se habría prestado apoyo para diversos delitos 
 
BAHÍA BLANCA. Se conocieron ayer nuevos detalles de la maniobra de infiltración 
marxista en las universidades nacionales, iniciada varios años atrás en la 
Universidad Nacional del Sur, que funciona en esta ciudad, y cuyo 
desbaratamiento fue anunciado anteayer en conferencia de prensa por el segundo 
comandante del V Cuerpo de Ejército y comandante de la Subzona de Seguridad 
51, general Acdel Edgardo Vilas, y el jefe y subjefe de la delegación local de la 
Policía Federal, comisario Carlos María Baldovin y el subcomisario Félix Alejandro 
Alais, respectivamente. 
De acuerdo con informaciones oficiales se establecieron fehacientemente las 
conexiones de los ex profesores de la alta casa de estudios local con las 
organizaciones extremistas declaradas ilegales, a lo que se prestó apoyo – se 
señaló – para la consumación de resonantes hechos, como el secuestro y 



asesinato del director del diario EL DÍA, de La Plata, David Kraiselburd, y el ataque 
al Regimiento 19 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Pudo saberse que 
el ex rector de la Universidad del Comahue (que funciona en la capital de 
Neuquén) y ex director del Departamento de Economía de la Universidad local, 
Roberto Noel Domecq, mantuvo desde que asumió el primero de los cargos 
mencionados, frecuentes reuniones con los máximos dirigentes subversivos, 
muchos de los cuales llegaron a Neuquén y recibieron apoyo material. Entre otros, 
Firmenich, Quieto, Santucho, Gorriarán Merlo, Urteaga, Carrizo y otros, habrían 
realizado reuniones en la Universidad del Comahue con la anuencia de Domecq, 
quien les brindaba alojamiento, alimentación y transporte, de acuerdo con lo que 
se ha dejado trascender en fuentes policiales. El mismo Domecq habría albergado 
al grupo que secuestró al doctor Kraiselburd, a cuyos integrantes habría facilitado 
cinco vehículos de la Universidad que se utilizaron en la operación. 
Otra evidencia 
Otra evidencia de la relación de Domecq con la guerrilla – siempre de acuerdo con 
las fuentes policiales – fue obtenida en Catamarca, cuando en enero de 1974, 
intentó atacar a la guarnición militar local un grupo extremista que utilizó para huir 
un ómnibus de la Universidad del Comahue. Otros ómnibus de la misma casa de 
estudios sirvieron para transportar elementos subversivos a Tucumán, simulando 
conducir estudiantes. Como importante conclusión de las investigaciones llevadas 
a cabo, se destacó el descubrimiento de la forma en que se integró la organización 
subversiva declara ilegal en 1975, en esta zona. Según se explicó, “a partir de 

1971, se desprendieron del Frente Estudiantil Nacional (FEN) distintos grupos 
radicalizados, y que cuando comenzó en 1972 la campaña proselitista del 
peronismo, el llamado Movimiento 17 de Octubre, con los grupos “Economía” y 

“Química”, además del denominado Grupo de Trabajo, conforman la Juventud 
Universitaria Peronista, de donde sale la mesa organizadora. La mayoría de estos 
estudiantes, se reafirmó, provenían de la carrera que otorga el título de licenciado 
en Economía. Destacaron también las fuentes policiales que la Juventud 
Universitaria Peronista (JUP) comenzó a ser apoyada por la Juventud Peronista 
(JP), comandada en Bahía Blanca por los hermanos Bustos, una de cuyas 
cabezas principales, Roberto Tomás Bustos, ex diputado nacional se encuentra 
prófugo y está sindicado como integrante de la organización declarada ilegal en 
1975. Los dos grupos mencionados anteriormente, se explicó, pasaron a formar la 
organización paramilitar declarada ilegal en último término a la que se definió 
como “Agente de la cuarta internacional comunista”, con sede en París. 
En Mendoza 
MENDOZA. El ministro de Cultura y Educación de la provincia, coronel Juan 
Esteban Echazu, reveló que la Escuela Superior de Servicio Social, dependiente 
de su cartera, había sido convertida en un centro de “adoctrinamiento marxista” a 

partir de la reforma educativa impuesta en ese instituto a partir de 1973. 



La denuncia fue hecha por el coronel Echazu al dejar inaugurado el ciclo lectivo 
del establecimiento tras el período de inactividad dispuesto. 
En su mensaje, señaló el ministro que “la reforma educativa que se inició en junio 

de 1973 en la Escuela Superior de Servicio Local respondió a un plan de 
copamiento de la profesión de asistente social, vaciamiento de su rol y 
transformación de las escuelas en centros de adoctrinamiento marxista”. 
Luego de señalar que la escuela se hallaba “en crítica situación” al hacerse cargo 

de sus funciones, el coronel Echazu recordó que “en junio de 1973 se produjo su 

toma como consecuencia de una asamblea realizada por un grupo de profesores y 
alumnos” y que desde ese momento se registraron desmanes y la reforma a su 

plan de estudios acorde a un nuevo proyecto académico. 
El ministro sostuvo que el gestor de ese plan fue el ideólogo marxista Ezequiel 
Ander Egg, quien se encuentra actualmente prófugo, y que su aplicación comenzó 
a partir del semanario realizado en julio de 1973. Destacó también que uno de sus 
aspectos fue la práctica revolucionaria a puertas cerradas, con intenso 
adiestramiento mediante técnicas de dinámica grupal. 
Más adelante expresó que “la escuela fue un centro de formación de activistas 

político-sociales, en el que se inculcaba la permanente traición a nuestro ser 
nacional, a la tradición argentina y a los valores cristianos que nos dan fisonomía 
como país”. 
Igualmente, señaló que el establecimiento mostraba “una profunda crisis de 

autoridad y deterioro de la relación entre profesores y alumnos, en un marco de 
desorden general” y que en distintas áreas los educadores fueron reemplazados 

con “personal comprometido” aunque no contara con título habilitante. 
Por último puntualizó que los profesores que participaron de la reforma educativa 
introducida en 1973 fueron separados de sus cargos, al tiempo que a partir del 24 
de marzo último se impuso un nuevo programa de estudios “adecuado a los 
objetivos de reordenamiento, de organización nacional”, habiéndose designado 

docentes idóneos. 
 
Miércoles, 11 de agosto de 1976 
 
Dictan prisión preventiva para cinco implicados en los sucesos de Bahía Blanca 
 
El ex ministro G. Malek aparecería como imputado y se reclamaría su comparendo 
ante el magistrado 
 
BAHÍA BLANCA. El juez federal Guillermo Federico Madueños, dictó prisión 
preventiva contra cinco de los implicados en la denunciada maniobra de infiltración 
ideológica de izquierda en la Universidad Nacional del Sur de esta ciudad. 



La medida judicial comprende a Stella Maris Ramírez de Custodio, docente y 
asistente social,quien se desempeñó hasta hace poco tiempo como directora del 
Hogar del Niño que funcionaba en Villa Rosa y depende de la municipalidad de 
Bahía Blanca, es argentina y tiene 34 años de edad; Heber Nazareno Zapata, 
licenciado en Economía, argentino, de 26 años; Anahí Silvia Rodríguez de Zapata, 
esposa del anterior, argentina de 28 años también licenciada en Economía. Estos 
dos últimos se desempeñaron como ayudantes de cátedra en la Universidad. 
Para los tres mencionados, el magistrado dictó la medida por considerarlos 
alcanzados “prima facie” por lo legislado a través del inciso c) del artículo 2° de la 

ley 20840, denominada Ley de Seguridad, a raíz de habérseles encontrado en su 
poder material didáctico considerado como de extrema izquierda. 
Los dos restantes sobre los que se resolvió la prisión preventiva son Eduardo 
Alfredo Villamil, de 52 años, casado; y Héctor Pistonesi Castelli, argentino 
naturalizado, casado, de 38 años, por presunta infracción del inciso a) del mismo 
artículo de la Ley de Seguridad, en la parte referida a divulgación de ideología 
extremista o subversiva. 
En relación con las otras doce personas detenidas por su participación con las 
actividades de penetración ideológica de izquierda en la Universidad Nacional del 
Sur, el juez indicó que no hay todavía resolución. 
Respecto de las personas consideradas prófugas o que se encuentran en el 
exterior del país, entre las que figura el ex ministro de Educación de la Nación, que 
fuera también rector de la Universidad Nacional del Sur, Gustavo Malek, fuentes 
judiciales indicaron que aparece como imputado y que ya se han adoptado las 
medidas necesarias para que comparezca ante el magistrado, con el objeto de 
determinar su situación. 
Dos abogados de esta ciudad, uno de ellos ex rector de la Universidad Nacional 
del Sur y otro ex asesor letrado de la casa de altos estudios, tomarían a su cargo 
la defensa legal en carácter de letrados del ex ministro durante la presidencia del 
teniente general Alejandro Agustín Lanusse. 
Este último, por otra parte cumplió ayer el período de cinco días de arresto que le 
fuera impuesto como consecuencia de haber hecho pública una carta en la que 
salió al cruce de la acusación que pesa sobre Malek. 
La situación de los restantes doce detenidos sería resuelta durante la actual 
semana y también se adoptarían las que correspondieran a los otros 30 
involucrados, además del ex ministro. 
La primera información sobre la vasta maniobra descubierta fue proporcionada en 
conferencia de prensa a la que asistió el segundo comandante del V Cuerpo de 
Ejército y jefe de la subzona militar 51, con jurisdicción sobre esta ciudad, general 
de brigada Acdel Edgardo Vilas, y estuvo a cargo del jefe y subjefe de la 
delegación local de la Policía Federal. 



En esa oportunidad se informó que 17 personas se encontraban detenidas y otras 
31 implicadas en la maniobra se hallaban fuera del país. También se dijo que el 
plan desarrollado en la universidad local era piloto y que ya había comenzado a 
aplicarse también en otras casas de estudio del país. 
Un trascendido conocido durante el fin de semana indicó que el origen de la 
investigación fue el descubrimiento de literatura subversiva en el domicilio de la 
ahora detenida preventivamente señora de Custodio, así como que la policía llegó 
a su casa como consecuencia de haber sido acusado uno de sus hijos de distribuir 
drogas entre sus compañeros de colegio. 
 
Jueves, 26 de agosto de 1976 
 
El nuevo régimen en las universidades (tapa) 
 
Anularían tres carreras para convertirlas en materias de postgrado. Cierre de 
algunas casas de estudio. “Crecimiento irracional” 
 
En las más altas esferas educativas no fue posible obtener ayer, a lo largo de toda 
la jornada, ninguna opinión con respecto al documento que, originado en el 
ministerio de Cultura y Educación, fija las nuevas características del sistema 
educativo universitario. El documento se conoció en la víspera a través de un 
diario metropolitano. 
Mientras en el ministerio de Educación un hermetismo absoluto cerraba los 
canales habituales de comunicación, en el rectorado de la Universidad de Buenos 
Aires un vocero oficioso admitió que “no será posible que el rector haga 

declaraciones puesto que no se tiene conocimiento oficial del documento”. 
El documento 
El texto aludido enjuicia severamente las características actuales del sistema 
universitario, otorga sólo un valor relativo a la libertad de cátedra y a la autonomía 
universitaria, prevé la anulación de las carreras de Piscología, Sociología y 
Antropología para convertirlas en carreras de postgrado, estima que es necesario 
el cierre de algunas universidades, el redimensionamiento de otras y alude a la 
creación de institutos politécnicos y del Fondo Nacional para la Educación 
Superior. 
Se argumenta en el mencionado documento “que el sistema universitario 

argentino se ha caracterizado en los últimos 25 años por un crecimiento caótico, 
irracional, ilógico y antiacadémico”, y que “por ello es necesario poner orden 
académico, estructural y financiero tratando de redimensionar y regionalizar el 
sistema”. 
Al hacer el análisis de la actual estructura universitaria, expresa el documento que 
las limitaciones de la autonomía universitaria están dadas por la necesidad de 



armonizar todas las actividades de las instituciones formativas con los procesos de 
una política educativa nacional. 
Con referencia a la libertad académica, se advierte que “el docente no puede 

quedar habilitado para realizar proselitismo político partidario, propagar ideas o 
doctrinas contrarias al sistema democrático propio de nuestra reorganización 
nacional o a las bases morales y religiosas que conforman el ser nacional 
argentino”. 
En cuanto a la forma de gobierno universitario, se manifiesta que deberá ser una 
resultante del proceso de organización y no un condicionante del desarrollo 
institucional. 
El sistema de enseñanza superior 
El Sistema Nacional de Enseñanza Superior tendrá que ver con la formación 
universitaria y con la no universitaria, y estará involucrado en una sola ley que 
establecerá, además, la fusión de la enseñanza oficial con la privada. 
Se propone, asimismo, la anulación de carreras que han permitido una “mayor 

penetración ideológica y disolución social” – explica el documento – y menciona 
que deberán desaparecer como disciplinas “psicología, sociología y antropología” 

para convertirse en carreras de postgrado. Se procederá también, al cierre de 
algunas nuevas universidades y al redimensionamiento de otras mientras que los 
institutos politécnicos – a crearse – dictarán las carreras cortas. 
El documento hace una reseña histórica del proceso universitario argentino y 
afirma que la infiltración marxista en la vida nacional se ha producido 
principalmente a través de la universidad, que a partir de 1973, puso los claustros 
al servicio. 
En este sentido, se rescata la posición universitaria de 1966, diciendo que “la 

experiencia del período 1966-1973, iniciada con una declaración expresa de la 
proclama revolucionaria contra el marxismo en la universidad y la falta de una 
política definida y una férrea conducción del proceso, debe estar 
permanentemente a la vista para no cometer el mismo error y tener las mismas 
debilidades”. 
Todas estas consideraciones estarán contenidas en el dictado de una ley única 
para la enseñanza superior, para la cual se ha fijado un plazo máximo. El 
documento lleva fecha 18 del actual. 
 
Severas sanciones se aplicarán a los alumnos de la Universidad del Sur que 
alteren el orden 
 
Están previstas en el nuevo reglamento de admisión y disciplina, dictado para esa 
casa de altos estudios 
 



Severas sanciones para los alumnos que incurran en actos de indisciplina o 
desobediencia y realicen, dentro de la universidad, actividades de 
adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación, de carácter político o 
gremial, prevé el reglamento de admisión y disciplina dado a conocer por las 
autoridades de la Universidad Nacional del Sur. 
Las sanciones, que serán castigadas con apercibimiento o penas que van de un 
mes a un año de suspensión, y pueden llegar inclusive a la expulsión, podrán ser 
aplicadas también a los estudiantes que fuera del ámbito de la casa de altos 
estudios incurran en “actos que denoten peligrosidad actual o potencial para la 

seguridad nacional”, fehacientemente acreditados por información de los 

organismos de seguridad. 
 
Sábado, 4 de septiembre de 1976 
 
La Universidad platense debe recuperar su prestigio, dijo su nuevo titular, doctor 
Gallo 
 
Anticipó que ha conformado el 80 por cuento de un equipo de colaboradores. 
“Revertir un proceso” 
 
A poco de conocerse el anuncio de su designación como titular de la Universidad 
de La Plata, el Dr. Guillermo G. Gallo dialogó con EL DÍA, en su domicilio de esta 
ciudad. En primer término, expresó que su acción primordial en la casa de altos 
estudios estará ajustada a las pautas fijadas por el gobierno nacional, poniendo 
énfasis en la recuperación del nivel académico y consignando que “se trata de 

revertir un proceso que lleva varias décadas”. 
Sobre el mismo tema agregó el funcionario que “la casa de Joaquín V. González 

debe recuperar la senda de prestigio que perdiera y en esa tarea volcaremos 
nuestro mayor esfuerzo”. 
 
Miércoles, 8 de septiembre de 1976 
 
Se refieren en San Luis a la infiltración ideológica en la tarea universitaria 
 
“De ningún modo se ha superado el riesgo de la infiltración ideológica en la 

Universidad Nacional de San Luis, y este es un problema que compromete la 
responsabilidad y la colaboración de todos, para conjurarlo definitivamente” afirmó 

enfáticamente el delegado militar en la alta casa de estudios, vicecomodoro 
(médico) Rodolfo Fernández. 
En conferencia de prensa, señaló el vicecomodoro Fernández que “la subversión, 
tanto aquí como en todo el país, alcanzó tanto volumen y beligerancia que llegó a 



un punto en que sólo las Fuerzas Armadas estaban en condiciones de 
contrarrestar su ofensiva desintegradora de la soberanía nacional”. 
Por su parte, el doctor Genaro Neme, nuevo rector designado recientemente por el 
Poder Ejecutivo nacional, que asumirá funciones la semana venidera en 
reemplazo del vicecomodoro Fernández, al ser interrogado sobre el mismo tema 
por Noticias Argentinas, expresó que “el problema de la infiltración marxista, si es 

que existió en la Universidad Nacional de San Luis, pienso que ya ha sido 
superado” y agregó que “la cuestión pertenece a una etapa concluida”. 
El vicecomodoro Fernández manifestó, en la rueda de prensa, que se había 
impuesto como meta de trabajo “recuperar la universidad y salvar todos los 

valores susceptibles de ser preservados, para engrandecerla, consolidarla y 
proyectar su obra creadora y trascendente dentro y fuera del país”, al trazar una 

rápida reseña de la gestión cumplida al frente de la universidad. 
La eliminación de todas las manifestaciones de proselitismo y sectarismo que 
convulsionaron la vida universitaria “ha creado ahora un clima de orden, de paz, 

de seguridad y de trabajo fecundo” añadió Fernández, para precisar 

inmediatamente que “fue apenas una ínfima minoría la que se dejó seducir por los 

agentes de la disolución y el caos”, aunque admitió que “la subversión penetró en 

todos los claustros”. 
Como signo demostrativo de que el peligro de infiltración del extremismo 
ideológico sigue teniendo plena vigencia, el vicecomodoro Fernández declaró que 
“más del 30 por ciento de los textos que componen la biblioteca de la Universidad 
de San Luis y del Centro Universitario de Villa Mercedes está compuesto por 
literatura de filiación marxista y comunista”. 
Recordó también Fernández que la bibliografía recomendada por algunos 
profesores, para determinadas disciplinas, incluía títulos de contenido totalmente 
ajeno a las aspiraciones nacionales. 
 
Sábado, 11 de septiembre de 1976 
 
Las amenazas contra estudiantes peruanos 
 
El embajador argentino en Lima manifestó que ellas obedecen a una campaña 
internacional de desprestigio 
 
LIMA. El embajador de la Argentina, contraalmirante Jorge Chevalier, dijo ayer que 
las amenazas de muerte que se hacen en su país contra estudiantes peruanos 
obedecen a una “campaña internacional de desprestigio”. 
(…) 
Dijo también que en la Argentina muchos estudiantes extranjeros han sido 
“absorbidos por la subversión internacional” por lo que las fuerzas del orden los 



persiguen y perseguirán, “pero los que sólo estudian, nada tienen que temer”, 

puntualizó. 
 
Miércoles, 15 de septiembre de 1976 
 
Asumió sus funciones el nuevo rector de la Universidad, Dr. Gallo (tapa) 
 
Señaló las pautas principales de su acción y agregó que “no podemos cometer 

errores” 
 
“La reorganización que se impone en una Universidad seria y al servicio del país, 
no es un mero cambio funcional, sino casi total de su actual estructura y los que 
no lo comprendan así están totalmente equivocados”, expresó ayer al asumir el 

rectorado de la Universidad Nacional de La Plata el Dr. Guillermo G. Gallo. 
Posteriormente, definió que “reencauzaremos el rumbo para devolverle el prestigio 

de otrora. No podemos cometer errores porque la Patria nos observa y exige un 
cambio que todos deseamos pero pocos están dispuestos a llevarlo a cabo”. 
“Momento difícil” 
Por su parte el Dr. Gallo dijo que “ha aceptado la conducción de la Universidad de 

La Plata en un momento sumamente difícil de la vida nacional. Conozco gran 
parte de sus problemas. Dirigiremos nuestro esfuerzo para que en el menor 
tiempo posible se logren resultado, no apartándonos de la meta propuesta: orden, 
trabajo y elevación del nivel académico”. 
Mencionó que “produciremos los cambios necesarios y exigiremos la mayor 

responsabilidad de todos para que ello ocurra. Daremos el ejemplo y no 
exigiremos nada que nosotros no seamos capaces de realizar”. 
Definió después que “el problema universitario argentino es complejo y se arrastra 

desde varias décadas atrás. La reorganización que se impone en una universidad 
seria y al servicio del país, no es un mero cambio funcional, sino casi total de su 
actual estructura y los que no lo comprendan así están totalmente equivocados”. 

Añadió que se continuará con la política desarrollada por el capitán de navío 
Eduardo Saccone, indicando que “ha tenido la virtud de restaurar el orden y el 
principio de autoridad perdido en estos últimos años. Han puesto de manifiesto 
una vez más, que no son solamente señores de mar sino señores y caballeros de 
la conducción universitaria en el breve lapso que han debido actuar en esta casa 
de estudios. Que las alas de la Patria nos den la suficiente envergadura para 
permitir elevar el vuelo majestuoso que esta casa necesita”. 
Subrayó posteriormente el Dr. Gallo que “no podemos cometer errores. No 

podemos errar más porque la Patria nos observa y exige un cambio que todos 
deseamos, pero pocos están dispuestos a llevarlo a cabo, por apatía, indiferencia, 
cansancio o temor. Cuantos más se incorporen al sacrificio que demanda este 



proceso, más corto será el camino a recorrer. De lo contrario, volverán horas 
trágicas y las lamentaciones inútiles, tardías y fuera de lugar”. 
Tras reiterar que la “Universidad Nacional de La Plata volverá a transitar por la 

senda soñada por Joaquín V. González” dijo que “encuadrará sus actos acorde a 

las necesidades reales del país sin demagogia, y en ese quehacer el investigador 
ocupará su lugar, el docente deberá enseñar, el alumno aprender y el personal 
administrativo trabajar con responsabilidad, marginando toda actividad extraña al 
ámbito universitario”. 
 
Responsabilizó Smart a “los políticos por el desastre de los tres últimos años” 
 
Afirmó que después de haber votado la ley de amnistía no tienen derecho al 
diálogo porque “son causantes de mucha sangre que ha corrido” 
 
“No tendría sentido buscar el diálogo con políticos que de alguna manera son los 
que están señalados en los documentos fundamentales como los causantes del 
desastre de los últimos tres años”, expresó en un espacio televisivo el ministro de 

Gobierno bonaerense, Dr. Jaime Smart. Si bien declaró útil y provechoso el 
diálogo, que de alguna manera, afirmó, está entablado, sobre todo en las distintas 
jurisdicciones a través de accesos llanos a las autoridades locales, el funcionario 
puntualizó la responsabilidad de los políticos en los últimos años, señalando que 
“el 25 de mayo de 1973, con toda irresponsabilidad, 240 diputados y senadores 

votan la ley de amnistía y ponen en libertad a gente que había participado en 
hechos delictivos”. 
“Creo  - dijo en otro pasaje – que los políticos no tienen derecho al diálogo en este 
momento, porque son responsables de mucha sangre que hemos visto correr. Si 
no hubiera habido tal amnistía indiscriminada, probablemente la subversión no 
hubiera tenido la extensión la virulencia que vemos ahora”. 
 
Jueves, 16 de septiembre de 1976 
 
Refirióse Carranza a la política universitaria (tapa) 
 
Dijo que no se trata de cercenar derechos de los institutos superiores – El principio 
de autonomía 
 
Infiltración ideológica 
Admitió que ese documento (“sistema nacional de Enseñanza Superior”) fue 

elaborado en el ámbito del ministerio de Educación y añadió que sus precisiones 
podrán o no ser motivo de sanción definitiva, lo que ocurrirá una vez que el estudio 
y el análisis conjunto de los sectores interesados, demuestre la bondad de sus 



previsiones. El contraalmirante Carranza contestó que “eran de carácter 

reservado” las directivas que seguirían los rectores en la lucha contra la infiltración 

ideológica, “pero este es un proceso  - añadió´- que no se quiebra con la asunción 
de las nuevas autoridades sino que prosigue como una unidad y como parte del 
plan de reordenamiento general del sistema educativo nacional”. Al poner en 

posesión del cargo al nuevo rector, en el aula magna de la Universidad, Carranza 
dijo en la breve alocución que “los problemas que enfrenta el quehacer 
universitario, luego de muchos años de desencuentros y desorientaciones, serán 
superados si hay claridad en los objetivos, que no son otros que los asumidos 
plenamente el 24 de marzo de 1976 por el proceso de reorganización nacional. A 
partir de esta premisa – agregó – tenemos como prioridad, lograr el máximo nivel 
académico, rigor científico, honestidad intelectual, objetividad y dedicación en la 
actividad universitaria”. 
“En la búsqueda de estos objetivos, continuó, buscaremos los mejores caminos, 
trabajando armónicamente y en equipo, tanto las áreas superiores de conducción 
como los rectores, y así, integrando opiniones, encontraremos las soluciones que 
el país necesita para orientación de su juventud, mejor calificación de sus recursos 
humanos y para beneficio de la patria”. 
 
Viernes, 17 de septiembre de 1976 
 
Tras la renuncia del ingeniero Costantini 
 
(…) El profesor Bruera, en cambio, entendería que la actual coyuntura requiere un 
control mucho más estricto en el nivel superior de la enseñanza y, por ende, que 
no habría que correr aquellos riesgos a los que hacía referencia el ingeniero 
Costantini. Anteayer, en Tucumán, el profesor Bruera declaró que “en el lugar y en 

la tierra donde la subversión en gran forma establecía su actividad concreta y 
armada directa, la educación se hace presente como testimonio vivo de su 
obligación y de su empresa para entrar a corregir no los efectos de la subversión 
trasladados a la lucha armada, sino las causas de la subversión, que hicieron 
posible las causas de ese fenómeno que se produce en el país”, en una clara 

referencia a lo que ocurrió en las universidades del país hace muy poco tiempo 
atrás. Pero si el ministro Bruera – de la misma manera que Costantini – advierte 
que es preciso producir un profundo reordenamiento a nivel educacional, ambos 
optaron por caminos diferentes. Para el ex rector de la UNBA no es posible 
alcanzar las metas establecidas por el gobierno de las Fuerzas Armadas, si no se 
comienza a ejercer desde ya la autonomía y la libertad de cátedra. Bruera, en 
cambio, que considera que las controversias “son más aparentes que reales” 

aspira a que se elabore “el proyecto educativo que el país está requiriendo”. 
 



Miércoles, 22 de septiembre de 1976 
 
Instó Bruera a la juventud a participar en el proceso de reorganización nacional 
 
El ministro de Educación agregó que “queremos pedirle que no ceda, que perdure 

en el esfuerzo creador y que no desatienda su perspectiva crítica sobre los 
problemas” 
 
El ministro de Cultura y Educación, Ricardo Pedro Bruera, instó a los estudiantes a 
participar en el proceso de reorganización nacional, superando las dificultares del 
presente y nutriéndose en la realidad histórica del país. “A la juventud – dijo – 
queremos pedirle que no ceda, que perdure en el esfuerzo creador y que no 
desatienda su perspectiva crítica sobre los grandes problemas nacionales”. 
Bruera pronunció su mensaje con motivo de celebrarse hoy – en coincidencia con 
el comienzo de la primavera – el “Día del Estudiante”. 
“Pretendemos sentar las bases de la reorganización nacional, pero es la juventud, 

que integran los estudiantes de hoy principalmente, la que deberá asumir el rol 
protagónico de realizar el país del mañana, que todos deseamos y que todos 
aspiramos”, dijo el ministro. 
Añadió que “ello implica la necesidad de nutrirse en los grandes ideales de vida y 

de nacionalidad, de partir desde las concepciones del pensamiento elaborado, a 
través de un estilo de valores permanentes que nos son propios, para asumir 
críticamente la conducción del país en el día de mañana”. 
 
Miércoles, 6 de octubre de 1976 
 
Carta abierta a un hermano extremista 
 
Fue publicada en un diario de Corrientes 
 
Una desgarrante carta que por razones obvias sólo está firmada por “Hugo”, 

publicó el diario El Litoral en su edición de ayer, en una página íntegramente 
dedicada a recordar a los soldados que cayeron en el ataque al regimiento 29 de 
Infantería de Monte, de Formosa, al cumplirse exactamente un año de aquel 
desgraciado episodio. La carta dice: “Como es imposible que mamá te escriba lo 

hago yo por este medio, haciéndote un llamado para que vuelvas a casa. “Hoy 

hace un año que dejamos de verte. Esa noche que no volviste, nuestra madre 
presintiendo quizás situaciones de angustia te esperó en vano queriendo escuchar 
las señales de tu regreso. “Nuestro padre, con sus 52 años, parece hoy un 

anciano con el agobio de su pesar; compra todos los diarios buscando 
anhelosamente lo que imaginarás, aunque los nombres de los delincuentes 



subversivos no son dignos de figurar en nuestra prensa. “Yo en verdad, Marcelo 

no te perdono. Lo que hiciste con nosotros es tremendo. Destruiste la felicidad de 
nuestro hogar y estás matando lenta pero inexorablemente a quienes te dieron el 
ser. “Si hasta, parece mentira, te recuerdan cuando festejamos el Día de la Madre. 

Trajiste un disco y bailaste con ella. Se acerca otro día igual, pero esta vez, la risa 
estará ausente como vos, sólo habrá dolor. No puedo perdonarte Marcelo…”. La 

carta concluye afirmando: “Este año termino el secundario, ingresaré a la 

Facultad. Pero no me engañarán, porque ya tengo la lección y la cruda y brutal 
experiencia de la tragedia de nuestro hogar: mi madre consumida… mi padre 

aniquilado… y yo maldiciendo a quienes te engañaron, te enceguecieron y 

lograron hacerte cambiar los libros por un fusil. ¿Puede haber perdón de Dios?”. 
 
Martes, 12 de octubre de 1976 
 
Ingreso a las universidades (tapa) 
 
Trataban anoche los rectores de las casas de altos estudios el nuevo sistema de 
admisión. Deliberaciones 
 
(…) Las deliberaciones 
De los temas que abordaron los rectores estatales, el que generó más 
expectativas es el del ingreso universitario que, luego de haber abandonado los 
requisitos tradicionales – en 1973 con el gobierno peronista – para convertirse en 
admisión irrestricta, se constituyó en una verdadera preocupación de las más altas 
autoridades educativas. 
En efecto, el ingreso irrestricto se implantó cuando fue ministro de Cultura y 
Educación Jorge Taiana – presidencia de Héctor J. Cámpora – 
sobredimensionando la concurrencia a las universidades más allá de lo que 
podían absorber las capacidades físicas y la disponibilidad de los cuadros 
docentes. (…) 
A partir del 24 de marzo, y con la instauración de la Junta Militar en el gobierno se 
sostuvo que el llamado ingreso irrestricto universitario había producido, además de 
una deformación de la enseñanza superior argentina, una importante infiltración 
ideológica en las aulas. 
(…) Ayer asumió, en un cuarto intermedio de la reunión de rectores, como 
subsecretario de Asuntos Universitarios, Carlos Eduardo Weiss, hasta ahora 
decano de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y ex 
secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNBA, cuando 
ejerció el decanato el sacerdote Sánchez Abelenda. 
Por su parte, el nuevo subsecretario afirmó que “pude comprobar esta mañana 

que los rectores están dispuestos a brindar su esfuerzo para la concreción de la 



política universitaria” y, luego de definir algunos aspectos universitarios, enfatizó 

que “el nihilismo es uno de los caminos que abrió paso a la infiltración ideológica”. 
 
Sábado, 16 de octubre de 1976 
 
Se dieron a conocer detalles del ingreso a las universidades 
 
Los aspirantes deberán rendir en marzo dos materias básicas para la carrera 
escogida 
 
El ministro de Cultura y Educación, Ricardo Pedro Bruera, dio a conocer anoche 
las características fundamentales del ingreso universitario, que será rendido, en la 
segunda quince de marzo próximo, en establecimientos de nivel secundario ante 
profesores universitarios y al que precederán cursos de apoyo y orientación 
vocacional. Los aspirantes a ingresar a las casas de altos estudios el año próximo, 
deberán rendir dos materias consideradas básicas dentro de la carrera elegida y 
someterse, además, a una prueba de comprensión de un texto que podría estar 
vinculado, o no, a las asignaturas que se rinden. 
 
Martes, 19 de octubre de 1976 
 
Cancelan matrículas en la Universidad local (tapa) 
 
La medida alcanza a los alumnos extranjeros que no rindieron los exámenes de 
reválida 
 
Por resolución del rector de la Universidad platense, doctor Guillermo G. Gallo se 
dispuso cancelar la matrícula de los alumnos con título secundario extranjero que 
no aprobaron los exámenes de reválida al 11 del corriente y que cursen estudios 
en las distintas unidades académicas. Como se ha informado, los estudiantes 
extranjeros debían aprobar las asignaturas denominadas de formación nacional, o 
sea Historia y Geografía argentina, Instrucción Cívica y Literatura argentina. Ese 
examen posibilitaba la obtención del título equivalente y el ingreso a las 
respectivas facultades. La resolución regía también para quienes ya cursaban 
estudios superiores en la casa de altos estudios. 
La resolución 
Tras aludir a las prórrogas otorgadas para cumplimentar lo dispuesto por las 
autoridades universitarias, se menciona que “el dictado de ampliaciones de plazos 

para esos requisitos resulta una práctica nociva en el régimen de la Universidad, 
toda vez que le resta seriedad y eficacia a las decisiones que se adoptan en tal 
sentido”. 



Posteriormente consigna que “por otro lado, cabe mencionar que los alumnos de 

origen extranjero que a la fecha no completaron los exámenes de reválida, han 
demostrado un total y absoluto desinterés en las materias básicas impuestas por 
normas vigentes, que tienden primordialmente al conocimiento de nuestras 
instituciones, historia, geografía y literatura argentina, requisitos básicos para 
conocer el país que los admitió, que se impone obligatoriamente a los nacionales”. 
Subraya también la resolución que “en razón de encontrarse en el ámbito del 
ministerio de Cultura y Educación un nuevo ordenamiento de ingreso a las 
universidades, es procedente remitirse a las nuevas disposiciones que se dicten, 
tanto para nacionales como extranjeros”. 
La parte resolutiva expresa textualmente: “Cancelar la matrícula de los alumnos 
con título secundario extranjero que al día 11 de octubre de 1976 no hayan 
aprobado la totalidad de los exámenes de reválida, y cursen estudios en las 
distintas unidades académicas de esta universidad”. 
 
Jueves, 21 de octubre de 1976 
 
Los cupos de ingreso a las Universidades (tapa) 
 
En 1977 podrán incorporarse a las 26 casas de altos estudios estatales 69.534 
aspirantes. En La Plata las plazas existentes llegan a 7.796 
 
En 1977, podrán ingresar a las 26 universidades estatales 69.534 aspirantes a 
distintas disciplinas, elevando el número de matriculados en estudios superiores a 
476.714, de acuerdo con la información dada a conocer oficialmente por el 
ministerio de Cultura y Educación. 
 
Por estar involucrado en un plan de infiltración ideológica fue detenido un profesor 
de historia 
 
La detención de Hugo Osvaldo Del Campo, argentino, de 35 años, profesor de 
historia, trascendió ayer en esferas autorizadas, señalándose que el mismo se 
encuentra involucrado en el plan de penetración ideológica descubierto en la 
Universidad Nacional del Sur. 
Las fuentes responsables señalaron que Del Campo dictaba cátedras en la 
Universidad Nacional con asiento en Santa Rosa, La Pampa, en la Universidad del 
Sur, de Bahía Blanca, y en la del Comahue, que funciona en Neuquén. 
También agregaron que Del Campo es antiguo militante de “la cuarta 

internacional”, actuando y propulsando desde su cátedra cambios estructurales en 

lo económico, social y político y siguiendo los postulados de Ernesto “Che” 
Guevara y John William Cooke. 



Del Campo, actualmente alojado en el penal de Villa Floresta, estaría a disposición 
de la justicia federal que se encuentra investigando la infiltración ideológica en 
esas casas de estudios. 
El detenido gestionaba en la actualidad un pasaporte para viajar a México y 
vincularse a universidades aztecas a través del ex rector de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Rodolfo Piuggrós. 
 
Jueves, 28 de octubre de 1976 
 
Recomendaciones a la población difundió el Comando del Ejército 
 
Refiérense a la necesidad de llevar consigo permanentemente los documentos 
personales y de los vehículos. Los menores. En los controles 
 
(…) “A la población toda y en general a los padres y juventud: El cumplimiento de 

leyes, disposiciones, normas y edictos es fundamental. Las fuerzas conjuntas, 
para brindarles seguridad, hacen este llamado. Colabore: cumpla todas las 
disposiciones vigentes; al salir de su domicilio asegúrese de llevar su documento 
de identidad y de su vehículo, no eluda los controles. A los padres: Sigan siendo 
los protagonistas y responsables de la guía y educación de sus hijos, como 
siempre ocurrió en la sociedad argentina, controlen sus saludas. Sus amigos. Sus 
lugares de diversión y sus horarios. A la juventud: Sepa elegir a sus amigos, no se 
deje seducir por diversiones poco claras, su responsabilidad es trabajar y/o 
estudiar para construir el país que todos ansiamos”. 
 
Asesinaron a dos policías que custodiaban la casa del titular de la Universidad 
 
Un grupo terrorista perpetró el atentado contra la vivienda ubicada en 42, 18 y 19 
 
Dos custodias del rector de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Guillermo 
G. Gallo, fueron asesinados anoche por elementos terroristas en una acción que 
se llevó a cabo frente al domicilio de dicho funcionario, en la calle 42 entre 18 y 19, 
del barrio de La Loma. El atentado criminal acaeció alrededor de las 20.23, 
cuando los terroristas arribaron al lugar al parecer en una camioneta o un 
automóvil de último modelo. 
 
Viernes, 29 de octubre de 1976 
 
Inhumaron a los agentes asesinados frente a la casa del rector Gallo 
 



(…) Al despedir los restos de los agentes Salazar y Yuntunen, el doctor Gallo 

expresó: “El crimen subversivo envilece al individuo que lo perpetra y lo reduce a 

la condición de enemigo de la humanidad; pone el llanto en el corazón de las 
madres, de las novias, de las hijas y de las hermanas, pero también pone la ira en 
todos los corazones justos y retempla la decisión de los hombres sencillos y 
honestos que aman a su patria, que veneran a la libertad y que luchan por la 
eternidad del bien, que es la misma eternidad de Dios y del ser humano, no resulta 
arbitrariamente quebrada por los que se proponen destruir la paciente y tenaz 
acumulación del espíritu. La lista de bajas es muy larga; absurdamente extensa. 
Creo con dolor, que no está agotada, ese dolor, esa perspectiva atroz deben 
reafirmar en todos los buenos argentinos, la decisión de, no sólo comprometerse 
con pasividad, indiferencia o temor con la subversión, sino de luchar contra ella 
por deber de honradez, por limpidez de alma, por dignidad de ciudadano…”. 
 
Jueves, 4 de noviembre de 1976 
 
El peor de los ataques a la Universidad es usarla para fines políticos, dijo Rabasa 
(tapa) 
 
Lo manifestó ayer durante el acto de asunción del nuevo decano de la facultad de 
Ciencias Exactas 
 
“Pienso que la Universidad tiene recursos para defenderse de los ataques que 

recibe y que el peor de los ataques es usarla para fines políticos”, dijo el secretario 

de Ciencia y Tecnología, a cargo del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, 
Sol Rabasa, al poner en su cargo al nuevo decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas, César Anselmo Trejo.  
Añadió Rabasa que al utilizar la Universidad para fines políticos se altera la labor y 
se la perturba y de la perturbación surgen conflictos de los cuales es acusada la 
universidad”. 
Enfatizó el rector que “yo pienso que no es la Universidad la culpable, sino 

aquellos que la usan”. 
 
Lunes, 8 de noviembre de 1976 
 
Refirióse a la politización estudiantil Monseñor Derisi 
 
“La politización del alumnado es un cáncer en la Universidad”, expresó el obispo 

auxiliar de La Plata y rector de la pontificia Universidad Católica Argentina, 
monseñor Antonio Nicolás Derisi, en ocasión de su visita efectuada con motivo de 
la colación de grados en la facultad de Derecho de su dependencia. El alto 



dignatario agregó que sostiene que “la universidad es un órgano teorético, cuyo fin 

es la investigación y transmisión de la verdad. Por consiguiente, no entra ninguna 
actividad propiamente práctica. Algunas son para universitarios que ayudará, 
como el deporte, la piedad, la vida social. Todo eso favorece a la comunidad 
universitaria. Pero en cambio, otras, como sería que la Universidad se convierta 
en un negocio, eso es malo, como lo sería que se transforme en una fábrica. Pero 
mucho más la política porque, por su índole, es una pasión que divide, que 
apasiona. Entonces los alumnos pierden la oportunidad mejor de su vida, por la 
edad, por la capacidad que Dios les ha dado de asimilar y la quietud y la 
tranquilidad. Por ello no se forman. Si en América latina se hubiese hablado 
menos de liberación y se hubiese estudiado más en las universidades estaríamos 
más liberados”. 
 
Sábado, 13 de noviembre de 1976 
 
Acusan a otras 36 personas de infiltración ideológica en la Universidad del Sur 
 
Ocho de ellas se encuentran detenidas. Comunicado 
 
Fueron detenidas ocho personas e identificadas otras 28 involucradas en un plan 
de infiltración ideológica marxista en la Universidad Nacional del Sur, cuyas 
características y modalidades operativas fueron reveladas en un detallado informa 
suministrado ayer en la sede del comando del Quinto Cuerpo de Ejército, a través 
de la subzona de Defensa 51, con asiento en Bahía Blanca. 
El comunicado especifica que los procedimientos en el seno de la Universidad 
local comenzaron el 4 de agosto último, cuando se inició una exhaustiva 
investigación en el departamento de Economía de esa casa de alto estudios y que 
culminó con la detención de numerosos implicados. 
Los detenidos e identificados ahora actuaban en el departamento de 
Humanidades de la Universidad Nacional. Se señala, además, que se pudo 
determinar la labor de grupos que habían establecido un denominado “Consejo del 

pueblo”, a través del cual juzgaban la conducta de los profesores, sus planes de 

estudios, y a los que imponían la inclusión de textos de corte marxista. 
Los activistas detenidos – remarca el informe oficial – tenían a su cargo tareas de 
difusión y captación dentro de los distintos niveles de la Universidad Nacional del 
Sur. 
Agrega que, con la asunción de las autoridades después del 25 de mayo de 1973, 
se realizaron en esa universidad, periódicamente, los llamados “Juicios populares 

– Académicos – Políticos”. Allí reunían a los profesores considerados 

“tradicionalistas”. 



Los profesores eran cuestionados por su nivel académico y por la ausencia de 
textos de autores de izquierda en sus clases. Además, se les exigía la aplicación 
de planes de liberación nacional elaborados por el peronismo de extrema 
izquierda. 
 
Domingo, 14 de noviembre de 1976 
 
Recordóse al Gral. Aramburu en el 21° aniversario de su ascensión a la 
presidencia 
 
Para resaltar las virtudes del ex mandatario habló el capitán de navío (RE) Aldo L. 
Molinari, quien aludió a la formación de la juventud. Una denuncia 
 
(…) El orador, si bien afirmó que “se resolverá lo económico porque la Argentina 

es rica por sus tierras y por su clima, por los hombres y mujeres que la trabajan, 
por los economistas que encontrara y por los gobiernos honestos que se 
sucedan”, denunció que “se ha descuidado la educación”, agregando que “hay que 

investigar las causas e identificar a los agentes que permanecen ocultos o 
emboscados para continuar la obra de destrucción iniciada el 25 de mayo de 
1973”. 
Los conceptos 
Molinari, como presidente de la “Cruzada Aramburiana” (CRUZAR) comenzó su 
alocución recordando conceptos suyos de hace un año cuando reclamaba “justicia 

implacable e inexorable para los autores y cómplices de delitos”, para de 

inmediato reseñar las acciones que desde hace años se vienen intentando para 
ensalzar la figura de Rosas y denigrar la imagen de otros próceres y de Sarmiento, 
en particular. 
“Frente a este cuadro desolador – dijo – no es de extrañar que jóvenes de familias 
con profundo arraigo democrático y religioso, se enrolen en organizaciones 
terroristas empleando cualquier método, que siempre es lícito, si sirve para matar 
y destruir. Para esos jóvenes, Moreno, Rivadavia, Urquiza, Mitre, Roca, 
Avellaneda, Alberdi y sobre todo Sarmiento, fueron traidores a la Patria. Es por la 
educación rosista que recibieron que muchos de ellos aparecen hoy en armas en 
guerra declarada contra las Fuerzas Armadas”. 
Recordó luego Molinari las gestiones de los ministros de Educación Taiana, 
Ivanissevich y Arrighi para concluir que “han salido ya tres promociones de 

alumnos educados en esa escuela, sin que hayan podido todavía ser separados 
los artífices de la guerrilla, de la montonera y de la subversión”. “Todavía se 

siguen pagando sueldos a empleados encargados de distribuir libelos contra 
Sarmiento y apologías de Rosas en pleno Consejo Nacional de Educación, que se 
ofrecen a precios tentadores por irrisorios”, agregó. 



Acusación 
Hizo luego una grave afirmación al señalar que “una revista subversiva, con 

edición quincenal de 50.000 ejemplares y elevadísimo costo, se reparte 
oficialmente desde oficinas dependientes del ministerio; llega a las escuelas, 
colegios, institutos de alta y media enseñanza, para crear en las nuevas 
generaciones un clima de hostilidad hacia las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la 
familia”. “Es fácil deducir – continuó – que si a los maestros se les hace leer una 
publicación costeada por quién sabe cuál institución benéfica que gasta millones 
de pesos anuales para seguir editando la revista destinada a enseñar la historia 
argentina en capítulos, escrita por marxistas, rosistas y tercermundistas, no nos 
cabe la menor duda que la reorganización nacional será mucho más lenta y 
costosa”. 
 
Sábado, 27 de noviembre de 1976 
 
Al papel protagónico de la juventud universitaria en Tucumán, se refirió Bussi 
 
Agasajó con un almuerzo a estudiantes de esa provincia. “Conciencia y 

responsabilidad de la situación del país” 
 
“El papel protagónico de la juventud universitaria de la provincia en el proceso de 

la reconstrucción nacional, a diferencia de un pasado no muy lejano”, destacó el 
gobernador de la provincia de Tucumán en el curso de un almuerzo servido en el 
salón blanco de la Casa de Gobierno a estudiantes de los cursos superiores de las 
altas casas de estudios de Tucumán. 
El agasajo fue dispuesto por el gobierno local para testimoniar la satisfacción 
oficial por la conducta y disciplina evidenciada por todo el estudiantado que ha 
sabido asumir la responsabilidad que requieren los especiales momentos que vive 
el país, aspiración – se dijo – compartida por las autoridades para la consolidación 
del proceso en el que se encuentran empeñados todos los argentinos. 
Al destacar los motivos de la invitación – que siguió a un almuerzo servido el día 
anterior a los abanderados de colegios de Tucumán – el mandatario provincial 
señaló que “para quienes se encuentra accidentalmente en el ejercicio de una 

función de gobierno resulta particularmente grato reconocer el papel fundamental 
cumplido por la juventud universitaria de la provincia que, aplicada a recibir 
conocimientos, supo utilizar su inteligencia y sapiencia para el bien de la provincia 
y con ese accionar permitieron a las autoridades desarrollar una acción de 
gobierno que no resultó difícil por la patriótica contribución de todos los sectores 
de la comunidad y donde el estudiantado cumplió un significativo rol protagónico”. 
Tras expresarles su satisfacción por esa circunstancia, el gobernador los invitó a 
que sigan acompañando este proceso, con la tranquilidad que proporciona el 



saber que están cumpliendo el rol protagónico que les corresponde en esta hora 
argentina. 
“Como generación que muy pronto tendrá que ejercitar sus responsabilidades al 

servicio de la Nación”, los exhortó luego a seguir por ese camino de orden y 

disciplina, enfatizando el alto concepto que le merece la juventud estudiosa 
tucumana, siempre dispuesta a aportar en la medida de sus posibilidades la cuota 
de sacrificio necesario para contribuir a la solución de los más graves problemas 
nacionales”. 
Finalmente, el general Bussi los invitó a dialogar, “para conocer la opinión de la 
juventud”. 
 
No habrá recuperación duradera en el país mientras subsista la acción subversiva, 
dijo Mendía 
 
El Comandante de Operaciones Navales habló en Puerto Belgrano con motivo de 
la finalización del año naval 
 
(…)  
Engañosa propaganda subversiva 
Ante más de tres mil soldados conscriptos que prestaron juramento a la bandera 
de guerra, el vicealmirante Mendía reiteró que no habrá reorganización ni 
recuperación “mientras la adolescencia y la juventud argentinas sigan siendo 

captadas engañosa y sutilmente por las organizaciones subversivas, con líricos 
cantos de sirena que les ocultan los orígenes foráneos de donde provienen y los 
reales fines que pretenden alcanzar”. 
 
Domingo, 28 de noviembre de 1976 
 
La infiltración ideológica en la Universidad bahiense 
 
BAHÍA BLANCA. Se conocerán la próxima semana detalles vinculados con la 
pesquisa sobre infiltración marxista en los ámbitos cultural y universitario de esta 
ciudad según trascendió en esferas allegadas al Comando de la Subzona de 
Defensa 51. 
En esas esferas se indicó que en las últimas jornadas efectivos del Ejército y de la 
delegación local de la Policía Federal habrían concretado exitosos procedimientos 
que conforman la tercera etapa de esa investigación iniciada en los departamentos 
de Economía y Humanidades de la Universidad local y continuada ahora en la 
Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. Según 
ha podido establecerse habría otros 30 implicados en esta etapa, habiéndose 
logrado la detención de varios de ellos. Se habría desbaratado de tal modo la 



célula de la organización declara ilegal el año pasado, que con el rótulo de 
“Juventud Universitaria Peronista” actuaba en la Facultad Regional Bahía Blanca 

de la Universidad Tecnológica Nacional desde 1973.  
 
Martes, 30 de noviembre de 1976 
 
Los escalones de la educación fueron corroídos por la prédica disolvente, dijo el 
Alte. Ledesma 
 
Agregó que “en contraste con ese núcleo pervertido y fanatizado, la mayoría de la 

juventud argentina está del lado de la moral y de las leyes, del orden y del 
respeto”. – Habló en la Semana del Mar 
 
“Todos los escalones de la educación han sido corroídos con las prédicas 

disolventes, foráneas, desintegradoras del ser nacional, como único medio para 
fundar un Estado totalitario, el primer Estado totalitario de Sudamérica”, pero 

“afortunadamente, en contraste con ese núcleo juvenil pervertido y fanatizado, la 

inmensa mayoría de los jóvenes argentinos están del lado de la moral y de la ley, 
del orden y del respeto”. 
Así lo afirmó anoche el presidente de la Liga Naval Argentina, contraalmirante 
Agustín Ledesma, en el acto de clausura de la Semana del Mar que, con la 
presidencia del comandante en jefe de la Armada, se cumplió a las 20.30 en el 
edificio Libertad, sede del mencionado comando. 
Reseñó el contraalmirante Ledesma la gesta de nuestra independencia, señalando 
que en esa lucha no sólo se arriesgan posiciones y patrimonios, sino que se puso 
en juego la propia vida; y muchos la perdieron e, incluso, vieron caer en ella a sus 
propios hijos y hermanos, sabiendo lo que exponían y que la lucha era dura, pero 
jugándose el todo por el todo”. 
“No había lugar – añadió – para elementos duales – siempre los hubo –, y la 
decisión no podía ser parcial, y la historia nos indica que llegado el momento, sea 
quien fuera, que dio o trató de estar en ambos bandos sufrió las consecuencias de 
esa dualidad, porque no había lugar para traidores a la Patria”. 
Luego de expresar que el camino de la libertad estuvo plagado de 
renunciamientos, de dolorosas y cruentas luchas, manifestó el contraalmirante 
Ledesma que “en aquella época se utilizar los procedimientos primitivos 

conocidos”. 
“Hoy – acotó – los enemigos utilizan otras formas que el avance de la civilización 
en el campo tecnológico, ha puesto en sus manos”. 
“Pero en última instancia – dijo –, aunque sean otros personajes, la idea es la 
misma, someter a nuestra Patria, con la diferencia de que nuestros enemigos de 
ayer proclamaban públicamente su intención de disponer de nuestra voluntad, y 



hoy, bajo formas sutiles, empleando todo medio deshonesto, cruel, inhumano, 
matan por la espalda, destruyen bienes y asesinan seres inocentes y parecería 
que nada los detiene en su satánica acción”. 
 
Miércoles, 1° de diciembre de 1976 
 
Clausuró P. Bruera el período lectivo (tapa) 
 
Reseñó el ministro la labor de reordenamiento efectuada en el ámbito educativo. 
Previsiones 
 
El ministro de Cultura y Educación de la Nación, Ricardo Pedro Bruera, dijo que 
“hemos devuelto a la escuela secundaria su necesario ritmo de trabajo en orden”, 

después de haberse referido al trastocamiento que produjo en los 
establecimientos educacionales “una honda penetración de la subversión”, a la 

clausura del año lectivo 1976 desde Trelew. 
 
Viernes, 10 de diciembre de 1976 
 
Anulan carreras en la Universidad platense (tapa) 
 
Asimismo, se dispuso suspender la inscripción desde 1977 para el Bachillerato de 
adultos 
 
Las autoridades universitarias, ante una consulta periodística confirmaron ayer 
que se ha dispuesto la anulación de diversas carreras que se dictaban en la 
facultad de Bellas Artes, como así también la suspensión de la inscripción para el 
bachillerato nocturno que funciona en el Colegio Nacional. 
Carreras anuladas 
Se dijo en la oportunidad que contrariamente a versiones circundantes, las 
carreras de Psicología y Antropología Cultural, no serán anuladas, sino que se 
convierten en carreras de post-grado. En cambio, dejan de dictarse las 
especialidades siguientes: Cinematografía, Canto, Violoncello, Plano, Violín, 
Guitarra y Pintura Mural, todas de la facultad de Bellas Artes. 
Se afirmó que el motivo de esas decisiones está centrado en la reorganización 
que se piensa implementar en las casas de altos estudios de acuerdo a las 
disposiciones adoptadas en la reciente reunión de rectores de universidades 
nacionales con las más altas autoridades del área educativa. 
 
Sábado, 11 de diciembre de 1976 
 



En 1977 serán admitidos 2.343 extranjeros en las universidades nacionales (tapa) 
 
Estarán sujetos a los requisitos comunes de ingreso. Selección previa en sus 
países 
 
El ministro de Cultura y Educación, Ricardo Pedro Bruera, hizo saber que, sobre 
un total de 69.428 aspirantes a ingresar a las universidades estatales el año que 
viene se aceptarán 2.343 extranjeros que, además de estar sujetos a las cláusulas 
de admisión comunes, deberán ser seleccionados por sus propios países. 
 
Domingo, 19 de diciembre de 1976 
 
Normas para los alumnos extranjeros que aspiren a finalizar su carrera 
 
A través de una resolución el rector de la Universidad local, Dr. Guillermo Gallo, 
dispuso que los ex alumnos extranjeros afectados por la cancelación de la 
matrícula, podrán obtener su título en el caso de haber finalizado la respectiva 
carrera, o rendir exámenes finales excluyendo las prácticas o trabajos prácticos o 
materias de curso obligatorio, hasta el 31 de diciembre de 1977, con la limitación 
de que el título a otorgarse no lo habilite para ejercer en nuestro país, 
denominación que en anverso del título rezará: “El presente título no lo habilita 

para ejercer en la República Argentina”. Los que opten por las disposiciones de la 

resolución, deberán someterse obligatoriamente a las normas sobre régimen de 
alumnos extranjeros que contenga la futura ley universitaria nacional. 
A fin de hacer efectiva la opción, el interesado deberá formular una declaración 
expresa, bajo juramento, que acepta en todas sus partes las condiciones fijadas, 
como cuestión de previo y especial pronunciamiento, momento a partir del cual se 
le autorizará la expedición del título y/o rendir las respectivas materias de la 
carrera. Las distintas unidades académicas enviarán directamente al rectorado la 
lista de alumnos de origen extranjero a quienes se les haya cancelado la matrícula 
por aplicación de la resolución 2909/76, antes del 31 de diciembre corriente. 
Señálase en los considerandos, que “el dictado de la resolución número 2909/76, 

tuvo como principio básico establecer definitivamente la situación de alumnos 
extranjeros que cursan estudios en las distintas unidades académicas de esta 
Universidad, que no cumplimentaron en tiempo y forma, las exigencias legales 
para conservar la calidad de alumnos; que, convenientemente fundada y 
sólidamente enmarcada en el Proceso de Reorganización Nacional, da por 
concluidos etapas y procesos anteriores de prórrogas y/o excepciones particulares 
que aparejaban inseguridad en los derechos y desigualdad con los nacionales”. 
 
Jueves, 6 de enero de 1977 



 
Un dirigente subversivo fue ultimado en Santa Fe 
 
El Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en esta ciudad, informó 
ayer sobre la muerte de cinco extremistas entre ellos un importante dirigente, 
ocurrida en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en la ciudad de Santa Fe 
durante las últimas 48 horas. 
El comunicado expedido proporciona la identificación de los subversivos muertos, 
entre los que figura José Pablo Ventura (A) Rafael, que estaba a cargo de la 
secretaría de organización de Montoneros, se expresa, pero sin aclarar si se trata 
de la misma persona que tuvo destacada actuación como secretario general de la 
Juventud Universitaria Peronista. 
Ventura, que desarrolló su tarea como dirigente estudiantil durante la gestión 
como rector de la Universidad de Buenos Aires de Oscar Puiggrós había actuado 
anteriormente en el centro de estudiantes de la facultad de Derecho de esa casa 
de estudios. (…) 
El dirigente estudiantil, que habría reingresado clandestinamente al país, tuvo a su 
cargo la lectura pública en el ámbito universitario de la declaración de Montoneros 
cuando durante el gobierno peronista esa organización subversiva decidió pasar 
nuevamente a la clandestinidad. 
 
Viernes, 7 de enero de 1977 
 
Los antecedentes del extremista J. Ventura 
 
Un comunicado oficial confirmó que se trata del ex dirigente de la JUP, quien 
intentó destruir documentación antes de ser abatido en Sta. Fe 
 
El Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, confirmó 
ayer que el extremista  José Pablo Ventura (a) Rafael, abatido en un 
enfrentamiento con fuerzas del orden en la ciudad de Santa Fe, es el mismo que 
fuera dirigente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y dio a conocer sus 
antecedentes. 
El comunicado oficial expresa: “El comandante del Segundo Cuerpo de Ejército 
informa a la población que, relacionado con la muerte del delincuente subversivo 
José Pablo Ventura, las investigaciones tendientes a verificar su identidad y 
antecedentes arrojaron el siguiente resultado: 
“José Pablo Ventura (a) Rafael, activaba en el ámbito universitario en su condición 
de ideólogo y director de la acción psicológica a desarrollar en el estudiantado. 
“Nació el 5 de junio de 1950 (…) 



“Como integrante de la Juventud Universitaria Peronista, ejerció posteriormente la 

presidencia de dicha agrupación y estuvo enrolado en la política universitaria 
iniciada por el doctor Rodolfo Puiggrós. 
“En su condición de dirigente de la JUP, mantuvo reuniones con representantes 
del Movimiento de Orientación Reforesta, comunistas ortodoxos y Franja Morada, 
con la finalidad de construir un frente común nacional coordinado con las 
juventudes latinoamericanas enroladas en las denominadas luchas populares por 
la liberación. 
“A tal fin viajó en numerosas oportunidades por países latinoamericanos que 
incluyen a Cuba y en Europa a Francia. 
 
Lunes, 17 de enero de 1976 
 
Al rol fundamental de la investigación científica se refirió el doctor Taquini 
 
Formación de investigadores 
El Dr. Taquini señaló la necesidad de formar investigadores y puntualizó los 
beneficios de la regionalización de la enseñanza universitaria. A pesar de que esa 
política comenzó a ejecutarse en 1973, afirmó que “desgraciadamente, el 

peronismo no entendió adecuadamente cómo se manejaban las universidades, y 
por eso alcanzaron un estado caótico”. 
 
Miércoles, 23 de febrero de 1977 
 
Se reestructuró la Escuela de Periodismo Universitaria 
 
Un nuevo plan de estudios y la reestructuración académica de la Escuela Superior 
de Periodismo fue aprobada por el rector de la Universidad de La Plata, 
implantando, además, las carreras de periodismo y licenciatura en comunicación 
social. Por otra parte, se resolvió reemplazar el nombre de Escuela Superior de 
Periodismo por el de Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social. 
También se aprobó la creación del Instituto de Investigaciones de la Comunicación 
Social y del Departamento de Graduados, en el ámbito de esta dependencia, 
organismos que funcionarán a partir de 1978. Al mismo tiempo se ha diferido, 
hasta una nueva consideración, la implantación de las carreras de Profesorado en 
Periodismo y Comunicación Social y Doctorado en Comunicación Social, que 
habían sido propuestas como alternativas de perfeccionamiento de los egresados 
de la Licenciatura. 
Por la misma resolución, se encomendó al director, profesor Daniel A. Pabón, la 
reglamentación general de la Escuela, de acuerdo con su nueva estructura 
académica. 



Señala la información oficial que la Escuela – que es la más antigua de América 
Latina – tendrá como objetivos la formación integral, la actualización y el 
perfeccionamiento permanentes de profesionales para el análisis, tratamiento, 
elaboración y difusión de informaciones de interés público, de acuerdo con las 
necesidades y conveniencias nacionales. 
El conjunto de carreras, cursos y otras actividades académicas que se llevarán a 
cabo en ella, - agrégase – permitirán a sus egresados desempeñarse como 
profesionales, científicos y docentes en medios de comunicación social, agencias 
informativas, organismos estatales y privados, etc., con un alto grado de 
capacitación técnica y sólidos principios éticos. 
 
Sábado, 26 de febrero de 1977 
 
El nuevo rector de la UNBA no es partidario de reformas súbitas (tapa) 
 
Así lo afirmó al asumir ayer el cargo. Necesidad de orden. Libertad académica y 
autonomía de gestión 
 
Conceptos de Cabral 
(…) “Esta universidad – declaró el rector – posee todavía hombres que saben 
buscar la verdad y transmitirla a sus discípulos, es decir, auténticos maestros, y 
cuenta, además, con un alumnado intelectualmente apto y que quiere aprender, 
aunque es cierto que, en general, ese alumnado llega mal preparado, falto de 
conocimientos de base, y padece aún los efectos de un facilismo demagógico que 
rebajó las exigencias académicas a límites incompatibles con el nivel de los 
estudios superiores”. 
“Pero – explicó – los estudiantes no son los principales responsables de estas 
graves anomalías, porque el mayor peso de estas culpas recae sobre quienes no 
supieron o no quisieron educarlos adecuadamente, y es tarea de auténticos 
maestros el rescatarlos, enseñándoles con ciencia y con conducta todo aquello 
que deben aprender un universitario útil para la sociedad a la que debe servir”. 
Reiteró Cabral que “la Argentina cuenta con una juventud universitaria 
excepcionalmente dotada, que puede competir con las que frecuenta las aulas 
superiores de los principales países del mundo” y exhortó a los alumnos “a la 

defensa de un derecho del que son titulares, y me refiero al derecho de aprender”. 
“En ese sentido – siguió diciendo – es tarea irrenunciable de la universidad 
procurar que imperen la paz y el orden en los claustros, pero esa paz y ese orden 
serán ficticios si el estudiantado no colabora en su establecimiento y conservación, 
rechazando la actividad de unos pocos que sólo buscan promover la destrucción 
de la universidad mediante la implantación del desorden”. 



“En este momento – insistió Cabral – la indiferencia y el clásico egoísmo del ‘no te 

metas’ están de más. Sepamos todos luchar por nuestro derecho de enseñar y 
aprender con el arma legítima del común repudio a quienes no merecen pisar 
nuestros recintos porque sólo vienen a ellos para sembrar el caos y la confusión”. 
 
Miércoles, 2 de marzo de 1977 
 
Prohíben la venta de un mensuario en nuestra provincia 
 
El Poder Ejecutivo bonaerense prohibió la distribución, venta y circulación de la 
publicación mensual Emanuelle, que edita la firma Editores Asociados S.A., en 
todo el territorio provincial. En los fundamentos de la medida se expresa que 
dentro de las facultades que corresponden al gobierno del primer Estado se 
encuentra la de “velar por la salud moral de la población y la de custodiar los 

valores que hacen a la esencia de nuestra nacionalidad, especialmente en lo que 
se refiere al control de publicaciones de difusión masiva”. Agrégase que uno de 

esos valores a proteger es el de la familia, “pues existe plena conciencia de que a 

su destrucción como tal – exprésase – apunta la estrategia marxista y de que su 
resquebrajamiento posibilita el trabajo de ideólogos sobre mentes de jóvenes que, 
desorientados, acaban por ser transformados en delincuentes subversivos”. 
 
Martes, 8 de marzo de 1977 
 
En relación con el año pasado 
 
A menos de la mitad se redujo la inscripción de alumnos en la Universidad 
 
La inscripción en la Universidad local para los cursos correspondientes a 1977, 
totalizó la cantidad de 5.084 aspirantes, de acuerdo a lo informado oficialmente 
por las autoridades de esa casa de altos estudios. La cifra consignada es inferior 
en más de la mitad con respecto a los anotados en 1976, que fueron 10.691 y 
también resulta significativamente menor al número de vacantes estipulado en 
diciembre pasado por el ministerio de Cultura y Educación de la nación, que lo fijó 
en 7.796 plazas. No hubo información discriminada con respecto a la inscripción 
de alumnos extranjeros para los que se había fijado un cupo de ingreso de 111 
vacantes. No obstante, se estima que esa cifra no fue superada por las 
anotaciones en el corriente año, debido a problemas en la documentación que 
debían presentar y el cambio de ciertas disposiciones adoptadas en la materia. 
(…) 
 
Miércoles, 9 de marzo de 1977 



 
A la inscripción en la Universidad platense se refirió el Dr. Gallo (tapa) 
 
Las causas de la disminución registrada. Cambios en los planes de estudio de los 
colegios secundarios. El comedor. Anuncios 
 
La disminución registrada en la inscripción para los cursos de 1977 en la 
Universidad y las causas posibles de la misma; las previsiones para el futuro; 
modificaciones en los planes de estudio de los colegios secundarios; el 
otorgamiento de becas; la situación del Comedor Universitario y de los 
profesionales egresados; la posibilidad de iniciar carreras de post grado en 1978 y 
también la continuidad de las obras necesarias para dotar de mayor infraestructura 
a la casa de altos estudios, fueron algunos de los temas abordados por el rector 
de la misma, doctor Guillermo G. Gallo, durante una entrevista con EL DÍA. El 
funcionario aludió asimismo a las remuneraciones y la estabilidad del cuerpo 
docente y a recientes atentados contra su persona, significando que “no tengo 

desprecio por la vida, pero no me preocupa tanto mi seguridad personal como el 
hecho de apartarme del camino que me he trazado”. 
Objetivos propuestos 
En primer término el rector de la Universidad, que se hallaba acompañado por 
colaboradores inmediatos, reseñó su gestión y las previsiones adoptadas para el 
futuro. Señaló que durante los últimos años “la Universidad estuvo politizada en 

extremo y penetrada por distintas ideologías. Ya habíamos llegado – acotó – a la 
mentira en la formación de nuestros profesionales. Muy pocos ignoran que aquí en 
La Plata se tomaban exámenes grupales en una conocida confitería céntrica, es 
decir, fuera de las facultades. El desorden lo había penetrado todo y hay que 
aclarar que en ese proceso también tuvimos responsabilidad los docentes”. (…) 
Inscripción 
Con respecto a la disminución de alumnos inscriptos en la Universidad local para 
1977, el Dr. Gallo dijo que “debemos hablar en términos realistas. En líneas 
generales, los cupos fijados han sido superiores a la demanda. Esto ha quedado 
demostrado una vez más, con excepción de la Universidad de Rosario y quizá 
Buenos Aires, donde aún la inscripción no ha dado término”. 
En opinión del rector de la Universidad, varios factores – además del apuntado – 
han confluido para esa disminución. Citó como el más importante la situación de 
caos que vivía la Universidad. “Prácticamente se había convertido – definió – en la 
central de inteligencia de la guerrilla. Es decir, era campo propicio para la 
subversión y los desmanes. Esto creó gran preocupación en los padres y generó 
un clima de tensión y preocupación que todavía no se ha disipado y motiva 
retracciones”. 



Citó también la circunstancia de que todos los jóvenes deben ahora realizar el 
servicio militar obligatorio a los 18 años, y ello dificultó que pudieran rendir con 
tiempo sus exámenes de ingreso, optando, en algunos casos, por iniciar las 
carreras superiores una vez terminado el servicio de conscripción. (…) 
Desvirtuó que se hubieran impuesto exigencias a los aspirantes del exterior. “Los 

estudiantes eran seleccionados por el ministerio de Relaciones Exteriores de su 
país y podían ingresar sin examen previo. Tenían la única condición de abandonar 
nuestro país una vez finalizada la carrera elegida. Personalmente pienso – agregó 
– que no es posible que se den casos como el que ocurre en la secretaría de 
Agricultura y Ganadería de la Nación, donde el 50 por ciento de sus técnicos son 
profesionales extranjeros, mientras nosotros tenemos una masa flotante 
considerable de profesionales sin ocupación. Al margen de las buenas relaciones 
internacionales, creo que primero deben estar los profesionales nuestros”. 
 
Jueves, 10 de marzo de 1977 
 
Afirman que está superado el accionar subversivo en el ámbito educativo 
 
Sol Rabasa señaló además, que se apoyará sin reservas la investigación científica 
 
(…) Sobre la penetración subversiva 
Con referencia a la penetración subversiva, el secretario de Ciencia y Tecnología 
opinó que “es un problema al que considera superado en el ámbito de la 

Universidad Nacional”, y cuando se le consultó si el anterior gobierno había 

provocado también distorsiones en el ámbito educacional, respondió preguntando 
a su vez: “¿…pero qué es lo que no distorsionó ese régimen?”. 
Acerca de la preocupación del obispo de San Luis en el sentido de que la 
educación de la conciencia no es materia de promoción en las escuelas, así como 
la expresada por el Gobernador de la provincia, advirtió que está en la intención 
de las autoridades “restablecer la vigencia de los valores nacionales y formar 

hombres consustanciados con los objetivos espirituales y materiales del país”. 
 
Martes, 14 de marzo de 1977 
 
Deberá reincorporarse a un profesor suspendido y agredido en junio de 1973 
 
Ejercía sus funciones en la F. de Veterinaria de la UNBA. Confirmó la Corte un 
fallo de 2da instancia 
 
Un profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires que fue suspendido el 15 de junio de 1973 luego de ser agredido 



junto a otros funcionarios de esa casa de estudios por un grupo de exaltados, 
debe ser reincorporado en su cargo y se le abonarán los haberes devengados 
desde dicha suspensión hasta su efectiva reincorporación, con la actualización 
monetaria de la ley 20.695 y un interés del 6 por ciento anual según dispuso la 
Corte Suprema de Justicia. 
El 7 de junio de 1973, el profesor Julio Oscar Grisolia y varios funcionarios de la 
Facultad, fueron agredidos por un “grupo de exaltados” según dijo el docente, que 

le exigieron la renuncia. El día 15 el delegado interventor, Francisco Rossi, lo 
suspendió y ordenó remitir las “respectivas actuaciones” al tribunal académico. El 
Dr. Grisolia recurrió la resolución y el subsecretario de Asuntos Jurídicos de 
entonces en la UNBA, Dr. Eduardo Luis Duhalde sostuvo que no correspondía 
hacerle lugar, lo que ratificó el rector de la Universidad Dr. Rodolfo Puiggrós, 
mediante una resolución, lo que motivó que el interesado recurriera a la justicia, 
que ahora le hace lugar a la actuación. 
 
Viernes, 1° de abril de 1977 
 
Refirióse a la misión de la Universidad el arzobispo de San Luis 
 
El arzobispo de San Luis, monseñor Juan Rodolfo Laisse, dijo que la cultura está 
influenciada negativamente por el ateísmo pragmático y militante, el secularismo 
ateo y por el proceso de la masificación, expresado “en el tremendo poder de los 

medios de comunicación”.  
En una clase magistral que dictó en la Universidad Católica de Cuyo para 
inaugurar los cursos lectivos del presente año, el arzobispo de esta provincia instó 
a “educar e iluminar desde la primera infancia en los criterios del valor, formadores 
de la clarividencia, para distinguir la verdad, el error, la virtud del vicio y el bien del 
mal en todas las manifestaciones de la vida”. 
Laisse señaló que la misión de la Universidad, será, por lo tanto, “no sólo el cultivo 

de las verdades científicas y técnicas, especulativas y prácticas, sino que sobre 
todo de la verdad filosófica y teología, dando una visión del hombre y de la vida, 
ante su fin trascendente dentro del cual la ciencia adquiere su exacto alcance en 
una unidad jerárquica”. 
“Frente al trastocamiento de labores esenciales y vitales, la Universidad Católica 
no sólo ha de contentarse con el trabajo serio de la investigación propia de toda 
universidad, sino que debe impregnar todas sus disciplinas y todo el ámbito de la 
cultura, de los principios y de los criterios, de los valores absolutos y de las 
normas éticas siempre válidas de la Iglesia, madre y maestros de todos los 
tiempos”, enfatizó. 
 
Domingo, 8 de mayo de 1977 



 
Declaraciones de Gallo 
 
El rector de la Universidad Nacional de La Plata, Guillermo Gallo, entrevistado 
ayer por LS 11 Radio Provincia, declaró que consideraba que no se ha logrado 
aún en la Universidad el triunfo definitivo contra la infiltración ideológica, “pues 

estamos sufriendo algunos coletazos, lo que me hace pensar en los países que 
han pasado una guerra, y creo no equivocarme al decir que todavía quedan 
algunos ‘traviesos’ que habrá que detectar”. 
Gallo, que también es presidente del Consejo de Rectores de Universidades 
Nacionales, manifestó al respecto que “la Universidad Nacional de La Plata tal vez 
sea la más conflictiva de las 26 universidades nacionales, pues en esta ciudad ha 
operado la guerrilla y ha tenido su campo de acción libremente, habiendo tenido la 
desgracia de exportar montoneros a todo el país”. Añadió el rector que “en los 

pocos meses en que tuvimos la suerte y el honor de dirigir la Universidad de La 
Plata, se han implantado una serie de medidas tendientes a funcionar en orden y 
respeto y a elevar el nivel académico de nuestra universidad”. 
En cuanto a la participación del estudiantado en la conducción de la alta casa de 
estudios, Gallo manifestó que “el diálogo no ha sido interrumpido en la 

universidad, y quiero aclarar que en los últimos meses de nuestro gobierno se ha 
cumplido con la conversación y el intercambio de ideas con los estudiantes de 
nivel secundario e incluso, con los universitarios”. 
Gallo explicó que, en ese sentido, “Recibimos a los estudiantes no bajo la forma 

de agrupaciones, porque no están reconocidas, y somos sensibles a todas sus 
inquietudes, porque entendemos que la razón de ser de la Universidad son 
nuestros propios estudiantes”. Precisó el rector que el diálogo encuentra 
diversidad de vías, “Refiriéndose concretamente a planes de estudio, a cuyo 

respecto hemos querido que participen los profesores, los directores de 
departamento y las autoridades de los colegios secundarios”. 
También reveló Gallo que se está estudiando la posibilidad de efectuar algunos 
cambios en los planes de estudio, “sobre lo cual próximamente se harán reuniones 
por decanos de facultades, para ver primero la necesidad del cambio de planes, y 
luego estudiarlos a fin de ponerlos en ejecución a partir de 1978”. Se le preguntó a 

Gallo si los estudiantes universitarios han comprendido que la delincuencia 
subversiva es enemiga de la sociedad, a lo que replicó creer que “están tomando 

conciencia la gran mayoría de los estudiantes, que han enfrentado a la subversión 
y a todo sistema que va en contra de nuestro ser nacional, de nuestra manera de 
pensar y en defensa de nuestras instituciones”. 
 
Miércoles, 11 de mayo de 1977 
 



Dan de baja a 23.199 estudiantes de la Universidad platense (tapa) 
 
De ellos, 22.696 fueron excluidos por no rendir una materia en un año, además de 
503 extranjeros que no aprobaron reválidas. Cursan 32.954 alumnos 
 
Se informó ayer en la Universidad con respecto a la finalización de las tareas de 
actualización del legajo de alumnos de todas las carreras que se cursan en la casa 
de altos estudios, mencionándose que han sido dados de baja 22.696 estudiantes 
de conformidad a la aplicación de la ordenanza N° 109, que especificaba la 
rendición de una materia por año como mínimo para no perder la condición de 
alumno regular y 503 extranjeros, que en su momento no aprobaron – y en 
algunos casos no rindieron – los exámenes de reválida de su título secundario. En 
consecuencia, cursan actualmente en las distintas unidades académicas de la 
Universidad de La Plata, 32.954 estudiantes. Hasta el momento, se tenía 
registrada la cantidad de 56.153 alumnos, pudiendo señalarse que las mayores 
exclusiones se concretaron en las facultades de Ingeniería, Ciencias Médicas y 
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 
Viernes, 13 de mayo de 1977 
 
El arzobispo Mons. Plaza condenó la violencia 
 
(…) 
“La penetración en todos los órdenes de la enseñanza no ha respetado ni los más 
sagrados derechos de la Palabra de Dios contenida en el libro santo de La Biblia. 
La mente de los niños y de los jóvenes ha sido perturbada por una línea de 
educación que equivocadamente utiliza la palabra ‘Liberación’”. 
“El cuarenta por ciento de los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata ha 

perdido su derecho de inscripción por no haber cumplido con elementales 
obligaciones de estudiantes. Esto no es de extrañar, ya que esta alta casa de 
estudios fue cuna y foco de la guerrilla organizada cuyo fin es la destrucción de 
todo cuanto signifique orden y trabajo”. 
 
Jueves, 23 de junio de 1977 
 
Asumió ayer el doctor Catalán (tapa) 
 
El nuevo ministro de Cultura y Educación prestó juramento ante el Presidente y de 
inmediato se hizo cargo de sus funciones. G. Perramon Pearson 
 



(…) Horas antes, el ministro Catalán se había definido como “occidental y 

cristiano”, enjuiciando severamente algunas prácticas políticas de costumbres 

cotidianas en nuestro país, y alegando que “el renacimiento de las vigorosas 
constantes espirituales que se proponen las Fuerzas Armadas al promover el 
proceso de reorganización nacional, no podrá tener un efecto perdurable, ni 
perspectivas de largo alcance ni capacidad para despertar la adhesión y el 
entusiasmo de los argentinos si no se produce en la mente y en el alma de cada 
uno de nosotros una profunda renovación de nuestros hábitos mentales, y una 
actitud más amplia y más limpia para mirar con realidad los problemas del país”. 
 
Martes, 5 de julio de 1977 
 
Catalán se reunió por primera vez con los rectores universitarios 
 
Les informó que no se alterarán los grandes lineamientos de la política de las 
casas de altos estudios. El proceso de reordenamiento 
 
El ministro de Cultura y Educación, Juan José Catalán, mantuvo ayer su primera 
reunión con los rectores de las universidades nacionales, a quienes comunicó que 
no se alterarán los grandes lineamientos de la política universitaria vigente, 
aunque advirtió que, paulatinamente, se deberán hacer algunas correcciones. 
Después de agradecer a los rectores su decisión de seguir trabajando al frente de 
las casas de altos estudios, Catalán dijo que “el cambio de ministro, en estas 

circunstancias, es simplemente una contingencia del gobierno nacional”. Recordó, 

más adelante, el estado en que las actuales autoridades recibieron las casas de 
altos estudios, y expresó que “ese proceso de reordenamiento debe seguir 

funcionando hasta que las universidades argentinas se vean libres de la 
conspiración que afecta a la formación profesional”. 
Conceptos de Catalán 
Catalán dijo, en primer término, a los rectores, que “he sido informado por el 

presidente y vicepresidente del consejo de rectores de universidades nacionales, 
de la decisión de ustedes de seguir colaborando con el ministerio desde las 
universidades, y yo agradezco profundamente esa decisión”. Añadió que “el 

cambio de ministro, en estas circunstancias, es simplemente una contingencia del 
gobierno nacional”, y que “no se producirán mayores alternativas en la conducción 
del ministerio de Cultura y Educación, aunque si hay que hacer algunas 
correcciones, se harán paulatinamente”. Más adelante dijo Catalán que “dentro de 

las actividades del ministerio de Educación, las universidades funcionan bien, 
felizmente, ya que en ellas se forman en el más alto nivel, los hombres y las 
mujeres que van a prestar los grandes servicios al país”. “Yo les agradezco a 

ustedes – enfatizó Catalán – el haber llevado las universidades al orden y al 



respeto, después de haberlas recibido de manos de la corrupción y la anarquía, y 
quiero decirles que ese proceso de reordenamiento debe seguir funcionando hasta 
que las universidades argentinas se vean libres de la conspiración que afecta la 
formación profesional”. 
 
Martes, 26 de julio de 1977 
 
Se mantendrá en 1978 el sistema de ingreso a las universidades 
 
Así lo indicó Perramon Pearson, quien señaló, además, que la gestión actual se 
encamina a perfeccionar las pautas vigentes de la educación, aunque ellas 
deberán reformarse 
 
(…) 
La libertad 
Añadió el entrevistado que “todo el sistema educativo debe estar pendiente de ese 

logro, porque la conquista de la libertad dentro de un sistema republicano permite 
la formación de una juventud en los valores básicos aceptados por la Nación”. 
“En definitiva – puntualizó el secretario de Estado – el sistema educativo debe ser 
transmisor de valores sobre los que se asienta toda la civilización occidental”. 
Tratando de sintetizar las opiniones expuestas, advirtió Perramon que “la 

educación debe mostrar la riqueza de los valores para estimular a los jóvenes a 
una opción positiva, sabiendo que el derecho de opción constituye, de por sí, uno 
de los privilegios del hombre”. 
Agregó que “partiendo de lo dicho podemos hablar de la universidad y su misión, y 

decir que en estos momentos funciona normalmente aunque pasando por una 
etapa de transición que será superada con la recuperación de la estabilidad 
docente y la normalización de los claustros”. 
 
Sábado, 6 de agosto de 1977 
 
Cesantías de docentes en la Universidad local 
 
Bajas de personal en Ciencias Exactas. La situación presupuestaria y el pago de 
sueldos. Las gestiones 
 
Fuentes responsables de la Universidad local admitieron ayer que se han 
producido cesantías de personal docente interino en la facultad de Ciencias 
Exactas. Sostuvieron que los despidos se llevaron a cabo por razones de 
economía y servicio, aunque sin precisar el número. Asimismo, se anticipó que si 
el refuerzo presupuestario de 570 millones de pesos requerido a las autoridades 



nacionales no se concreta con la celeridad requerida, surgirán problemas para el 
pago de los sueldos a fines de setiembre próximo. 
El personal 
Si bien se mencionó que el facultad de Ciencias Exactas hubo docentes que se 
retiraron para acogerse a los beneficios de la jubilación, se puntualizó que tuvieron 
lugar despidos en número indeterminado. Al mismo tiempo, las fuentes 
informantes desmintieron medidas de racionalización en otras unidades 
académicas y también con relación al personal administrativo. Concretamente, 
aludieron a las versiones circulantes en lo que hace a las facultades de Ciencias 
Médicas y Ciencias Naturales. “Por el momento no hay inconvenientes con el pago 

de sueldos – subrayaron – aunque si no se concreta rápidamente el refuerzo de 
570 millones de pesos requerido a las autoridades nacionales, tendremos 
dificultades en setiembre próximo”. 
 
Jueves, 11 de agosto de 1977 
 
Las Universidades deben manejarse con su propio presupuesto, dijo Catalán 
 
Afirmó que la subversión transformó el área educativa en un verdadero campo de 
penetración 
 
El ministro de Cultura y Educación de la Nación, Dr. Juan José Catalán, se 
manifestó partidario de una política educativa que tienda a rescatar los valores 
nacionales, después de afirmar que la subversión transformó el área, ahora a su 
cargo, en un verdadero campo de penetración y de destacar la necesidad de que 
la educación responda al actual proceso histórico nacional. 
Al referirse a las universidades, expresó que “tienen su propio presupuesto y 

deben atenerse a ellos”, y que “si es posible otorgar reajustes presupuestarios 
esto escapa a mi órbita de acción porque depende de las pautas fijadas en la 
materia por el gobierno central y la gestión económica”. 
Catalán dijo en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, 
que “no será tolerable que existan, en ninguno de los niveles de la educación 

argentina, docentes que atenten en forma directa o indirecta, ostensible o 
encubierta, contra los grandes valores de este proceso iniciado por las Fuerzas 
Armadas, que tiende a recuperar los grandes valores de la Nación”. 
(…) Puntualizó luego que “la Argentina fue sometida a una agresión cultural, 

política y militar que llegó a ensangrentar, después de muchos años, la vida 
nacional que está profundamente lastimada como consecuencia de esta guerra 
que las Fuerzas Armadas, junto con la parte más sana de la civilidad argentina, 
han tenido que enfrentar”. 



Añadió que “uno de los canales de penetración y uno de los campos donde esta 

guerra se ha librado con más persistencia ha sido el área educativa”. 
 
Martes, 13 de septiembre de 1977 
 
Un jefe militar habló sobre la infiltración del marxismo-leninismo 
 
El coronel Lagomarsino de León instó a implementar una estrategia global para 
enfrentar esa agresión en el país. Destacó que “es una lucha de todos” 
 
(…) Más adelante puso de relieve los logros alcanzados en la lucha contra la 

acción revolucionaria, pero – acotó – “tenemos que detener y pasar a la ofensiva 
contra el policentrismo ideológico, la infiltración ideológica, que se realiza 
principalmente sobre la mente del hombre y se mueve en el espacio y el campo de 
la cultura y la Educación, buscando conquistar al maestro, al profesor, al niño 
desde la escuela primaria, y al jovencito, desde la segundaria y la universidad. 
Por último, el coronel Lagomarsino de León advirtió que “esta lucha no solamente 

es de las Fuerzas Armadas, es la lucha de todos: del padre, que vigila la 
educación de sus hijos; del director, del maestro, del profesor, que deben enseñar 
los valores básicos de nuestra civilización occidental, que es atacada por el 
marxismo; de nuestra religión cristiana, que pretenden reemplazar por el 
materialismo ateo”. 
“Es por eso – subrayó – que nos preocupamos y le damos a la educación el valor 
trascendente que tiene en el porvenir de la república”. 
 
Jueves, 22 de septiembre de 1977 
 
Se fijaron 4.192 vacantes para el año próximo en la Universidad platense (tapa) 
 
El cupo es interior a lo estipulado para 1977 y al número de inscriptos. El ingreso 
 
De acuerdo a lo que trascendió en esferas del ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación el número de vacantes fijado por las autoridades de la Universidad 
platense para 1978 sería de 4.192 alumnos argentinos y 215 extranjeros. Esa cifra 
es menor en 3.604 con respecto a las vacantes dispuestas para 1977 y también 
menor en 892 estudiantes en relación al número de inscriptos, para el presente 
año lectivo, que fue de 5.084. Las mismas fuentes explicaron que la decisión 
adoptada por la Universidad local, predominará sin dudas en otras casas de altos 
estudios, estimándose en consecuencia que el ingreso de estudiantes a las 
universidades en 1978 será sensiblemente inferior al de este año, agregándose 



que la disminución se dará a través de reducción de cupos para las carreras 
tradicionales. 
 
Docentes cesantes 
 
En los últimos días, de acuerdo a lo que pudo saberse, se ha aplicado lo dispuesto 
en el artículo 58 a docentes de la Universidad local. Según lo informado, por dicho 
artículo el personal de profesores fue declarado en comisión, con excepción del 
que desarrolla tareas en los colegios secundarios y, en consecuencia, se limitan 
sus funciones, lo que equivale a una cesantía. Se explicó al respecto en la 
Universidad que no puede precisarse el número de docentes en esa situación, 
dado que esa limitación de funciones se estima normal dentro del 
desenvolvimiento de la casa de altos estudios, aunque sería numerosos los 
afectados por la situación. 
 
Martes, 11 de octubre de 1977 
 
El ingreso a la Universidad local (tapa) 
 
Al cupo fijado para 1978 se refirió el doctor Gallo. La autorización para reajustes 
de diversas partidas 
 
A los cupos de ingreso, la situación presupuestaria y otros temas se refirió el 
rector de la Universidad platense, doctor Guillermo G. Gallo, durante un reportaje 
televisivo difundido anoche. Sobre el primero de los tópicos dijo el funcionario que 
“teníamos la absoluta certeza y así los hechos lo demostraron, de que había una 
masa fantasma de estudiantes universitarios que no eran tales”. 
Dijo que al aplicar la medida de la pérdida de la condición de alumno regular a 
quienes no aprobaran una materia en un año, la Universidad redujo la matrícula de 
alumnos en un 46,7 por ciento. Fueron separados, por esa causa, 23.400 
alumnos. Manifestó el Dr. Gallo que posteriormente se implementó un sistema de 
reincorporación que fue estudiado a nivel de los decanos y “en estos momentos, 

dado que el 30 de setiembre se cerró la posibilidad de solicitar la reinscripción, nos 
hemos encontrado con una cifra de 3.156 alumnos – sobre una masa de 23.400 – 
que piden ser admitidos nuevamente, lo que hace un porcentaje del 13 por ciento”. 
“Entonces esto nos lleva a pensar – agregó – de que pese a todas las críticas, 
sabemos qué población estudiantil tiene la Universidad”. Luego dijo que “durante 

los años 1973 y 1974 el ingreso a la Universidad fue irrestricto y del orden de los 
14 mil alumnos. El año pasado fijamos un cupo de 7.500 alumnos y nos 
encontramos con que no fueron cubiertos esos cupos, inclusive tuvimos la 
oportunidad de aceptar alumnos que habiendo aprobado el ingreso en Buenos 



Aires, por falta de lugar allí, continuaron sus estudios aquí en La Plata. Esa cifra 
nos llevó al orden de los 4.100 alumnos que hicieron estudios universitarios en las 
distintas unidades académicas de nuestra casa de estudios”. 
 
Sábado, 29 de octubre de 1977 
 
Difundióse otro documento extremista que se refiere a la infiltración juvenil (tapa) 
 
El texto, dado a conocer por el comando en jefe del Ejército, contiene directivas 
para la captación en barrios, escuelas y partidos 
 
El comando en Jefe del Ejército difundió ayer el contenido de un nuevo documento 
secuestrado a la banda subversiva Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), en el que da directivas a la Juventud Guevarista (JG) uno de sus apéndices 
para infiltrarse en las organizaciones juveniles de fábricas y en el estudiantado. El 
documento, titulado “Boletín N° 25” del PRT, que cayó en poder de fuerzas 

militares recientemente, instruye también a la JG para que lleve a cabo la 
captación de jóvenes en los barrios, escuelas secundarias, entes religiosos y 
partidos políticos, y exhorta el manejo disimulado de las organizaciones que 
nucleen a la juventud. (…) 
Por lo que respecta al denominado “frente universitario”, el documento del PRT 

instruye que “donde el centro de estudiantes no sea representativo o no exista, 

debemos encarar dos tareas: por arriba, lograr una coordinación de las fuerzas 
políticas y de los estudiantes independientes, para elegir un centro de estudiantes 
provisorio que empiece a tomar esta tarea”. 
“Por abajo – prosigue – debemos desarrollar las comisiones centrando el trabajo 
en que nuestros compañeros comprendan la necesidad de que sea un centro de 
estudiantes el que finalmente tome nuestros problemas globalmente y la 
necesidad de trabajar la realización de este objetivo”. 
 
Viernes, 25 de noviembre de 1977 
 
Al referirse a las universidades 
Dijo Catalán que antes de dictar una nueva ley “hay que limpiarlas moralmente” 
 
El ministro de Cultura y Educación, Juan José Catalán, anunció que una vez 
transferidas las escuelas primarias nacionales a las provincias, la cartera a su 
cargo se reservará el derecho de dictar la política educativa de ese nivel, en todo 
el país – para los sectores estatal y privado –, en virtud de una ley cuyo 
anteproyecto se encuentra, actualmente a consideración del Poder Ejecutivo 
Nacional. 



Catalán – que habló en el almuerzo mensual de la Cámara Argentina de 
Anunciantes – dijo, además, que “falta algún tiempo todavía para que se dicte una 

nueva ley universitaria”, y advirtió que “antes, hay que normalizar las 

universidades. Limpiarlas de elementos moral y políticamente indeseables, para 
preservar el orden, no persiguiendo ideologías”. “No vamos a pedir adhesiones a 

nosotros, tampoco – acotó – pero sí que no trabajen en contra del país”. (…) 
 
Lunes, 5 de diciembre de 1977 
 
Fue reducida en un 24% la capacidad de ingreso a las universidades nacionales 
(tapa) 
 
En La Plata 
Como se recordará, EL DÍA en su edición del 22 de setiembre del corriente año 
informó sobre los cupos de ingreso a la Universidad de La Plata, que se habían 
fijado en el  número de 4.192 para alumnos argentinos y 215 extranjeros. Dicha 
cifra era menor en 3.604 con respecto a las vacantes dispuestas para 1977 y 
también menor en 892 estudiantes en relación al número de inscriptos para el ciclo 
lectivo que termina, que fue de 5.084. 
La reducción que se opera se da principalmente por la fijación de cupos menores 
en las carreras tradiciones. El caso más típico es el de Medicina, donde sobre 
1.413 inscriptos (que superaron el cupo fijado de 1.410), se determinaron 
solamente 700 lugares, con inclusión en esa cifra de las carreras afines a la 
especialidad. 
Informamos también en setiembre que una vez realizado y evaluado este ingreso, 
se diseñará el correspondiente a 1979, “con la finalidad de reordenar el sistema 

universitario con un mayor sentido académico y una mayor coherencia, 
entendiendo por coherencia saber que lo que hace operativamente por el ingreso 
responde a los objetivos del sistema de ingreso”. Se apuntó también que “1978 

será el año de redimensionamiento universitario” y que “el primer paso de ese 

redimensionamiento lo constituirá la racionalización de los servicios universitarios 
internos”. 
Cabe señalar que existen diferencias entre el anuncio efectuado oportunamente 
por la Universidad y el formulado por el ministro, ya que en aquella oportunidad se 
fijó para La Plata un cupo de 4.192 vacantes y ahora se aumenta a 4.530. 
Aguárdase, en tal sentido, una aclaración para la determinación de la cifra 
definitiva. 
 
Miércoles, 14 de diciembre de 1977 
 
A la reestructuración de la Universidad se refirió el Dr. Gallo 



 
Dijo que es preciso desalentar algunas carreras. La subversión 
 
En el Rotary Club de Verónica, donde concurrió como invitado especial, disertó el 
rector de la Universidad platense, doctor Guillermo G. Gallo, quien se refirió a la 
necesidad de reestructurar las universidades, desalentar algunas carreras y dar 
impulso a otras, las retribuciones de los docentes y la acción de la subversión en 
ese ámbito. Definió que “los padres que mandan sus hijos a estudiar no pueden 

correr el riesgo de que les devuelvan cadáveres o guerrilleros”. 
La disertación 
En primero término, el presidente de la institución, señor Antonio Silva, dio la 
bienvenida al rector de la Universidad y luego el señor Roberto Navas reseñó la 
trayectoria docente del Dr. Gallo y su actividad en la función pública. 
Tras agradecer las atenciones recibidas, el rector universitario señaló que al 
aceptar el cargo lo había hecho “con responsabilidad y sabedor de que la 

Universidad de La Plata era cuna de la guerrilla”, para indicar al respecto que “el 

80 por ciento de los estudiantes extranjeros que asistían por aquel entonces 
estaban comprometidos con esa guerrilla. No obstante – acotó – acepté el desafío, 
con la convicción de que se lograría depurar y encaminar a la Universidad”. 
Definió después el Dr. Gallo que “no podemos admitir que los padres que mandan 

sus hijos a estudiar, corran el riesgo de que les devuelvan guerrilleros o 
cadáveres”. 
 
Miércoles, 28 de diciembre de 1977 
 
En la Universidad debe formarse una nueva clase dirigente, señaló Catalán 
 
El ministro de Cultura y Educación de la Nación, doctor Juan José Catalán, 
puntualizó en Tucumán que la Universidad debe convertirse en “la fábrica 

democrática de una nueva clase dirigente en el país”, al tiempo que advirtió que 

sólo se producirán relevos de rectores de las casas de altos estudios cuando “se 

observe falta de eficiencia o una desviación en la lucha”. 
Señaló igualmente que las cincuenta Universidades con que cuenta nuestro país y 
que “pareciera ser una expresión de desarrollo de nuestra cultura, ha sido, por lo 
menos en algunos casos, también un desarrollo de nuestra burocracia”, frente a lo 

cual exhortó a sus actuales autoridades a elevar el nivel académico, porque del 
balance de ese proceso “ha de resultar cuales son las Universidades que la 

Argentina tenga en el futuro”. 
El ministro Catalán formuló esos conceptos al poner ayer en funciones el nuevo 
rector de la Universidad Nacional de Tucumán, doctor Jaime Verdaguer González, 
quien al agradecer su designación manifestó que tenía “conciencia que la 



autonomía universitaria no significa ni puede significar un principio de 
extraterritorialidad; es un medio de preservar la eficacia universitaria y la libertad 
creadora y no un fin en sí misma”. 
Formar una nueva clase dirigente 
En una parte de su alocución, el ministro Catalán expresó que “la Universidad 

debe convertirse en la fábrica democrática de una nueva clase dirigente en el 
país” que “con un régimen republicano democrático como el que la Argentina se 
propone reconstruir, significa una casa abierta a todas las capacidades que todos 
los argentinos seamos capaces de producir, pero requiere elaborar un conjunto de 
hombres capaces de asumir firmemente los destinos del país, señalando rumbos 
trascendentes y tener la voluntad de conseguir esos rumbos con una vida recta y 
sin claudicaciones”. 
Dijo también que “lograr la formación de esa clase dirigente, no supone formar 

políticos; supone formar científicos, profesionales, artistas, desarrollar las 
potencialidades de nuestro pueblo”. 
Porque se equivoca – subrayó – quien cree que una clase dirigente de una Nación 
es un equipo de políticos. Representa las excelencias máximas de una Nación en 
todas las manifestaciones de su vida y debe surgir de la Universidad en gran 
parte, porque debe ser una vertiente fundamental de la inteligencia y de la cultura”. 
A continuación puntualizó que “la Universidad argentina viene de varios años de 

destrucción y de subversión y le está faltando el impulso vigoroso, capaz de 
sacarla del estado de postración”. 
También dijo que “no podemos creer los argentinos que tenemos Universidad, 

porque tenemos estructuras burocráticas que manejan esos edificios; nosotros 
necesitamos reconstruir el alma de la Universidad, darla a estas viejas y 
tradicionales casas el nivel científico y académico que el país está reclamando 
para convertirlos en una Nación moderna y libre”. 
 
Domingo, 8 de febrero de 1978 
 
La Universidad y las carreras tradicionales 
 
Cupos de ingresos exiguos en algunas disciplinas. Reducciones sin contexto 
preciso. El desaliento 
 
Para los 7.567 alumnos inscriptos en los cursos de ingreso de la Universidad 
Nacional de La Plata, sólo existen 4.510 vacantes, por lo tanto 2.957 jóvenes no 
podrán ingresar a la casa de altos estudios. La situación es exactamente inversa a 
la del año pasado cuando se estableció un cupo de 7.761 ingresantes al primer 
año y sólo se presentaron 4.901 egresados del secundario por lo que sobraron 
2.860 bancos, según puede observarse en detalle en el cuadro siguiente. 



De estas cifras se desprende que en el corriente año existe un acentuado 
incremento en la cantidad de adolescentes que aspiran a estudiar en la 
Universidad local. El aumento con respecto a 1977 es de 2.566 educandos, lo que 
significa algo más del cincuenta por ciento, aunque se sigue muy por debajo de las 
cifras que eran tradicionales. Es muy posible que la decisión de padres e hijos en 
el sentido de que éstos últimos inicien sus estudios superiores en el centro 
educativo de nuestra ciudad esté relacionada con la paulatina desaparición de la 
violencia que sacudió profundamente a La Plata en el pasado. 
No existe en cambio una explicación global para la abrupta disminución del cupo 
que sobrepasa el 40 por ciento ya que en 1978 hay 3.251 plazas menos que el 
año anterior. Es cierto que no se conoce la existencia de ningún estudio riguroso 
sobre la cantidad de egresados en cada especialidad que el país necesita, por lo 
que se trabaja sobre la base de estimaciones y observaciones basadas en la 
realidad diaria. En ese sentido las autoridades universitarias locales han señalado 
que desalentarían aquellas carreras tradicionales que generaban un egreso 
masivo de profesionales, creando lo que se dio en llamar el proletariado 
universitario. Si bien esa tendencia se siguió en Ciencias Médicas y en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, se ha reducido considerablemente el cupo de alumnos para 
otras disciplinas, tales como Veterinaria y Agronomía, indudablemente dos 
profesiones muy requeridas en un país como el nuestro, que basa gran parte de 
su potencial en el sector agropecuario. 
 
Miércoles, 15 de marzo de 1978 
 
Evolución de la matrícula universitaria desde 1968 
 
La subsecretaría de Asuntos Universitarios dio a conocer la evolución de la 
matrícula universitaria, desde 1968 a 1977, haciendo notar que el incremento 
observado tendió a estabilizarse desde 1968 a 1972 y que, desde ese año hasta 
1974, se registró el pico máximo de la incorporación de alumnos. 
 
Miércoles, 22 de marzo de 1978 
 
Pago de aranceles en universidades (tapa) 
 
Dijo Catalán que lo harán los estudiantes que puedan. Becas y préstamos de 
honor 
 
El ministro de Cultura y Educación, Juan José Catalán, reveló ayer que los 
estudiantes universitarios, en condiciones de hacerlo, pagarán aranceles y que 
aquellos que no puedan, serán favorecidos por un sistema de becas, y por 



préstamos de honor, para asegurar “la igualdad de oportunidades”, para lo cual 

están realizando gestiones con un Banco internacional. 
Catalán, al hablar con los periodistas acreditados ante ese organismo nacional, 
admitió, asimismo, que cuando el ciclo básico de la enseñanza secundaria sea 
obligatorio “los estudiantes de ese nivel también pagarán aranceles”. 
El objetivo de los aranceles en las universidades será permitir que las casas de 
altos estudios tengan alguna forma de autoabastecerse, según explicó el ministro 
que, en algún momento, hizo notar que, involuntariamente, omitió estos datos 
anteanoche en el discurso que le dirigió al país. 
Catalán se refirió, asimismo, al gobierno universitario diciendo que “por el 

momento, el sector estudiantil no tendrá participación, porque la universidad es 
jerárquica y fija, por lo tanto, los roles entre directivos, profesores y alumnos”. 
 
Martes, 4 de abril de 1978 
 
Inauguróse el año lectivo en la Universidad nacional 
 
Presidida por el rector, Dr. Guillermo G. Gallo, realizóse ayer la ceremonia 
inaugural del nuevo período lectivo en la Universidad Nacional de La Plata. El acto 
se cumplió en la Escuela de Bosques de la Facultad de Agronomía hallándose 
presentes el secretario general, Cont. Elio R. Llanos, decanos de las distintas 
Facultades, secretarios del rectorado, directores, profesores, alumnos e invitados 
especiales. (…) 
Discurso del Rector 
Al declarar abierto el año lectivo, el Dr. Gallo señaló entre otros conceptos: 
“Hemos enunciado antes de ahora que se abre este año una nueva etapa: la de la 
creación. Hace ya dos años que el proceso de inició también en la Universidad 
Nacional de La Plata. El General San Martín dijo en cierta oportunidad que ‘el 

Orden debía sostenerse para alcanzar la libertad’. La sabiduría de esta 

recomendación nos permite ahora, en confrontación con lo sucedido en nuestra 
Casa, juzgar cómo los que procuraban destruir la Libertad para imponer su 
ideología, empezaron por destruir el Orden. Y para consumar la desaparición total 
de la Libertad la sometieron a la dialéctica de esa ideología, transformándola en 
un simple instrumento de la penetración total que se buscaba. 
“La restitución del Orden en estos dos últimos años ha sido dura, difícil, llena de 

escollos, y ha sido una firma convicción y el apoyo de hombres valientes y 
capaces lo que permitió que ese orden, valor fundamental sin el cual otras 
realizaciones son imposibles, se halla consolidado”. 
 
Sábado, 13 de mayo de 1978 
 



Dejan cesante a un profesor de la UNBA 
 
El rector de la Universidad de Buenos Aires, Luis Carlos Cabral, dejó cesante a 
Agustín Alberto Gordillo, profesor titular ordinario de Derecho Administrativo de la 
facultad de derecho y ciencias sociales, por las teorías que sustenta en su libro 
“Planificación, participación y libertad en el proceso de cambio” en el capítulo 
titulado “Libertad y represión sexual”. La resolución correspondiente, dice que “el 

nombrado profesor es autor de un volumen titulado ‘Planificación, participación y 

libertad en el proceso de cambio’, publicado en Buenos Aires en septiembre de 
1073”. Se agrega que “en el capítulo V del citado libro, titulado ‘Libertad y 

represión sexual”, el autor sostiene que las instituciones sociales vigentes – 
incluido el Estado –, tratan de imponer una ‘ideología represiva de la libertad 
sexual’, por lo cual debe iniciarse el camino de la liberación sexual en todas estas 
instituciones ‘principalmente en la familia, la escuela y la universidad’”. Puntualiza 

la misma resolución que “para fundamentar la tesis propugnada, se justifica – 
enumerándolas inclusive toda suerte de aberraciones, sobre la base de que, 
desde el punto de vista médico, ‘cualquier tipo de actividad sexual que sea 

gratificante para el individuo es admisible y valiosa’, con la única excepción – 
según el autor – del caso de la que considera puro delito sexual ‘en que una 

persona viola a otra contra su voluntad, o comete con ella actos de violencia sin su 
consentimiento’”. Se añade, luego, que “tanto la tesis sustentada, como las 

consideraciones expuestas en apoyo de ella, están reñidas con los principios más 
elementales de la moral básica que profesa la sociedad argentina, por cuyo 
motivo, resultan absolutamente inadmisibles en boca de quien, por razón de su 
estado de profesor universitario, tiene a su cargo el deber de educar a la juventud, 
que acude a las aulas en busca, no sólo de conocimientos técnicos, sino de una 
sólida formación moral”. 
 
Racionalización en la Universidad local 
 
Incluiría a personal docente y no docente. Reducción de cargos en los colegios 
secundarios. Descongelamiento de vacantes y los estudios para cubrirlas. Otros 
problemas 
 
Pudieron conocerse ayer, a través de fuentes responsables, nuevos detalles de la 
última reunión que mantuvo el rector de la Universidad, doctor Guillermo G. Gallo, 
con los decanos de las distintas facultades y funcionarios de la casa de altos 
estudios.  Uno de los capítulos de la deliberación, estuvo basado en considerar 
una racionalización de personal docente y no docente, que se piensa instrumentar 
a la brevedad, según se afirmó. Por otra parte, se mencionó que en cumplimiento 
de lo conversado en la reunión que nos ocupa, ya se habría cursado las 



respectivas notas a las unidades académicas para que sus responsables informen 
sobre el personal que está en condiciones de jubilarse, por edad y años de 
servicio. 
La racionalización 
El tema se había iniciado a través de conceptos del rector de la Universidad, quien 
comenzó puntualizando que el personal que ha alcanzado los 65 años debe iniciar 
de inmediato los trámites de jubilación. Al respecto el doctor Gallo había agregado 
– de acuerdo a los informes recogidos – que si así no ocurre, en un término no 
superior a los 90 días la Universidad procederá a jubilarlos de oficio. 
Mencionó también que si el personal lo hace voluntariamente se podrá acoger al 
decreto-ley que determina que puede seguir trabajando hasta que se le acuerde la 
jubilación y en casos muy excepcionales, personal de alta jerarquía o de alta 
eficiencia podrá ser contratado. 
Posteriormente el doctor Gallo habría hecho hincapié en que si se exige que los 
profesores deben jubilarse a los 65 años, esto también alcanza a los jefes de 
trabajos prácticos y a los auxiliares diplomados. 
Luego se intercambiaron ideas respecto al personal no docente, al cual se le 
habría informado en la asesoría letrada del instituto de Previsión Social que no 
existe ninguna ley que pueda obligarles a la jubilación, aún vencido el plazo de 
edad máxima. Se puntualizó que las disposiciones que determinan la jubilación al 
alcanzarse los niveles máximos de edad y años de servicio no tienen carácter 
compulsivo. Por lo tanto, se habría dispuesto realizar las consultas legales del 
caso y obrar en consecuencia, aunque con la aclaración que en planes futuros de 
las unidades académicas no deben ser propuestos docentes que tengan los 65 
años cumplidos. 
 
Jueves, 18 de mayo de 1978 
 
Sobreseyóse a una subversiva de 22 años por haberse presentado 
espontáneamente 
 
En una información consignada por el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, 
se señaló que una subversiva, de 22 años, casada y madre de un niño, fue 
sobreseída definitivamente en la causa que se le seguía al haberse presentado 
espontáneamente ante la autoridad militar. La causante estuvo relacionada con la 
banda “Montoneros” a través de una organización colateral en el ámbito 

universitario, asistiendo a reuniones de difusión, para luego repartir panfletos y 
pintar paredes. A los pocos meses – se consigna –, la citada advirtió el engaño al 
que se la quería someter y que detrás de la fachada de la organización 
universitaria estaba la banda marxista mencionada. Expresó entonces su 
discrepancia ideológica – continúa el informe –, decidiendo desvincularse pese a 



las presiones. Al poco tiempo de la detención de su esposo, efectuó su 
presentación espontánea. El proceso duró un mes, siendo sobreseída y 
ordenándose su inmediata libertad. 
 
Lunes, 17 de julio de 1978 
 
Cuatro años (editorial) 
 
(…) Hace hoy cuatro años que fue asesinado uno de esos hombres. El doctor 
David Kraiselburd, entonces director de EL DÍA había afrontado con resolución lo 
que consideraba era su responsabilidad como periodista. Profundo creyente en la 
democracia, defensor del diálogo como única forma civilizada para la búsqueda de 
soluciones, había sabido ver desde el inicio la verdadera índole del proceso que 
vivía el país, y la repercusión de lo que estaba ocurriendo en el ámbito 
universitario, entre otros. Tendencias sectarias entronizadas en los claustros 
pretendían anular toda discrepancia y suprimir el libre juego de las ideas que hace 
a la esencia de la vida universitaria. Desde las páginas del diario que dirigía, David 
Kraiselburd no tuvo dudas en dar el alerta, denunciando a quienes pretendían 
transformar a la casa de estudios en un centro sectario de adoctrinamiento. (…) 
Hoy que parecen haberse disipado las sombras que oscurecieron ese triste 
período de la vida nacional, que renace la esperanza de un futuro de paz y 
libertad, EL DÍA recuerda con tristeza, pero con orgullo, esta fecha que singulariza 
en un hecho doloroso y fecundo su aporte en la cruenta batalla contra el temor y 
reitera su decisión de proseguir en la brega por la recuperación integral de la 
democracia, con la misma firmeza y fuerza de convicción que David Kraiselburd 
imprimió, para siempre, en sus columnas. 
 
Viernes, 10 de noviembre de 1978 
 
Al orden natural de la Universidad aludió el rector P. Martínez 
 
El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Pedro Santos Martínez, cuyo 
nombre se mencionó hace poco entre los candidatos para asumir la cartera de 
Cultura y Educación de la Nación, precisó ayer que “el subversivo en la 

Universidad no es sólo el que profesa ideas propiamente subversivas o el que 
coloca bombas, sino también aquél que no cumple con sus obligaciones porque 
subvierte el orden natural de la actividad universitaria”.  
Martínez consideró necesario aclarar y ampliar los conceptos que sobre “la 

problemática educativa del país” vertió en Córdoba hace poco en ocasión de un 

almuerzo al que asistieron oficiales superiores del Tercer Cuerpo de Ejército, 



funcionarios nacionales y representantes del comercio y de la banca de esa 
provincia. 
El rector puso de manifiesto que en esa comida se habló sobre la problemática 
esencia educativa del país pero que el periodismo cordobés no hizo referencia 
alguna a ese tema para reflejar sólo las preguntas que formularon a los postres 
algunos comensales. 
“Y allí es donde se produjo – explicó – una confusión entre lo que expresaban 
quienes preguntaban y lo que yo respondía”. 
En esa ocasión Martínez manifestó que “había profesores mañosos” y se refirió 

luego a los grupos de presión o ideológicos que estaban “pujando en el ministerio 

de Cultura y Educación, entre otros, los socialistas”. 
Martínez amplió ahora sus conceptos y afirmó que “aún hay actividad marxista en 
la Universidad y en todo el país”. 
Luego sostuvo que “la subversión también comprende a aquellos que nunca 

colocarían bombas ni provocarían atentados, pero que están debilitando, 
carcomiendo la vida del país con el deficiente cumplimiento de sus obligaciones”. 
“Quizá algunos docentes – puntualizó Martínez – son capaces de hacer 
declaraciones públicas contra el marxismo y contra los grupos subversivos, pero 
no tendrían el menor remordimiento en cometer atentados que significan medrar, 
esquivar las responsabilidades que sólo ellos pueden cumplir, aunque todo se 
venga abajo”. 
“Así es tan dañino como el subversivo”, enfatizó, para luego señalar que “hay 

quienes estiman que la falta de gimnasia política en la Universidad, el silencio 
dispuesto, puede ser un terreno fértil para la expansión doctrinaria de los grupos 
que suelen promover la subversión”. 
“Creo que no – se respondió – porque la experiencia reciente en la Universidad 
comprueba que toda actividad política universitaria constituía ocasión para darles 
a los agitadores una tribuna”. 
Martínez finalizó diciendo que “en definitiva la luz verde para la actividad política 

no está dada en el país y en la universidad esencialmente no puede haber 
actividad política entendida como tal ya que la actividad partidista es la que 
divide”. 
 
Domingo, 10 de diciembre de 1978 
 
“Los estudiantes deberán estudiar” 
Sólo los profesores accederán al gobierno de las universidades 
 
El ministro de Cultura y Educación, Juan Llerena, definió en Córdoba su programa 
político al afirmar que “solamente los profesores accederán al gobierno de las 

universidades” y que “los estudiantes deberán ocupar su tiempo en estudiar”. 



Llerena vino a Córdoba para presidir en Jesús María un acto de colocación de la 
piedra fundamental del futuro centro educacional integral de la Nación, y fue 
abordado por los periodistas en el aeropuerto local. 
Se le preguntó entonces por la nueva ley universitaria, y dijo que esa es una de 
sus labores más urgentes. 
Anunció que el proyecto de ley estará concluido en marzo de 1979 para ser 
elevado al Poder Ejecutivo, pero no dio detalles acerca de su texto. 
También, ante los requerimientos periodísticos, definió como prioridades de la 
cartera la reactivación del Consejo General de Educación y la aplicación de los 
contenidos mínimos de la Educación. 
En ese nivel colocó, además, la compatibilización de los planes educativos, que 
son – dijo – “nacionales, pero que requerirán contemplan los matices provinciales 

y regionales”. 
Anticipó que antes de concluir el año, es decir en los próximos días, mantendrá 
una reunión con los rectores de todas las universidades nacionales, para estudiar 
exhaustivamente todo lo relativo al presupuesto de los establecimientos de la 
enseñanza superior. 
 
Diario Clarín  
 
Sábado, 3 de enero de 1976 
 
Conceptos dispares de dos rectores sobre la situación universitaria 
 
Mientras el rector de la Universidad Nacional de Luján, doctor Emilio Mignone, 
trazó un panorama positivo de la labor desplegada por esa casa de estudios y 
anunció su pronta normalización, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, 
doctor Fernando Cortéz, dijo que la UNR “está politizada” y que allí se había 

buscado crear “profesionales resentidos”. 
 
El rector normalizador de la Universidad Nacional de Luján, doctor Emilio Mignone, 
hizo una reseña de la labor cumplida por dicha casa de estudios durante el año 
pasado y habló sobre las perspectivas para 1976. 
Con respecto a la inscripción dijo que, “la correspondiente al curso 1975, pese a la 

incertidumbre de la situación nacional en materia de política de ingreso a la 
Universidad, planteada a comienzos de ese año, fue alentadora”. 
Luego afirmó que “como en 1974, no se perdió un solo día de clase por conflictos 

o problemas estudiantiles o gremiales imputables a la Universidad. Este es un 
dato que habla del sentido de responsabilidad de nuestra comunidad universitaria, 
más allá de las legítimas discrepancias ideológicas y políticas”. 
Normalización 



“Lamentablemente – continuó –y por causas ajenas a nuestro control, no ha sido 
posible efectivizar la institucionalización de la Universidad y dar por terminado el 
período de normalización. En efecto, solamente después del cambio del ministro 
de Cultura y Educación, en el segundo semestre del año, se dispuso impulsar el 
proceso establecido por los artículos transitorios de la Ley Universitaria. Apenas 
aparezca en el Boletín Oficial el decreto de aprobación de los estatutos de la UNL 
se dictará la ordenanza respectiva con el objeto de llamar a concurso para proveer 
las materias. De esta manera podrá terminar, al menos en esta casa, una 
situación anómala e injusta que colocaba al profesorado universitario del país en 
una situación de absoluta indefensión e inseguridad, sujetos a la discrecionalidad 
de los rectores”. 
Mignone concluyó trazando un panorama optimista para el presente año. Entre las 
posibles realizaciones anunció la de la normalización, desarrollo de los servicios 
para la comunidad universitaria, construcción del edificio de la sede central y 
actualización de las carreras. 
Universidad Nacional de Rosario 
“Quiero informar y probar lo que dije. Nuestra Universidad está politizada por 

elementos que responden a ideologías contrarias al ser nacional” dijo en su 

mensaje de fin de año el rector de la Universidad Nacional de Rosario, doctor 
Fernando Cortéz. 
“En Medicina – continuó – hay pruebas elocuentes. Muchos profesores nos dicen 
que alumnos de sexto año se declaran ignorantes de lo más elemental para 
afrontar la responsabilidad de médicos. Se ha buscado la masificación de la 
enseñanza, con el inconfesable propósito de crear profesionales resentidos con el 
medio. Se construyen células que coparon, en su momento, la más alta autoridad 
de la facultad”. 
“Propaganda entreguista” 
Asimismo, criticó acciones que a su juicio comprometían al país “por intromisión y 
juzgamiento de asuntos políticos de otras naciones, con las que nos unen lazos de 
hermandad”. 
Refiriéndose a hechos como el registrado en Trelew, el doctor Cortez dijo que 
“dejan para propaganda entreguista, placas recordatorias del hecho o 

acontecimientos que en nada contribuyen a la unión nacional, utilizando una 
retórica que avergüenza a todo argentino no comprometido con las fuerzas 
apátridas que están rompiendo nuestra tradición familiar, unión, cariño y respeto 
del pueblo por las fuerzas del orden y la seguridad nacional”. 
Sanciones 
Anunció que se había “sancionado a los que instrumentaron esta diabólica 

mecánica de plegarnos a un mundo de aberrantes claudicaciones, con la 
exoneración de los directamente responsables y separación de los demás 
integrantes de la célula”. 



Cortéz concluyó asegurando que “concomitantemente, las células marxistas han 

encontrado en el llamado ‘comedor universitario’ un lugar de formación doctrinaria 

y reclutamiento de voluntarios y mercenarios” y anticipó que se habilitarán 
comedores parciales en las unidades académicas administrados por 
concesionarios que serán responsables de su manejo. El local del actual comedor, 
será utilizado en el futuro para guardería de los hijos de los no docentes. 
 
Viernes, 9 de enero de 1976 
 
Efervescencia universitaria 
 
Se notan síntomas de intranquilidad docente-estudiantil en tres universidades 
nacionales. En las ubicadas en la provincia de Santa Fe, la inquietud está 
motivada por cesantías docentes. 
 
Ciertos síntomas de intranquilidad docente-estudiantil se comienzan a vislumbrar 
en el “horizonte universitario”. En las universidades nacionales de la provincia de 

Santa Fe – del Litoral y Rosario – motivados por las cesantías de docentes y cierre 
de institutos, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, por la drástica 
disminución del cupo de admisión de alumnos a primer año. 
En medios generalmente bien informados, trascendió que tales medidas no 
tardarían en producir sus efectos, pues si las decisiones que afectaron a las casas 
de estudio santafesinas fueron tomadas en el período de receso, en la UNBA, 
sucederá la contrario. Es decir, aunque el cupo reducido y la instrumentación de 
exámenes de ingreso tomaron estado público a fines de diciembre y con las 
facultades prácticamente vacías, los efectos de la medida ser harán sentir recién 
en marzo y abril, un período que generalmente no es de los más calmos en los 
claustros. 
Al respecto señalábase que varias organizaciones que nuclean al activismo 
estudiantil han emitido comunicados repudiando la medida y que ciertos sectores 
políticos apoyarán esas manifestaciones con fervor. Los radicales – representados 
por Franja Morada y la Juventud Revolucionaria Radical en el ámbito estudiantil – 
serán, posiblemente, uno de ellos. 
 
Viernes, 16 de enero de 1976 
 
Repercusión en los sectores castrenses 
 
Los medios castrenses y especialmente los comandos generales de las Fuerzas 
Armadas siguieron atentamente los acontecimientos que se produjeron ayer a 



nivel gubernamental, pero sin que en ningún momento se alterase la línea de 
absoluta prescindencia política implantada por la conducción de las tres armas. 
Sin embargo, en determinados círculos allegados a los medios castrenses, pudo 
notarse una impresión de desagrado por lo que se consideran cambios de 
superficie, que no alteran sustancialmente ni la orientación ni la conducción 
gubernamental. 
Por otra parte, un vocero afirmó que se habría detectado un plan destinado a 
desprestigiar a las FF. AA., plan que habría comenzado a ejecutarse y que tiende 
a dar una imagen golpista y de desunión entre las respectivas armas. 
En definitiva, lo que se reitera una vez más – se afirmó en esferas castrenses – es 
que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, empeñadas en la lucha 
antisubversiva, consideran fundamental que las instituciones de la República 
funcionen normalmente, dentro del marco constitucional y legal, procediendo con 
eficacia frente a las necesidades de la ciudadanía y corrigiendo las desviaciones 
que pudieran producirse. 
 
Los precios mayoristas aumentaron el 348,7% en 1975 
 
Domingo, 1° de febrero de 1976 
 
El Gral. Videla convocó a los mandos del arma 
 
(…) Sin embargo, no se descarta que en ese encuentro se actualizará también el 

cuadro de situación nacional desde la óptica militar. 
Aniversario 
“Quiero, hoy especialmente, recordar a aquellos soldados que están en la gloria y 
a los que en Tucumán están enfrentando a la guerrilla apátrida”, expresó ayer el 

coronel Carlos Bulacios jefe de la Guarnición Jujuy, durante la celebración del 69° 
aniversario de la creación del Regimiento 20 de Infantería de Montados 
“Cazadores de Los Andes”. 
 
Lunes, 2 de febrero de 1976 
 
Desbaratan en Córdoba un centro subversivo de adoctrinamiento 
 
Luego de ser abatida una extremista el viernes, la política de Córdoba informó que 
logró desbaratar un centro de “adoctrinamiento extremista” de la organización 

declarada ilegal en 1975. En Rosario fue asesinado un joven y arrojado al río con 
un bloque de cemento. 
 
Instrucción 



Nuevas revelaciones surgieron en la víspera relacionadas con una célula 
extremista desbaratada en Córdoba el viernes. Como ya informara Clarín, luego 
de un procedimiento en una finca de la calle Narvaja 558, del Barrio San Vicente, 
durante el que fuera abatida la extremista Esther Di Maggio, la policía comprobó 
que el lugar servía de centro de adoctrinamiento de la organización declarada 
ilegal en 1975. 
En su comunicado la repartición indicó que el lugar fue detectado a raíz de los 
datos aportados por otro extremista detenido, quien manifestó que en esa casa 
recibía instrucciones para su accionar subversivo. 
El jefe de uno de esos grupos de adoctrinamiento resultó ser Esther Di Maggio, 
quien había dirigido personalmente una reciente quema de ómnibus. 
La documentación incautada, según la información policial, posibilitó la captura de 
otras seis personas que serían también integrantes de la célula extremista. 
 
Domingo, 15 de febrero de 1976 
 
Romero dijo que debe buscarse una salida política a la crisis 
 
Sábado, 21 de febrero de 1976 
 
Preocupación en el Ejército 
 
Los altos mandos militares analizaron en una reunión que se prolongó durante 11 
horas la situación del país y el recrudecimiento de la actividad subversiva, 
coincidente con la crisis político institucional por la que pasan el gobierno y el 
partido gobernante. Este fue el tema predominante de las prolongadas 
deliberaciones, durante las cuales se reafirmó la decisión de mantener al arma al 
margen del conflicto política, salvo que éste adquiera grandes dimensiones 
 
El recrudecimiento de la actividad subversiva, coincidente con la crisis político-
institucional, fue uno de los temas preponderantes durante la reunión de altos 
mandos del Ejército que se efectuó ayer presidida por el comandante general de la 
fuerza, teniente general Jorge R. Videla. 
Las deliberaciones se prolongaron desde las 10.30 a las 21.30 en la sede del 
Comando General (…). 
Oficialmente se informó que el temario abordado fue: “1) Marcha de las tareas de 

incorporación y problemas que se han presentado en la jurisdicción de cada una 
de las guarniciones. 2) Iniciación de las actividades de educación e instrucción en 
el ámbito de cada Cuerpo de Ejército y del Comando de Institutos Militares. 3) 
Estado de ejecución de la lucha antisubversiva en cada una de las áreas y 4) 
Situación nacional y su influencia en la lucha antisubversiva”. 



Versiones 
Al margen de la escueta información suministrada, trascendió que los mandos 
analizaron con especial preocupación el recrudecimiento de la actividad 
subversiva, coincidente con el clima de crisis política y deterioro económico que se 
acentúa aceleradamente. 
También se analizó la situación de enfrentamiento, que se ha hecho pública, en el 
seno del partido gobernante y su repercusión en la eficacia y coherencia del 
accionar del gobierno en una situación particularmente difícil. 
Una demostración de la intensificación de la acción subversiva, a la cual se hizo 
referencia durante la reunión, fue – según pudo saberse – el descubrimiento 
efectuado el jueves de un nuevo campamento guerrillero en Tucumán, en las 
cercanías de El Cadillal, donde se produjo un encuentro durante el cual murió un 
extremista y otros tres por lo menos huyeron heridos. 
Los mandos reiteraron su decisión de mantenerse al margen de la crisis que 
afecta al gobierno. Pero adoptaron determinaciones para el caso de que las 
circunstancias les impongan asumir otras responsabilidades fuera de su área 
específica, que no rehuirán si la conveniencia del país lo reclama. 
Hay que recordar que las Fuerzas Armadas permitieron el retorno del peronismo al 
poder como una garantía para evitar que las mayorías populares pudieran ser 
captadas por el marxismo. Sin embargo los resultados de la gestión económica a 
partir de 1973, con su secuela de estancamiento, inflación que supera todos los 
récords y el inminente peligro de un verdadero colapso del aparato productivo, 
constituyen una preocupación absorbente para los medios castrenses. 
 
Los viejos problemas 
 
Al cumplirse casi tres años de que este gobierno se hiciera cargo de la conducción 
universitaria y ante la inminente iniciación de un nuevo ciclo lectivo, diversos 
sectores de esa comunidad coincidieron en señalar que “el desorden y la anarquía 

sigue rigiendo la enseñanza superior” y que “los problemas fundamentales que 

aquejan a las Universidades siguen sin perspectivas de solución”. 
Todos esos sectores – las críticas surgen de un extremo a otro del espectro de 
opinión porque ninguno de ellos se siente “representado” – sostienen que esos 
problemas son de “larga data”, pero atribuyéndose recíprocas culpas, todos 

insisten también en que “esto se agravó desde 1973”. 
Entre los elementos aportados por esa polémica figuran: 
Falta de una conducción orgánica: algunos piden que en su designación 
intervenga siquiera alguno de los claustros universitarios. 
Carencia de una ley – que efectivamente existe pero nunca se aplicó – que regule 
los mecanismos de funcionamiento de las casas de estudio. Otros, en cambio, 
cuestionan directamente la ley. 



Permanente desplazamiento de profesores y funcionarios en función del sector 
político que coyunturalmente ocupa la titularidad. 
Carencia de una política realista respecto de las relaciones con los estudiantes: se 
pasó de un extremo a otro, desde cederles la conducción de las Universidades 
hasta imponerles el silencio. 
Inexistencia de objetivos a mediano y largo alcance en los planes de investigación, 
para los cuales, además, las partidas presupuestarias decrecen en valores reales 
y los especialistas emigran. 
Descenso en valores reales del presupuesto educacional con el consiguiente 
deterioro de edificios y equipos, a pesar de lo cual cada titular hace ingresar junto 
a él a un alto número de funcionarios, muchos de los cuales luego pasan a 
engrosar los cargos burocráticos. 
La preocupación en dichos sectores, sin embargo apunta aun más allá de lo 
mencionado. Así se indicó que “la Universidad no está mejor que lo que estaba 

antes del 73, con suerte no está aún peor. Lo grave es que se hecho creer a una 
generación estudiantil – expresaba anoche un profesor – que un gobierno 
constitucional fue, de hecho, incapaz de manejarla eficazmente, cuando contaba 
con todos los resortes para hacerlo”. 
 
Lunes, 23 de febrero de 1976 
 
El justicialismo pedirá rectificaciones a la Presidente (tapa) 
 
La “cumbre justicialista”, integrada por miembros del consejo nacional, de la 

C.G.T., de las 62 Organizaciones y de los bloques parlamentarios, entrevistará 
hoy a la Presidente, María Estela Martínez de Perón, para reclamarle 
rectificaciones y cambios en el gobierno, que incluyen la separación del “entorno”. 
 
Análisis castrense de la situación (tapa) 
 
Los comandantes generales de las tres armas se reunirán hoy. Trascendió que 
analizarán la actual situación del país desde la óptica castrense, y evaluarán las 
opiniones recogidas de los mandos subalternos que deliberaron en los últimos 
días. 
 
Martes, 24 de febrero de 1976 
 
Deliberaron los tres comandantes 
 
(…) Según fuentes informadas, en los medios castrenses se impone el criterio de 

que “la crisis deben solucionarla los políticos” haciendo jugar las instituciones de la 



República, Parlamento, partidos, etc., tal como lo indicara en su radiograma a la 
fuerza el teniente general Videla, el 20 de diciembre pasado. 
Los observadores estiman, sin embargo, que los medios castrenses no se 
satisfacen con un recurso formal a las instituciones, sino que esperan que las 
mismas encuentren soluciones de fondo a los problemas planteados y que 
agobian al país. 
Mientras tanto se mantiene la actitud de seguir atentamente el desarrollo de los 
acontecimientos, guardando la más absoluta prescindencia respecto de los 
diversos sectores en pugna. 
 
Miércoles, 25 de febrero de 1976 
 
Diputados se reúne hoy y existe la posibilidad de que promueva la inhabilidad de 
la Presidente 
 
La Cámara de Diputados volverá a reunirse esta tarde. Es casi seguro que se 
planteará un áspero debate acerca de la situación institucional que vive el país. 
Los federalistas insistirán en el juicio político a la Presidente, en tanto que en la 
mayoría de los bloques opositores existe criterio favorable para promover la 
declaración de la inhabilidad presidencial. 
 
¿Nuevas pautas universitarias? (editorial) 
 
El ministro de Cultura y Educación de la Nación informó recientemente a la opinión 
pública, en un mensaje que emitió por radio y televisión y del cual se hizo eco la 
prensa, que se están realizando estudios para estructurar un plan orgánico 
destinado a regir el funcionamiento universitario en todo el país, al tiempo que 
desarrolló una síntesis de las principales falencias del actual sistema y de las 
correcciones que se operarán en 1976. La exposición oficial fue ilustrada con 
gráficos y cifras relacionados con el crecimiento de los últimos 25 años en 
población estudiantil y docente, carreras, orientación vocacional, infraestructura 
edilicia y académica, y formación de profesionales. En el elenco de “problemas 
más importantes de las universidades argentinas” incluyó la escasez de carreras 

cortas y títulos intermedios, superposición de carreras a nivel regional, baja tasa 
de egresos, alargamiento de la duración de las carreras, insuficiencia del 
presupuesto, aumento de los gastos en personal, deterioro de edificios y equipos, 
ingreso indiscriminado por falta de pautas sobre carreras prioritarias, bajo 
rendimiento de la investigación, escasa relación entre la Universidad y el medio, 
deterioro de la relación docente-alumno. 
Resulta alentador y promisorio que el Ministerio de Educación se haya decidido 
por el estudio de la realidad universitaria y que a lo largo del año se logren 



conclusiones, como se anuncia. Significará que a partir de entonces las medidas 
que se adopten estarán respaldadas por investigaciones y conocimientos 
específicos previos, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta el presente – desde 
antes y después de 1973 –, épocas que se caracterizaron por la improvisación y la 
arbitrariedad. Además, durante demasiado tiempo la universidad argentina – y la 
educación en su conjunto – ha sido conducida por grupos sectarios, de signos 
ideológicos antinómicos y, como consecuencia, a las carencias y distorsiones 
estructurales se agregaron el constante deterioro de la calidad académica y la 
periódica separación de los equipos docentes y científicos que, a su turno, no 
comulgaron con el pensamiento oficial de circunstancia. Al compás de la “Patria 

socialista” antes y de la restauración nacionalista después, la Universidad fue 
empobreciendo su oferta educativa y el país perdiendo buena parte de sus 
mejores talentos, en todo el espectro de las actividades científicas, técnicas, 
artísticas y culturales. 
 
Jueves, 26 de febrero de 1976 
 
La situación universitaria 
 
La reactualización del tema del ingreso universitario significó para muchos medios 
educativos replantearse la experiencia vivida en la enseñanza superior en el 
período mayo 1973-setiembre 1974, en que era irrestricto, y a partir de allí hacer 
un balance de lo sucedido en dicho lapso. 
Así, se señaló que el desborde popular ocurrido en los días posteriores a la 
asunción presidencial del doctor Héctor Cámpora, tuvo también su correlato – 
mucho más agudizado y sectorial – en el campo universitario. De pronto, en el 
seno del academicismo por antonomasia, irrumpieron los grupos estudiantiles que 
impusieron los nombres de las autoridades y una joven generación de docentes e 
investigadores dispuestos a “arrasar con la vieja Universidad”, modificando no solo 

sus estructuras tradicionales, sino también, fundamentalmente, la orientación de 
los planes de estudio. 
Pero tal como ocurriera con otros aspectos del quehacer nacional, las eventuales 
virtudes del proyecto se vieron a la vez desbordadas por los efectos negativos que 
produjeron, cuyas consecuencias – según indicación de discos medios – aún sufre 
la Universidad. Entre dichos efectos, hubo general coincidencia en citar los 
siguientes: 
Desnaturalización del claustro docente, a partir de relevos masivos y partidismo en 
la designación de reemplazantes, condicionamiento de los profesores al activismo 
estudiantil y utilización de la cátedra con fines políticos. 
Anarquía administrativa, que prácticamente paralizó la actividad universitaria en 
dicho aspecto. 



Modificación de los planes de estudio y de los programas de las materias, en 
función de la orientación política de la “izquierda peronista”, e introducción de 

nuevas asignaturas que permitían, tras un supuesto “conocimiento de la realidad 

nacional”, la apología del gobierno de entonces y de la organización declarada 
ilegal en último término. 
Pérdidas de horas cátedra a niveles desusados hasta entonces, merced a la 
participación compulsiva en actos y asambleas, que provocaban el “levantamiento” 

obligatorio de los cursos. 
Utilización del aparato universitario para enfrentar inicialmente a otros sectores del 
quehacer nacional y posteriormente al propio gobierno. 
Se señalaba, además, que la desnaturalización de este proceso sirvió no sólo para 
que – como se señalara anteriormente – se dejasen de lado aspectos positivos, y 
para frustrar las esperanzas depositadas en él por un numeroso sector del 
estudiantado; sino que además generó una reacción de signo contrario que derivó 
en la etapa denominada “oscurantista” de la Universidad, cuya figura notoria fue el 
ex interventor en la UBA, Alberto Ottalagano. 
Si bien es cierto que los extremismos no son patrimonio exclusivo – ni mucho 
menos – de la actividad universitaria, se indicó que de esa y otras experiencias no 
se logró aún obtener un justo equilibrio en torno al manejo de la Universidad, 
particularmente en cuanto a lo que significa una efectiva incorporación del 
alumnado en tareas constructivas que permitan que no sólo se conozca al país 
sino integrarse a él, y en un diálogo fecundo que permita realizar el más 
importante de todos los trabajos: estudiar. 
 
Domingo, 29 de febrero de 1976 
 
Crece la tensión política 
 
El súbito paso al costado dado por los dirigentes gremiales que enfrentaron el 
lunes a la Presidente de la Nación, del cual fue artífice Lorenzo Miguel, fue la nota 
dominante de una semana cargada de tensiones políticas. El congreso no aprobó 
el pedido de tratamiento inmediato del juicio político a la Presidente y queda 
abierta la posibilidad de una asamblea legislativa para analizar la difícil situación 
nacional. Entretanto los dirigentes cegetistas y de las 62 estaban reunidos en Mar 
del Plata, adonde también viajó el viernes la señora de Perón. 
 
Miércoles, 3 de marzo de 1976 
 
Dejan cesantes en Rosario a profesores universitarios 
 



El rector de la Universidad de Rosario dejó cesantes a docentes con más de 15 
años de antigüedad, entre quienes se cuentan varios dirigentes políticos de la 
ciudad, que calificaron la medida como de “neta discriminación ideológica”. 
 
(…) El argumento de la autoridad universitaria sería el vencimiento del tiempo de 
su designación, que es de 3 años según la ley universitaria; pero se desconocería 
el derecho adquirido de estabilidad ante el logro reiterado de las cátedras en 
posteriores concursos, que ahora no han sido convocados. 
En una declaración en defensa de los afectados se sostiene que los nombres de 
los cesanteados “son la mejor muestra de intolerancia política y persecución 

ideológica, y el decano que los separa de sus cátedras – Casiano Iribarren – no 
posee mayores antecedentes universitarios, aunque sí políticos: fue el ministro de 
Gobierno de la intervención en Misiones cuando se realizaron las elecciones del 
año pasado”. 
(…) Medios universitarios señalaban ayer que esta situación no es privativa de la 
U.N.R. y que casos similares se producirán en otras universidades en función de 
asegurar una “depuración ideológica”, especialmente con los profesores titulares y 

utilizando siempre el argumento del vencimiento de los plazos establecidos en los 
concursos. 
 
Viernes, 5 de marzo de 1976 
 
Denuncian cesantías en la Universidad del Litoral 
 
(…) Según se señaló en medios políticos, el problema de las cesantías docentes 

adquiere notoriedad porque no solo se cuestiona la discriminación ideológica 
utilizada sino también la idoneidad de quienes la realizan. Ya no se trataría – 
indicaron – de eliminar docentes que pudieran tener afinidades ideológicas con la 
subversión sino de todos aquellos que no compartan las posiciones políticas 
oficiales. 
Además, la cuestión cesantías – que no es nueva – podría tener repercusiones 
mayores en los próximos días ya que varios sectores están realizando un estudio 
pormenorizado de todas las realizadas hasta ahora y presentarlas como denuncia 
pública en el Parlamento. 
Ayer, el titular de la Junta Ejecutiva nacional del Partido Demócrata Progresista, 
doctor Rafael Martínez Raymonda, cursó un telegrama al ministro de Cultura y 
Educación, doctor Pedro Arrighi, protestando por las cesantías dispuestas en la 
Universidad de Rosario. “Denuncio en nombre de la J.N. del P.D.P. – reza el texto 
– arbitrarias cesantías profesores Facultad Derecho Rosario inspiradas en 
discriminación ideológica y sectarismo político del decano y rector de dicha casa 



de estudios. Convivencia declamada exige rectificación medida y relevo inmediato 
de los responsables”. 
 
Córdoba: condena a los extremistas 
 
El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Mario Menso, señaló que 
en la UNC “se hablará de capitalismo, de marxismo, de liberalismo y también de 
justicialismo, con jerarquía académica y conciencia de que nuestra misión de 
docentes es formar las mentes juveniles para que, alcanzando la madurez del 
pensamiento, puedan decidir por sí mismas cuáles es la corriente científica o 
política que prefieran”. 
Menso – que habló en la clausura del curso de apoyo para los aspirantes a 
ingresar en la Facultad de Derecho – aclaró también que “por eso no vamos a 

permitir lo que podríamos llamar ‘asambleísmo permanente’ dentro de la 

Universidad, a la que solamente los estudiantes deben concurrir para ejercer el 
derecho de estudiar y cumplir sus obligaciones”. 
Luego de señalar que no se permitirán los centros estudiantiles, Menso indicó que 
“cuando la ley lo autorice y las autoridades del Poder Ejecutivo lo dispongan los 
estudiantes universitarios podrán expresarse a través de sus cuerpos orgánicos, 
sin duda representativos de las corrientes políticas de la comunidad organizada. 
Pero quiero ser muy claro al respecto: en la Universidad Nacional de Córdoba sólo 
tiene cabida la bandera azul y blanca. No queremos trapos rojos, esvásticas u hoz 
y martillo, ni extremismos de ninguna naturaleza, porque ningún argentino que se 
sienta tal es partícipe de expresiones políticas de ese carácter, que repugnan 
nuestras tradiciones cristianas y democráticas y que, movilizadas por apátridas, 
sólo buscan confundir los espíritus juveniles y atacar ese conjunto de creencias y 
fundamentos que constituyen a nuestro ser nacional”. 
 
Miércoles, 10 de marzo de 1976 
 
Se acentuó la escasez de alimentos en la Capital y el conurbano (tapa) 
 
Sábado, 13 de marzo de 1976 
 
Pararon en el Gran Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Santa Fe (tapa) 
 
Viernes, 19 de marzo de 1976 
 
El agotamiento del proceso 
 



La impotencia que demostró el Parlamento para buscar soluciones destinadas a 
revertir la actual crisis y las constantes contradicciones de dirigentes oficialistas y 
opositores demuestran la imposibilidad que existe para buscar una salida. Esta 
situación llevó al diputado Luis Sobrino Aranda a renunciar a su banca por 
considerar que “el proceso político está agotado”. 
 
El diputado nacional Luis Sobrino Aranda (FREJULI-Grupo de Trabajo) al 
renunciar anteayer a su banca afirmó que adoptaba esa actitud por considerar que 
“el proceso político está agotado”, interpretando así una opinión generalizada en 
vastos sectores de la ciudadanía. 
La crisis política y económica que afecta al país desde hace ya un tiempo sigue 
acrecentándose a medida que transcurren las horas y la población asiste 
asombrada a contradictorias manifestaciones de dirigentes oficialistas y de la 
oposición en las cuales no ofrecen ninguna solución para revertir las dificultades. 
El Parlamento también se ha mostrado impotente para buscar una salida y se 
encuentra en un estado de indefensión, tras haber fracasado todos los intentos 
para convocar a una asamblea destinada a debatir la crisis y los correspondientes 
correctivos. (…) 
“Vacío político” 
(el diputado Ricardo Tomás) Natale acusó de “incompetentes a los consejeros de 

la señora de Perón y de haber provocado un vacío político en el país por resistirse 
a abandonar su cargo, a pesar del caos político que se ha producido debido a su 
falta de conducción”. 
 
Domingo, 21 de marzo de 1976 
 
Se esperan definiciones a la crisis (tapa) 
 
En las últimas 24 horas 
Asesinan a 16 personas (tapa) 
 
Lunes, 22 de marzo de 1976 
 
Semana decisiva en el desenlace de la crisis (tapa) 
 
Martes, 23 de marzo de 1976 
 
Inminencia de cambios en el país (tapa) 
 
Testimonio de una guerrillera 
 



Formuló declaraciones a la prensa una guerrillera que fue detenida en febrero 
último en Tucumán. Dio detalles de su reclutamiento y del adoctrinamiento a que 
fue sometida por la organización declarada ilegal en 1973. Aseguró que se busca 
instaurar una dictadura marxista-leninista, que controlará toda la actividad del 
individuo, con abolición de la religión y de los vínculos familiares. Exhortó a los 
jóvenes a que no cometiesen el mismo error. 
 
(…)  
El reclutamiento 
Actuaba en la guerrilla de Tucumán bajo el nombre de “Clarisa” y había sido 

reclutada por su propio esposo, alumno de la Facultad de Ciencias de la 
Información, con quien se casó en abril de 1975. 
 
Miércoles, 24 de marzo de 1976 
 
Nuevo gobierno (tapa) 
 
La prolongada crisis política que aflige al país comenzó a tener su desenlace esta 
madrugada con el alejamiento de María E. Martínez de Perón como presidente de 
la Nación. En las próximas horas asumirá el gobierno una junta militar integrada 
por los comandantes generales y presidida por el teniente general Jorge Videla. La 
ex mandataria fue trasladada en helicóptero desde la Casa Rosada hasta el 
Aeroparque y allí embarcada en un avión que partió hacia el sur. Será alojada en 
El Messidor. 
 
Jueves, 25 de marzo de 1976 
 
Total normalidad 
Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno (tapa) 
 
Viernes, 26 de marzo de 1976 
 
Un buen punto de partida (editorial) 
 
Ayer nos referíamos en estas páginas a las características que asumía el 
derrumbe del gobierno nacido el 25 de mayo de 1973. Afirmábamos que la 
persistencia en aplicar políticas que lo llevaban a la ruina despojó de toda utilidad 
práctica a su función institucional. Y así, en vísperas del cambio registrado en la 
madrugada del 24 de este mes, el gobierno se había reducido al límite de una 
simple abstracción legal. (…) 



Queda por añadir que es esta la hora del acierto. Los márgenes de error han 
quedado reducidos por el tiempo perdido y por la agravación de todos los datos de 
la crisis. Por ello se hace indispensable no equivocar esta vez el diagnóstico y 
proceder a erradicar, de una vez por todas, las trabas que afectan nuestro 
crecimiento y los vicios que minan la voluntad de avance de la Nación. 
 
La ciudad volvió a su ritmo 
 
Buenos Aires, caja de resonancia de la vida del país, presentó ayer una imagen de 
normalidad. El hecho de que en pocas horas, a partir de la instalación de la Junta 
Militar en el gobierno, se completara la cobertura de los cargos esenciales para la 
conducción, determinó que prácticamente no hubiera interrupciones en la labor 
cotidiana. Transportes, comercios, industrias y talleres, funcionaron sin ninguna 
tregua, al igual que todos los servicios esenciales. Por la mañana, reanudó su 
labor la administración pública y por la tarde se habilitaron los espectáculos. Hoy 
habrá clases en las escuelas primarias. En tanto que el personal bancario, 
reanudará la atención al público. 
 
Lunes, 29 de marzo de 1976 
 
Habrá cambios en las universidades 
 
Se mantiene el receso en las universidades nacionales, cuyas autoridades 
estudian una serie de medidas destinadas a corregir los errores cometidos desde 
1973. Se procura extirpar la política de las aulas y promover las investigaciones 
científico-técnicas. 
 
El receso impuesto por las nuevas autoridades en el quehacer universitario 
permitirá – según se indicó – aguardar no sólo la asunción de los correspondientes 
funcionarios en el área educativa sino también comenzar a dar cuerpo a medidas 
que conformarán una política distinta en cuanto al funcionamiento y objetivos de 
las universidades nacionales. 
En tal sentido, se esbozaron algunos de los lineamientos que, en rasgos 
generales, guiarán el accionar en el plano de la educación superior y que tienden 
a remover, en lo inmediato, errores cometidos desde 1973 y que originaron 
consecuencias profundamente dañinas en la vida universitaria. 
Se tenderá a jerarquizar y homogeneizar el cuerpo docente, y quienes accedan a 
futuros cargos deberán no solo probar sus conocimientos y antecedentes en la 
materia y su capacidad didáctica, sino también serán celosamente custodiados los 
valores morales individuales y la concepción filosófica, por encima de partidismos 
políticos. 



Habría además acuerdo en revisar en su totalidad la vigente Ley Universitaria, lo 
cual no implicaría necesariamente su derogación, sino modificar en ella ciertos 
aspectos sustanciales; particularmente en torno a centralizar correctamente el 
manejo de las universidades y la participación estamental en la conducción; 
asegurar la extirpación de la política en las aulas, y reglamentar normas más 
estrictas de funcionamiento. 
Se daría también preponderancia a las investigaciones científico-técnicas y se 
hará una rápida revisión de planes y programas de estudio para que cada 
especialidad confluya en un amplio pero definido polo de acción que permita 
aportar al desarrollo y crecimiento del país. 
En este contexto, se ha coincidido no solo en rectificar sino en utilizar la 
experiencia que produjeron los dos períodos universitarios del anterior gobierno, 
bajo los ministerios de Taiana e Ivanissevich y Arrighi. En dicha época, además de 
utilizar las aulas como tribunas políticas, hubo una casi total parálisis investigativa, 
desaparición de la jerarquía académica y del orden interno, nombramientos y 
cesantías de docentes indiscriminadas en función de acuerdos ideológicos o de 
“trenzas internas”, incorrecta asignación del presupuesto y carencia de planes y 
objetivos a largo alcance. 
El daño inferido a las universidades – se aseguró – no es menor que en los demás 
aspectos de la vida nacional y habría criterio de que estas reciban también el 
mismo trato que los demás estamentos del país: mesura y firmeza, para 
incorporarlas rápidamente a la etapa creadora. 
 
Jueves, 1° de abril de 1976 
 
El mensaje presidencial (tapa) 
 
Aunque resultara innecesario justificar las motivaciones de la acción militar del 24 
de marzo – porque nada fue más evidente que la incapacidad del anterior 
gobierno para modificar el rumbo que nos conducía a todos al desastre – ha sido 
oportuno que el país escuchara las explicaciones de su nuevo presidente. Ellas 
ratificaron el hecho conocido de que las Fuerzas Armadas no han interrumpido el 
proceso que se venía desarrollando sino cuando tuvieron el convencimiento de 
que se hallaban agotados todos los recursos susceptibles de operar la 
indispensable rectificación. 
(…) La palabra presidencial, sin buscar aplausos anticipados, ha fijado un rumbo 
apto para la solución de los problemas nacionales. Y como el mismo Presidente lo 
expresa, el acuerdo de las decisiones del gobierno será en definitiva el que 
suscitará la adhesión de la gran mayoría de los argentinos. 
 
Viernes, 2 de abril de 1976 



 
Centralizan el gobierno de la Universidad (tapa) 
 
La Junta Militar dispuso ayer la centralización del gobierno de las autoridades 
nacionales. Mediante una ley modificó el régimen vigente y estableció que las 
casas de altos estudios serán regidas por el Ministerio de Cultura y Educación y 
los rectores y decanos. Se dejaron sin efecto las disposiciones para la designación 
de docentes. También se eliminan el consejo superior y al anterior mecanismo de 
conducción, incluyendo los delegados estudiantiles. La medida adoptada ayer por 
el nuevo gobierno dispone la supresión de las actividades políticas. 
 
Suprimen la política de las universidades 
 
La Junta Militar dictó ayer una ley que establece las normas referidas al quehacer 
universitario y que modifica sustancialmente la anterior, llamada Ley Orgánica de 
las Universidades Nacionales. Se establece un nuevo sistema de gobierno 
universitario, ejercido por el Ministerio de Educación y los rectores y decanos. Se 
excluye la política de los claustros. 
 
La Junta Militar dictó ayer la ley 21.276 que establece las normas referidas al 
quehacer universitario. 
En los considerandos se consigna que “la inmediata normalización de las 

universidades nacionales constituye un objetivo prioritario en el marco del 
reordenamiento institucional”. 
Se explicitan luego las “determinaciones básicas” partiendo de “la articulación de 

un sistema de conducción de inmediata ejecutividad”; el planeamiento universitario 

ajustado a los requerimientos nacionales, principalmente en lo atinente al 
“redimensionamiento de las universidades y a su reordenamiento orgánico”; y el 

establecimiento de normas administrativas que permitan “establecer prioridades 

que posibiliten una racional utilización de los recursos financieros”. 
Señálase, asimismo, que la nueva ley “tienda a recuperar para la Universidad, en 

el más breve plazo posible, el marco institucional y el nivel académico necesarios 
para el cumplimiento de los fines específicos de las casas de altos estudios y 
asegurar así la mejor formación de la juventud argentina”. 
Normas derogadas 
La nueva ley deroga disposiciones de la anterior número 20.654, promulgada el 26 
de marzo de 1974, llamada Ley Orgánica de las Universidades Nacionales. Las 
normas derogadas son las siguientes: 
Definición de los objetivos de las universidades. 
Funciones que adjudicaba a las universidades la ley anterior. 
Mecanismo que era utilizado para las designaciones docentes. 



Las normas que regulaban el funcionamiento del consejo superior, que es 
suprimido. 
Lo previsto para los delegados estudiantiles, que no participarán del gobierno 
universitario. 
Todo lo relacionado con el mecanismo anterior del gobierno universitario, para el 
que se establecen nuevas normas. 
Las atribuciones asignadas al rector, al modificarse la forma de gobierno 
universitario. 
Todas las normas referidas al régimen electoral en los distintos claustros, al 
haberse suprimido ese sistema. 
Las disposiciones previstas para la intervención de las universidades. 
En lugar de los anteriores organismos, en el futuro las universidades serán 
gobernadas por el Ministerio de Cultura y Educación y los rectores o presidentes y 
decanos o directores designados por dicho ministerio. 
 
Sábado, 3 de abril de 1976 
 
El nuevo ordenamiento de las universidades 
 
La ley 21.276, promulgada el jueves por la Junta Militar, introduce variaciones 
sustanciales en el ordenamiento de la vida universitaria, particularmente en torno 
al gobierno de las casas de estudio, la designación de docentes, y los objetivos 
que perseguirán los estudios terciarios. Si bien es cierto que las normas dictadas 
tienen carácter transitorio – un plazo máximo de 180 días – se descarta que fijan 
la posición del gobierno en la materia y servirán de base al posterior y definitivo 
ordenamiento. 
En torno al gobierno universitario, se elimina la representación docente, estudiantil 
y no docente y se le otorgan al rector todas las atribuciones que la anterior les 
otorgaba a los Consejos Superiores; a los decanos, las de los Consejos Directivos. 
Si bien se mantiene la autonomía y autarquía de cada Universidad, se precisa que 
será del Ministerio de Cultura y Educación quien no solo controlará el 
funcionamiento sino que también fijará las pautas político-administrativas que 
deberán seguir todas las casas de estudio; en tanto el Tribunal de Cuentas de la 
Nación fiscalizará las inversiones realizadas. 
De acuerdo con esta ley, los presupuestos anuales de cada Universidad serán 
enviados al Poder Ejecutivo – previa fiscalización del Ministerio – y se establece 
que las universidades deberán rendir cuentas en forma trimestral sobre la 
ejecución del presupuesto. Al mismo tiempo, la facultad otorgada al Ministerio de 
disponer ceses de personal de conducción estaría orientada a racionalizar los 
cuadros administrativos, particularmente en el sector de “contratados”. 



En torno a los docentes, queda eliminado el artículo 18 de la anterior ley que 
preveía regímenes de concurso para obtener cargos, aunque en la actual no se 
precisa el mecanismo reemplazante. Se hace hincapié, sí, en “la idoneidad 

científica y docente, la integridad moral y la observancia de las leyes 
fundamentales de la Nación”. Al mismo tiempo, se eliminó la prohibición a los 

docentes de trabajar en empresas multinacionales, y se reemplazó el párrafo, para 
que la actividad docente sea incompatible con “todas aquellas actividades que se 

aparten del propósito y objetivos básicos para el proceso de Reorganización 
Nacional”. Se derogó también el artículo 17° por el que cada Universidad debía 

propender a la formación de una carrera docente. 
Las medidas previstas por la ley 20.654 que quedan vigentes son las que atañen a 
la organización académica; prohibición de proselitismo político partidario; 
estabilidad y categorización de profesores; las atribuciones de la Asamblea 
Universitaria, rectores y demás cuerpos directivos; lo referente al patrimonio, 
recursos y coordinación de las universidades; y el artículo 58° por el que se 
declaraba en comisión a todos los docentes. 
 
Lunes, 5 de abril de 1976 
 
A 91 años de la primera ley 
 
La primera ley universitaria fue sancionada hace 91 años. Desde entonces a hoy, 
fueron aprobados ocho estatutos en reemplazo de los precedentes. Los temas 
controvertidos han sido siempre la autonomía, los regímenes de gobierno y la 
participación docente y estudiantil en la conducción. Las nuevas normas 
consagran – como en 1947 y 1954 – la centralización del gobierno de esos centros 
de altos estudios. Perspectivas para la nueva etapa que se inicia. 
 
La primera ley universitaria de la Nación – número 1597 – aprobada en 1885 y 
conocida tradicionalmente por el nombre de su inspirador, Nicolás Avellaneda, fue 
sancionada cuando el país contaba con solo dos universidades nacionales, y 
algunos problemas – como los que suscita la “representación” estudiantil –, no se 
cruzaban en la mente de profesores ni educandos. Aquel primer estatuto otorgó a 
las casas de estudios una relativa autonomía que radicó en que pudiesen 
confeccionar sus planes de estudios y designaran los profesores por concurso. 
Esa ley comenzó a ser cuestionada por grupos estudiantiles en la Universidad de 
Córdoba en 1917. Casi un año después – en 1918 – el presidente Yrigoyen apoya 
a estos grupos – que se denominan Reformistas – e introdujo cambios por decreto 
en la norma legal para conceder participación en el gobierno de las casas de altos 
estudios a estudiantes y docentes. 



En 1947, la ley Avellaneda fue reemplazada por la ley 13.031, la que – entre otras 
cosas – limitó la “autonomía” universitaria y las elecciones de autoridades por 

claustros. Esta norma, a su vez, fue reemplazada por la 14.297 en 1954, que 
centralizó más el poder de decisión en los rectores, pues ellos debían designar a 
decanos, y no como en la 13.031, elegirlos de una terna elevada por el Consejo 
Universitario (integrado por los profesores). 
La revolución de 1955 la derogó y puso transitoriamente en vigencia la ley 
Avellaneda, hasta que en diciembre de ese año dictó el decreto-ley 6043 por el 
que se devolvía la autonomía a las casas de estudio, dio curso a la iniciativa 
privada para crear casas de estudios con atribuciones para otorgar títulos 
habilitantes. 
Este estatuto, con algunas modificaciones, fue ratificado por una ley del 
Parlamento en 1958 y se mantuvo en vigencia hasta 1966. En esos ocho años – 
pero particularmente entre 1960 y 1965 – se crearon importantes centros de 
estudio e investigación privados que vinieron a completar la labor educativa 
terciaria hasta entonces confiada únicamente al Estado. En algunos casos, ese 
aporte sirvió para la habilitación de núcleos universitarios en el interior del país. 
Última etapa 
En 1967 – durante la administración de Onganía – se dictó la ley que recogía, 
fundamentalmente, la estructura de conducción de la 13.031. Esa norma no llegó 
a aplicarse del todo. Y luego, el 25 de mayo de 1973, se sancionó la ley 20.654, 
cuyas cláusulas “transitorias”, como en el caso de su predecesora inmediata, 

fueron las únicas que se cumplieron. 
Las perspectivas 
Para esta etapa, la Junta Militar promulgó la ley 21.276, en la que se retorna al 
régimen de conducción centralizado, concediendo a los rectores todas las 
atribuciones que correspondían al denominado Consejo Superior; y a los decanos, 
la de los Consejos Directivos que integraban los profesores. Estas normas 
mantienen la autonomía y la autarquía de los centros de altos estudios, aunque 
esas facultades se atenúan con la ampliación de las atribuciones de control que 
corresponderán al Ministerio de Educación, ya que será en esta instancia en la 
que fijarán las pautas político-administrativas que se aplicarán en todas las 
universidades nacionales. 
Estas nuevas normas regirán por 180 días, mientras se elaboran las definitivas. En 
los noventa y un años transcurridos desde la sanción de la ley Avellaneda la 
universidad argentina ha cumplido distintas experiencias. Está claro que se ha 
cerrado una etapa y se abre otra. Por eso en los distintos medios educacionales 
se examinan ya las distintas tendencias con vistas a la redacción de un estatuto 
que prepare a la Universidad para las actividades que deberá desarrollar en los 
próximos tiempos. 
 



Sábado, 10 de abril de 1976 
 
Consultan a científicos sobre reformas a la Ley Universitaria 
 
En 180 días deberá estar elaborada la nueva Ley Universitaria que suplirá a la 
actual de emergencia. la misma será redactada – en sus puntos fundamentales – 
teniendo en cuenta el criterio de científicos y técnicos. Al respecto, el ministro de 
Cultura y Educación mantuvo una prolongada reunión con hombres de ciencia en 
la que se fijaron pautas básicas. 
 
(…) 
Coincidencias 
Los temas debatidos en la reunión, que merecieron una general probación, y que 
posiblemente constituyan las “bases” de la norma legal que regirá a las casas de 

altos estudios nacionales, son: recuperación de la confianza de docentes e 
investigadores a través de su jerarquización y estabilidad; la investigación básica 
debe desarrollarse en el ámbito universitario, compartiendo con otros sectores la 
investigación aplicada; no deben desarrollarse actividades políticas en la 
universidad, ya que no son compatibles con la serenidad que se requiere para 
estudiar (…). 
 
Lunes, 12 de abril de 1976 
 
El reconocimiento externo (editorial) 
 
(…) La opinión internacional ha recibido con marcado beneplácito la actitud de las 

nuevas autoridades en lo tocante al respeto por los derechos humanos. Esto 
granjea sin duda una corriente de simpatía y estimula el apoyo. Pero aunque no 
fuera éste el resultado, nada pudo ser más acertado que la adopción por parte del 
gobierno de una postura que conforma a nuestra ciudadanía y se inserta en las 
mejores tradiciones argentinas y cristianas. 
 
Martes, 13 de abril de 1976 
 
Proyectarían el dictado de una ley general para la educación 
 
Entre los proyectos del nuevo ministro de Cultura y Educación, profesor Ricardo 
Bruera, figura – según trascendió – elevar al Poder Ejecutivo dentro de los 
próximos 180 días un proyecto de Ley General de Educación, ordenamiento 
político-legal que rija las tareas en el ámbito educativo. 



(…) En torno a la educación superior, se propone que “la Universidad, como 

institución, sea prescindente en materia de política partidista y asegura en su 
ámbito la vigencia de la libertad de cátedra y las garantías sancionadas por la 
Constitución Nacional”. 
 
Miércoles, 14 de abril de 1976 
 
El ministro Bruera enunció la política educativa 
 
En un mensaje irradiado por la cadena de radio y televisión, el ministro de Cultura 
y Educación anticipó algunos lineamientos de la política educativa que regirá el 
próximo período, centralizando en el papel de las universidades, las 
modificaciones que se imprimirán en el sistema educativo y en la solución del 
problema docente, el profesor Bruera anticipó, asimismo, que se crearán nuevos 
centros de estudios terciarios, no universitarios. Tareas de las juntas de 
calificación y disciplina.  
 
(…) En torno al problema universitario, Bruera definió que “las dos últimas 

décadas sobredimensionaron los problemas reales colocando a todo el país en la 
tensa expectativa política referida a cuestiones que no traducían sino los 
desencuentros históricos de la institución y desarrollaban las contradicciones 
sobre las falsas opciones dialécticas”.  
 
Jueves, 22 de abril de 1976 
 
Universidad: pautas para una ley 
 
La futura ley universitaria apuntaría, según explicaron fuentes cercanas a la 
conducción del sector, al “reordenamiento y jerarquización de las actividades 
académicas” como cuestión prioritaria. Los problemas vinculados con la dirección 

y gobierno de las casas de altos estudios serían considerados como de 
“organización” y, por ende, secundarios. Se desecharía el criterio de una norma 
única para reglar todo el sistema educativo. 
 
En medios allegados a la conducción educativa trascendieron aspectos 
fundamentales de las reformas que se introducirían a la ley universitaria. En líneas 
generales el nuevo texto legal contemplará – dijeron esas fuentes –, en forma 
prioritaria, el ordenamiento y la jerarquización académica, y tratará de manera 
secundaria la forma de gobierno de las casas de altos estudios. 
Esa ley será promulgada en forma separada y no como parte de una ley general 
de Educación, como sostenían otros medios del sector. Paralelamente, otras leyes 



tratarán de innovar y mejorar el régimen de funcionamiento de los restantes 
niveles de la enseñanza. 
Las fuentes estimaron que pensar en una ley general de Educación en estos 
momentos “sería crear demasiadas expectativas en torno a un debate estéril para 

el país por las condiciones políticas, ideológicas y porque se vive el resultado de 
tres años de desgobierno, que, en realidad, no pueden evaluarse cualitativamente 
en el ambiente educativo”. 
Admitieron, en cambio que es posible el tratamiento legislativo sectorializado para 
ordenar  y hacer fructificar otros niveles de la educación, como podría ser el de la 
enseñanza media, que no cuenta, hasta ahora, con legislación alguna. 
 
Martes, 11 de mayo de 1976 
 
Dispusieron cesantías en la Facultad de Derecho 
 
Trascendió que, en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires han 
sido separados de sus cátedras, los profesores Julio González, Leopoldo Schiffrin, 
Juan Carlos Puig, Jesús Porto, Tulio Rosemburj, Osvaldo Pérez Prado, Arturo 
Sampay, Carlos Márquez y Eduardo Staden. Los nombrados integrarían una 
nómina algo más extensa, según fuentes de ese sector. 
Mientras tanto, se indicó que funcionan el 80 por ciento de los cursos en esa 
facultad y que en el curso de la semana se normalizarían los restantes. 
Por otra parte, se estaría trabajando en la reorganización de los institutos y en la 
adjudicación de algunas cátedras. 
 
Sábado, 15 de mayo de 1976 
 
Disponen cesantías en el área de Educación 
 
Universidades  
(…) EN la Universidad de La Plata – si bien no se suministraron cifras totales – 
también se produjeron cesantías. En la de Buenos Aires – según estimaciones 
extraoficiales – se habrían producido alrededor de 40. 
 
Martes, 25 de mayo de 1976 
 
El Presidente anunció las futuras pautas políticas del gobierno 
 
(…) Reordenamiento 



“En el marco de la educación, el objetivo es lograr el reordenamiento institucional y 

académico de las universidades, y de los niveles secundario, técnico y primario, 
atendiendo a la realidad cultural y socio-económica del país. 
“En el plano universitario, la libertad académica tendrá vigencia de acuerdo con la 

natural universalidad del saber. 
“Las altas casas de estudio estarán fundamentalmente abiertas a los nuevos 
vientos de renovación cultural y científica del mundo contemporáneo. 
“Habrá igualdad de oportunidades para estudiar y perfeccionarse en todos los 

niveles, pero no se permitirá el desorden, la demagogia, la prédica de ideologías 
disolventes, o el dispendio de los recursos humanos y materiales. 
“La cultura nacional, sometida en los últimos años a un creciente vaciamiento, 

tiene para nosotros una importancia decisiva; creemos que ella es una de las 
palancas esencuales que levantará a la Nación de su postración espiritual. 
 
Expulsiones en Córdoba 
 
El rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba dispuso la expulsión de 105 
estudiantes “a quienes se les ha comprobado actividades de índole política y 

gremial en trasgresión con las prohibiciones previstas en el artículo 7 de la Ley 
21.276”. Esa norma legal que rige el sistema de funcionamiento de las casas de 

estudio nacionales, sancionado el 29 de marzo de 1976, dice que “queda 

prohibido en el recinto de las universidades, toda actividad que asuma formas de 
propaganda, adoctrinamiento, proselitismo o agitación, de carácter político o 
gremial, docente, estudiantil y no docente”. 
La medida se adoptó “conforma a la información lograda por los organismos 

competentes” que permitió establecer en distintas facultades, escuelas e institutos 
dependientes de la U.N.C., alumnos que realizaban actividades “no permitidas 

legalmente”. 
 
Viernes, 4 de junio de 1976 
 
Bruera: “Soluciones a largo plazo” 
 
El ministro de Cultura y Educación, profesor Ricardo P. Bruera, concurrió ayer el 
programa televisivo “Tiempo Nuevo”. Allí respondió a una serie de preguntas 

formuladas por el animador del ciclo y por un panel integrado de estudiantes 
universitarios. 
Consultado sobre qué se puede realizar desde el Ministerio, Bruera dijo que “una 
respuesta precipitada podría crear frustraciones y falsas expectativas. La tarea 
que tenemos por delante no es nada fácil”. 



Tras destacar que el problema Educación no se puede deslindar de “el país 

global”, aseveró que “hay una subversión pública y conocida por todos, pero existe 
otra que ha penetrado muy profundamente en el sistema educativo y es la que 
denominamos la subversión de las instituciones. La Argentina – acotó – ha 
padecido la institucionalización de un plan de trastocamiento de valores, el cual se 
refleja en la conformación mental de nuestros alumnos”. 
“Hemos heredado un sistema desquiciado – continuó – donde un maestro gana 
más que un director; un profesor universitario menos que un no docente y lo 
mismo vale para los científicos”. 
Interrogado acerca del problema universitario, Bruera dijo que el “sistema 

educativo argentino es como una pirámide al revés. Con sus universidades 
sobredimensionadas, su ciclo medio estancado en su crecimiento y con una 
deserción en el nivel primario que alcanza al 50 por ciento de los matriculados”. 
Ante la pregunta de qué opinaba sobre el ingreso irrestricto en la universidad, el 
entrevistado dijo que “esta es un planteo convencional, en un país donde cada 100 

estudiantes que ingresan a los claustros se reciben 10”. 
Tras otras consideraciones, se declaró contrario a la elaboración de una ley 
universitaria porque, “dichas normas siempre tocan los mismos y remanidos temas 

y nadie se toma la molestia de preocuparse de la inserción del profesional en el 
aparato productivo. Es por eso que creo que el crear 26 universidades fue, tal vez, 
un error histórico. Si se elabora alguna ley deberá ser de estudios superiores y no 
solo universitaria”. 
Concluyó manifestando que en nuestro país la educación no es “gratuita porque la 
paga el pueblo, motivo por el cual creo que los que la pueden pagar deberán 
hacerlo y a los que no puedan se les darán todas las facilidades”. 
 
Martes, 8 de junio de 1976 
 
Misión de la Universidad 
 
El delegado militar en la Universidad Nacional de Tucumán, coronel Eugenio 
Barroso, en un mensaje que hizo extensivo a los padres de los alumnos se refirió 
a la necesidad de “restablecer el orden y la jerarquía en la casa de estudios”. 
Tras advertir sobre la presencia de “falsos ideólogos”, el coronel Barroso afirmó, 
refiriéndose a anteriores situaciones de violencia, que “no se repetirán en esta ni 

en ninguna otra universidad del país”. 
“La grave distorsión de que ha sido objeto la función de la Universidad – añadió – 
está siendo corregida sin vacilaciones. Las resoluciones adoptadas – expresó 
finalmente – se proponen restaurar la jerarquización de la actividad académica y 
crear el ambiente indispensable para que pueda cumplirse la misión de enseñar”. 
 



Domingo, 13 de junio de 1976 
 
Pautas de reordenamiento universitario 
 
En las próximas dos semanas podrían producirse decisiones respecto de la 
designación de autoridades universitarias, en las que la última palabra estará a 
cargo del presidente de la República. Las pautas perfilan la personalidad de los 
eventuales candidatos. 
 
Dentro de las próximas dos semanas el gobierno nacional concretaría la 
designación de rectores de las universidades nacionales de todo el país, 
comenzando por la de Buenos Aires, adoptando decisiones sobre cuya 
trascendencia política, interna y externa, se tiene plena conciencia. 
Según fuentes fidedignas, el pensamiento oficial sobre la materia se centraría en 
una concepción de la universidad “partícipe”, excluyendo la considerada como 

universidad “prescindente”, especie de torre de marfil, ajena a la realidad nacional, 
y aquella definida como universidad “militante”, que intenta convertirse en 

vanguardia de la nación pero al servicio de una sola ideología. 
El concepto de partícipe – según quienes lo preconizan – es el de una universidad 
estrechamente ligada a la realidad nacional, que analiza sus problemas con un 
riguroso criterio científico y se expresa sobre los mismos desde su órbita propia. 
En este análisis se ha tenido presente el doble fracaso de las políticas aplicadas 
en la universidad entre mayo de 1973 y marzo de 1976. La versión radicalizada y 
“militante”, que dio como resultado un sustituto político, mientras que la 

“ordenancista” que le sucedió condujo a lo que se considera como una absoluta 

mediocrización de los estudios, a una universidad inerte. 
El modelo 
En síntesis, se desea llegar a una universidad abierta a las corrientes de la cultura 
universal y con libertad académica, excluyendo toda militancia política, de uno u 
otro signo. 
Se desea – en síntesis – una conducción universitaria que compatibilice libertad y 
responsabilidad. 
Estos objetivos determinan las condiciones de quienes serían eventualmente 
llamados a ocupar altos cargos en la conducción universitaria, comenzando por 
los rectores. 
Tiene que tratarse de personalidades de valores académicos inobjetables; que 
estén abiertas a las corrientes fundamentales del pensamiento contemporáneo, 
evitándose toda sombra de sectarismo y excluyéndose al extremismo de derecha 
o de izquierda; de tendencia política centrista, que no encuentre oposición pero sí 
sume voluntades en el amplio espectro académico ideológico; asimismo, deben 



ser personas conscientes de la indudable significación política de su gestión, que 
requiere firmeza y prudencia. 
Estas personalidades, asimismo, deben mantener vías de comunicación con la 
juventud, no con fines demagógicos, sino para conocer las justas aspiraciones de 
ese sector. 
En ese sentido se buscarán personalidades que hayan permanecido 
desvinculadas de las aventuras ideológicas, de uno u otro signo, que intentaron 
ejecutarse en la universidad durante los tres últimos años. 
 
Lunes, 14 de junio de 1976 
 
Distribución de matrícula y costos (editorial) 
 
(…) En la enseñanza superior, desglosando lo no universitario (profesorados e 

institutos técnicos), alrededor de medio millón de estudiantes pertenecen a la 
universidad argentina. Fue justamente en 1974, cuando se implantó el llamado 
régimen del ingreso irrestricto, que creció considerablemente la matrícula 
universitaria, al margen de orientaciones al estudiantado y la planificación de una 
política de recursos humanos que indicaran las reales necesidades del país y del 
proceso de desarrollo económico y social, y también al margen de las 
posibilidades de infraestructura, académicas y económicas de la universidad 
argentina. De ese medio millón de estudiantes, 200 mil pertenecen a la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Evidentemente, la simple enunciación de las cifras de matrícula indican que el país 
vive una realidad educativa complejamente problematizada, con graves 
contradicciones y una generalizada distorsión, como consecuencia de 
conducciones, de los signos ideológicos más dispares, que carecieron de política 
nacional, y en el sector, de política educativa. Si se agrega que antes de 1973 se 
crearon más de 20 universidades en un corto período, el cuadro de la 
improvisación, la incoherencia y la irresponsabilidad se completa. 
Adviértase, por otra parte, que las universidades del Estado – porque las privadas 
no están subvencionadas – insumen el 30 por ciento del presupuesto global del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Lo que corrobora que el país 
padece un verdadero sobredimensionamiento de la universidad y se ratifica que es 
antigua la carencia de objetivos y de prioridades de la educación en su conjunto. 
Seguramente ha llegado el momento de empezar a trabajar en esta materia con 
lucidez, con realismo y con sentido de la grandeza cierta que alcanzaremos a 
través de una política de desarrollo nacional. A ella deberán servir la escuela y la 
universidad. 
 
Domingo, 20 de junio de 1976 



 
Críticas a la gestión anterior en un acto realizado en Derecho 
 
Severos conceptos vertió el secretario académico de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctor Eduardo Martiré, en 
el acto de colación de grados de los nuevos egresados de esa casa. 
 
Alocución 
“La Universidad es una comunidad dedicada al cultivo desinteresado del saber, en 

donde estudiantes y maestros transitan por un mismo camino, dirigido al 
conocimiento de la verdad”, manifestó – entre otros conceptos – el secretario 
académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el 
acto de colación de grados de los nuevos egresados. 
Más adelante, Martiré sostuvo que “un régimen corrupto y corruptor alcanzó con 
sus coletazos a la Universidad. Se alteraron las bases de una comunidad de 
maestros y alumnos orientada hacia el conocimiento de la verdad para suplantarla 
por un grupo de gentes, reunidas alrededor de una carrera profesional, que debía 
ser apurada para llegar más pronto a la frustración y al desaliento del mayor 
número posible de sus componentes”. 
“Si nuestra universidad tenía defectos – prosiguió – y debía ser objeto de 
modificaciones, la ocupación marxista que debió soportar la destruyó totalmente, 
con el objeto de edificar en su lugar – si hubiese habido tiempo para hacerlo – una 
escuela de adoctrinamiento eficaz en donde reclutar nuevos elementos para la 
destrucción del espíritu nacional”. 
“La Universidad debe volver a su cauce – enfatizó –: debe convertirse en un lugar 
serenos y tranquilo de estudio, lugar de reflexión, de aprovechamiento del saber, 
de búsqueda y de servicio”. 
 
Miércoles, 30 de junio de 1976 
 
Ajustan modificaciones en la Universidad de Buenos Aires 
 
El delegado militar en la Universidad de Buenos Aires afirmó que la política puesta 
en marcha en esa casa de altos estudios está dando resultados satisfactorios y 
anunció – entre otras cosas – que se contempla la elaboración de “un modelo de 

sistema de investigación y desarrollo”. 
 
(…) Expresó más adelante el capitán de navío Said, que se cumple 
satisfactoriamente el cronograma previsto, y que “en las distintas Facultades, se 

vive un clima propicio para estudiar. La disciplina y el espíritu de trabajo imperante 
– agregó – han alcanzado a todos los niveles de la actividad académica”. 



 
Domingo, 4 de julio de 1976 
 
Consultas para designar decanos 
 
(…) Respecto a la violencia, Constantini enfatizó que “altera la libertad académica. 

Si bien el catedrático no debe ser custodiado – prosiguió – la disyuntiva es de 
hierro. Dentro de la casa de estudios el orden debe ser sagrado y natural y no 
deben existir las fuerzas del orden que lo impongan, pero tampoco la subversión 
que lo destruya”, sostuvo el nuevo rector. 
 
Jueves, 15 de julio de 1976 
 
Costantini habría integrado su equipo 
 
(…) El ingeniero Alberto Costantini dijo que había aceptado el cargo de rector de 

la Universidad de Buenos Aires con plena conciencia de su responsabilidad y que 
“ninguna de las amenazas subversivas detendrá nuestra marcha”. Agregó que la 

Universidad debe ser un ejemplo de la reconstrucción del país “y en eso estamos 

empeñados”. Costantini habló durante un agasajo que le brindó un grupo de 

colegas industriales en el Centro Argentino de Ingenieros. 
Expresó también que “a través de los niveles académicos de conducta se dará a la 
Universidad del mañana lo que fue la Universidad del pasado”. Agregó que 

“cuando pensamos que tenemos la necesidad de desterrar la subversión, 

razonamos que no es extensión universitaria recorrer villas de emergencia 
haciendo demagogia ni usar la editorial universitaria para hacer lo mismo”. 
En relación a la reorganización, opinó que, “durante el período de organización 

tendremos que aceptar que la Universidad no tenga plena autonomía. Tan pronto 
sea superada la etapa en que la subversión deje de ser una amenaza académica 
habrá que exigir el orden a través de las ideas y es ahí donde se debe hablar de 
normalización universitaria”. 
 
Domingo, 18 de julio de 1976 
 
Normas disciplinarias para dos universidades 
 
La Universidad Nacional de La Plata dictó un nuevo reglamento interno con el 
“objeto de preservar la disciplina general de los educandos”, que contempla 

sanciones que van desde el apercibimiento hasta la expulsión. 
De acuerdo a esas normas, quedarán sometidas a la potestad disciplinaria, las 
facultades, departamentos e institutos y sus alumnos regulares, libres o 



vocacionales, “por actos que ejecuten en los locales universitarios o fuera de 

estos, en tanto afecten, en cualquier medida, el decoro, la disciplina o prestigio de 
la Universidad”. 
Consigna, además, que la expulsión, en cualquier Universidad Nacional o 
provincial, inhabilita al alumno para cursar estudios en todo el ámbito de la 
U.N.L.P. 
 
Sábado, 24 de julio de 1976 
 
Reordenamiento en claustros platenses 
 
Dan a conocer una reseña de las labores cumplidas por la delegación militar en la 
Universidad de La Plata. El capitán de navío Eduardo L. Saccone sostuvo que la 
tarea docente y administrativa “está casi normalizada”. 
 
El informe 
El delegado militar en la Universidad Nacional de La Plata (U.N.L.P.), capitán de 
navío Eduardo L. Saccone, en un informe sobre la situación de esa casa de 
estudios, sostuvo que la tarea docente y administrativa “está casi normalizada, con 

las facultades en marcha, elevando en la medida de lo posible, el nivel 
académico”. 
Apuntó también como realizaciones de la conducción universitaria la concreción 
de un censo docente y de estudiantes extranjeros y la constitución de comisiones 
especiales para la reestructuración de las carreras que se cursan en la Escuela 
Superior de Periodismo y en el Departamento de Cinematografía. 
También se designó otra comisión para que realice un “análisis detallado” de 

obras en construcción y la factibilidad de su mejor utilización, en base a 
inversiones posibles, estableciéndose como prioritaria la finalización del edificio 
central, que será compartido por las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
(…) Asimismo, se han eliminado las denominadas “cátedras paralelas” que 

funcionaban en varias unidades académicas y se ha establecido un régimen 
disciplinario “que contempla los fenómenos actuales”. 
 
Jueves, 5 de agosto de 1976 
 
Descubren a una red subversiva que se había infiltrado en las universidades: 17 
detenidos (tapa) 
 
Fue desbaratada una vasta red subversiva que tenía como centro operativo a la 
Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, con ramificaciones en otras casas 



de altos estudios, donde los extremistas – en su inmensa mayoría docentes 
universitarios – ejercían su penetración ideológica. Hay 17 detenidos y más de 30 
implicados prófugos. Entre estos últimos fue sindicado el ex rector de aquella 
universidad y ex ministro de Cultura y Educación, Gustavo Malek, quien desde el 
Uruguay envió un telegrama rechazando la imputación y poniéndose a disposición 
de las autoridades argentinas. 
 
Jueves, 12 de agosto de 1976 
 
Habla una guerrillera 
 
Una guerrillera, que se presentó espontáneamente a las autoridades, hizo una 
pública confesión de las actividades subversivas en un programa de radio y 
televisión que se difundió en Córdoba. Aseguró que la organización “Montoneros” 

es marxista-leninista y atea, y que pretendió utilizar a la masa peronista para sus 
fines. Agregó que se trata de un grupo no nacional con ramificaciones en América 
Latina y el resto del mundo. 
 
(…) “La Petisa” fue interrogada luego por el militar, señalando que cursaba el 

quinto año de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y que era 
colaboradora de la “JUP”, organización colateral de los “Montoneros” y encargada 

del reclutamiento en la universidad. 
Propósitos 
Aseguró que la JUP no era como se decía una organización peronista, sino 
marxista-leninista y atea, que pretendía utilizar a la masa peronista para el 
cumplimiento de sus fines. 
(…) Calificó a la Juventud Universitaria Peronista como organización no nacional, 

con integrantes en América latina y todo el mundo. En cuanto a su participación en 
la organización manifestó que fue la de proporcionar su domicilio y la realización 
de otras tareas menores, confesando que recibió instrucción militar. 
 
Viernes, 10 de septiembre de 1976 
 
Piden que se mantenga la Universidad de Lomas 
 
(…) “Infiltración” 
Mientras tanto, en Mendoza, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, 
comodoro Héctor E. Ruiz, sostuvo que desde el 24 de marzo último se había 
“desbaratado un plan de penetración” cuyo propósito era generar en los claustros 

“una revolución que luego sería transferida a toda la sociedad”. Apoyó su 



aseveración en la documentación y publicaciones encontradas en dependencias 
de esa casa de estudios, atribuidas a la organización declarada ilegal en 1973. 
 
Domingo, 19 de septiembre de 1976 
 
Destacan fines del sistema educativo 
 
La denominada Declaración de Tucumán que contiene las conclusiones de la V 
asamblea ordinaria del Consejo Federal de Educación, fue dada a conocer en la 
capital tucumana. 
El documento, aprobado por los ministros y secretarios de Educación de todo el 
país califica a Tucumán como escenario actual de “la lucha por la vigencia de los 
valores de la nacionalidad”, y destaca la convicción oficial de que la educación es 

un factor “fundamental” en la erradicación de las causas de la subversión. 
Señala que la reunión tuvo como objetivo concretar propósitos “básicos”, políticos 
comunes y medidas “inmediatas”, ya que el “enérgico reencauzamiento que exige 

el proceso educativo en nuestras jóvenes generaciones no admite más la 
indefinición de una meta común ni  el desentendimiento de los que tienen similar 
responsabilidad”. 
 
Sábado, 30 de octubre de 1976 
 
Cambian el régimen de exámenes en La Plata 
 
El rector de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Guillermo Gallo, anunció 
que se modificaré el régimen de exámenes mensuales y se buscará “eliminar a la 

masa de estudiantes crónicos”, que adelantaría la iniciación de los cursos y que se 

estudia la implementación de algún tipo de restricción para los estudiantes 
extranjeros. 
 
Domingo, 31 de octubre de 1976 
 
Reiteraron los cupos de admisión para La Plata 
 
El rector de la Universidad de La Plata se refirió a la política de ingreso seguida en 
esa casa, que es coincidente con la fijada en el orden nacional. El doctor 
Guillermo G. Gallo analizó también la situación del sector y las medidas adoptadas 
para su reordenamiento. 
 
El cupo de admisión fijado para la Universidad de La Plata será de 7.500 alumnos 
el año próximo, según ratificó a través de un programa televisivo el rector de esa 



casa de altos estudios, doctor Guillermo G. Gallo. El alto funcionario universitario 
explicó que con el sistema de cupos “se ha pretendido a nivel nacional una 

desmasificación, teniendo en cuenta la capacidad de las unidades académicas y la 
dimensión del cuerpo docente con que se cuenta; es decir – precisó –, la 
capacidad de enseñar que se tiene para determinado nivel”. 
Las siete mil quinientas plazas serán distribuidas en las distintas carreras. “El 

criterio fijado para el ingreso, agregó, obedece fundamentalmente a las 
posibilidades de brindar una enseñanza seria y que el alumno salga perfectamente 
formado”. 
El doctor Gallo incursionó también en los controvertidos temas vinculados con la 
autonomía universitaria y la libertad de cátedra. En ese sentido, dijo que la 
defensa de esos aspectos de la vida universitaria “deben estar permanentemente 

en la idea de un docente”, pero entendió que el país “vive una circunstancia 

especial” a la que calificó de “emergencia nacional” que imponen una relativización 

de esos valores, mientras se cumplen o se aplican medidas de reordenamiento 
que posibiliten el ejercicio de aquella autonomía y libertad académica. 
 
Jueves, 11 de noviembre de 1976 
 
Reglan en La Plata la condición del alumnado 
 
El rector de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Guillermo Gallo, dispuso 
que a partir del próximo lunes será indispensable que todo alumno, para mantener 
su carácter de regular en las distintas unidades académicas, deberá aprobar una 
asignatura del plan de estudios correspondiente, en el lapso de un año calendario. 
Quienes no sean regulares en la actualidad, tendrán plazo hasta el 31 de marzo 
próximo para regularizar su situación. 
Asimismo, los que perdieran esa condición no podrán ser reinscritos por las 
distintas facultades hasta transcurrido un año lectivo, quedando excluidos de esta 
norma los ciudadanos que se incorporen al servicio militar. 
 
Viernes, 12 de noviembre de 1976 
 
Esclarecen el atentado contra la Jefatura de La Plata: su autor resultó ser un joven 
estudiante 
 
El Ejército anunció ayer el esclarecimiento del atentado terrorista perpetrado el 
martes último en la Jefatura de la Policía de Buenos Aires y que costó la vida a un 
agente y provocó graves heridas a otros 10 funcionarios. El autor del hecho resultó 
ser un estudiante de Derecho, de 24 años, que se desempeñaba como empleado 



civil de la repartición. Huyó de su domicilio junto a su esposa, dejando una mortal 
trampa. Otros detalles del hecho. 
 
Un estudiante de Derecho, de 24 años, que se desempeñaba como empleado civil 
de la repartición, fue sindicado como el autor del atentado perpetrado el martes 
último en el Departamento Central de Policía de La Plata. 
Este hecho provocó la muerte del agente bombero Carlos Alberto Restuccia y 
graves heridas a otros 10 funcionarios militares y policiales, entre ellos el subjefe 
de la Policía de Buenos Aires, coronel Ernesto Guillermo Trotz, a quien debió 
amputársele un brazo. 
El responsable del atentado fue identificado por el Ejército como Alfredo Guillermo 
Martínez, quien abandonó su domicilio junto con su esposa, Diana Beatriz 
Wlichky, de 22 años. Previamente dejaron en la finca tres poderosos explosivos 
con el evidente propósito de causar otro trágico atentado en perjuicio del personal 
que tiene a su cargo la investigación. 
El Comando de Zona 1 emitió ayer un comunicado en el cual da cuenta del 
esclarecimiento del hecho terrorista. 
Su texto es el siguiente: 
“El Comando Zona 1, ampliando la información brindada a su población sobre el 

atentado de que fuera objeto la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires y del que resultara muerto el agente de bomberos Carlos Restuccia y con 
heridas de diversa índole otros once integrantes de esa repartición, incluidos dos 
oficiales superiores del Ejército Argentino en ella destinados, hace saber: 
“Que de las investigaciones realizadas se comprobó que el responsable material 

del criminal atentado es el empleado del Escalafón de Servicios Auxiliares Alfredo 
Guillermo Martínez, de 24 años, casado, estudiante de derecho, con domicilio en 
la calle 64 número 1719 de la ciudad de La Plata, el que se desempeñaba como 
empleado civil de la Subjefatura de dicha policía. 
“Al allanarse su domicilio se determinó que Martínez habría abandonado 

precipitadamente el mismo junto a su mujer, Diana Beatriz Wlichky, argentina, de 
22 años, casada, estudiante de psicología, dejando instaladas tres minas trampas 
de gran poder destructivo listas para detonar, las que fueron desactivadas por 
personal especializado. 
“Esta pareja de delincuentes ya separados de la población y obligados a vivir en la 
clandestinidad transitarán como parias en nuestra sociedad hasta que los alcance 
su destino de presidio o muerte. Ellos han desvirtuado una vez más todos los 
principios éticos y morales que nutren a los verdaderos argentinos. 
“Para ellos la traición, el asesinato, el sabotaje a la producción, a los servicios 

esenciales integran su cartilla moral. Por ello el país tiene que empeñarse en la 
búsqueda y localización de estos asesinos. 
“El futuro de nuestros hijos nos lo exige”. 



“Por su parte, la Jefatura de Policía emitió otro comunicado en el que se señala 

que Martínez cometió el hecho “aprovechando la circunstancia de cumplir sus 

tareas en dependencias administrativas y naturalmente abusando de la confianza 
depositada por sus superiores”. 
Agrega que en su domicilio se secuestró material ideológico de la organización 
declarada ilegal en 1975. 
Señala que los padres de la mujer desaparecieron de su domicilio el mismo día en 
que se cometió el cobarde atentado. 
 
Sábado, 13 de noviembre de 1976 
 
Presionan a docentes en la Universidad rosarina 
 
A raíz de una serie de actos cometidos contra autoridades, profesores y personal 
de la Universidad Nacional de Rosario, el rectorado de esa casa de altos estudios 
informó que “durante los días 10 y 11 del corriente, por un despliegue orquestado, 
se han consumado actos de depredación contra bienes de profesores y de 
intimidación extorsiva contra decanos y personal superior de las facultades de la 
Universidad”. 
Agrega que la campaña “aun despersonalizada, responde a objetivos precisos que 
este rectorado y el cuerpo de decanos no vacilan en denunciar a la opinión 
pública. La agresión directa – subraya –, el hostigamiento y la amenaza, en primer 
término, están orientadas a evitar la ejecución de una política universitaria de alto 
nivel académico y con profundo sentido nacional”. 
“En segundo lugar – continúa –, la agresión, el hostigamiento y la amenaza 
reconocen como destinatarios a los propios estudiantes, quienes advierten, con 
meridiana claridad, que se trata de impedir la continuidad y conclusión del año 
académico. La técnica de la caotización busca ese objetivo, especulando con la 
frustración estudiantil”. 
Tras manifestar que con estos hechos se atenta “contra legítimos intereses 

populares, porque es el pueblo el que financia la Universidad, paga el costo de 
cada egresado y sustenta, económicamente, el equipamiento de las facultades”, el 

comunicado del rectorado concluye señalando que “nuestra respuesta a la 

violencia es la de continuar afrontando esa realidad para su transformación, sin 
mirar atrás, y sin perder un instante en imputaciones de culpas. Serena, pero 
firmemente, ejecutarán su política de servicio esencial al estudiantado y a la 
sociedad”. 
 
Martes, 16 de noviembre de 1976 
 
En 15 días abatieron a 89 subversivos 



 
Doce extremistas fueron abatidos durante enfrentamientos registrados en esta 
capital, La Plata, Punta Lara y Bahía Blanca. Con estas bajas suman 89 los 
sediciosos muertos en lo que va del mes. La mayoría de los subversivos cayó en 
La Plata y su zona de influencia. 
 
Si bien ese número de bajas corresponde a todo el país, cabe destacar que los 
enfrentamientos más importantes se produjeron en La Plata y su zona de 
influencia: en la capital bonaerense, barrio Las Quintas y localidades de Tolosa, 
Melchor Romero y City Bell, durante el referido lapso cayeron 49 sediciosos, es 
decir, más de la mitad de las bajas producidas a la subversión en todo el país. 
 
Atentaron ayer contra el rector de La Plata 
 
Fracasó un atentado contra el rector de la Universidad Nacional de La Plata 
mientras que, en San Justo, delincuentes subversivos asesinaron a un ejecutivo 
de la empresa Textil oeste. 
 
A las 11:30 de ayer el rector de la Universidad Nacional de La Plata, ingeniero 
Guillermo Gallo, viajaba en su automóvil rumbo a su domicilio, en calles 42 y 19. 
En las inmediaciones desde otro coche, un extremista disparó con una escopeta 
Itaka contra el rector, sin dar en el blanco. El ingeniero Gallo ileso, logró alejarse y 
el sedicioso huyó. 
Días pasados fue atacado el domicilio del rector, oportunidad en la que dos 
custodios que estaban frente al inmueble resultaron muertos. En un posterior 
operativo de persecución fueron cercados y abatidos en aquella oportunidad diez 
extremistas que habían participado del atentado. 
 
Sábado, 11 de diciembre de 1976 
 
Cierran una facultad mendocina y suprimen carreras en La Plata 
 
Fueron suprimidas varias carreras que se dictaban en la Facultad de Bellas Artes 
de La Plata. La medida – se informó – se adoptó en base a las pautas de 
reorganización surgidas en la última reunión de los rectores de universidades 
nacionales con las autoridades del área educativa. Las carreras anuladas son: 
cinematografía, canto, piano, violín y pintura mural, entre otras. 
 
Domingo, 23 de enero de 1977 
 
“La universidad está inserta en el país” declaró en Córdoba el doctor Carlos Weiss 



 
(…) Precisó después que “desde una óptica correcta”, las universidades deben 

analizar las situaciones socio-política-económicas del país y en relación a la 
participación del estudiantado en el gobierno universitario, acotó “que existen dos 

situaciones una coyuntural y otra a largo plazo”, en relación al tema. “Por ahora – 
enfatizó – no hay participación estudiantil”. 
En su criterio “el estudiante no debe participar en el gobierno de la universidad 
debe recoger las inquietudes estudiantiles y canalizarlas debidamente”. Consideró, 

además, que “en los últimos años existió una participación subversiva, una 

intromisión de la subversión como grupo de presión en los más altos niveles de la 
conducción universitaria”. 
 
Domingo, 30 de enero de 1977 
 
Sindican a una estudiante como autora del atentado 
 
El Ejército sindicó ayer a una joven estudiante de psicología, que se encuentra 
prófuga, como la presunta autora del criminal atentado perpetrado en la comisaría 
de Ciudadela y que provocó la muerte del jefe de la dependencia y de un agente. 
Se trata de Juana Silvia Charur, hija de un conocido comerciante de la zona. 
Había tenido acceso a la seccional en razón de que era integrante de la 
cooperadora policial y realizaba tareas comunitarias. Anoche murió el 
subcomisario. 
 
Jueves, 3 de febrero de 1977 
 
Severas condenas aplican a dos jóvenes sediciosos 
 
Dos jóvenes terroristas, Julio César Urien, de 27 años y José Demetri Brontes, de 
24, han sido condenados por el juez federal Eduardo F. Marquardt, secretaría de 
Ernesto A. Landívar a 9 y 8 años de prisión, respectivamente. 
 
Miércoles, 16 de febrero de 1977 
 
Un grupo estudiantil rechazó una maniobra de la sedición 
 
Un profesor y un grupo de estudiantes rechazaron un intento extremista de 
adoctrinamiento y la firme actitud que adoptaron puso en fuga a tres subversivos, 
situación que fue ayer exaltada por el Comando en Jefe del Ejército. 
En tal sentido se dio a conocer el siguiente comunicado oficial: 



“El Comando de Zona I informa a la población de un hecho producido el pasado 

10 de febrero de horas de la mañana en una Escuela de Educación Técnica de 
esta capital. 
“En dicho lugar, 3 delincuentes subversivos, titulándose miembros de la banda 

denominada juventud guevarista, pretendieron arengar a un profesor y a un grupo 
de alumnos. 
“El hecho se produjo en circunstancias en que se dictaba una clase 

correspondiente a los cursos de apoyo para el ingreso a la UNBA. Al promediar la 
misma, los delincuentes irrumpieron en el aula y pese a la oposición del profesor, 
intentaron llevar a cabo su cometido: convencer al alumnado contra la actual 
política universitaria. Los alumnos presentes se negaron airadamente a 
escucharlos; ante esta situación los delincuentes abandonaron el material que 
llevaban (panfletos) y emprendieron una rápida huida. 
“Jóvenes: El Comandante de Zona I desea expresar públicamente su 

reconocimiento a estos alumnos que supieron ejercer su responsabilidad ante una 
situación difícil. No se dejen avasallar por estos delincuentes; reaccionen 
enérgicamente ante exigencias extrañas; no olviden que ustedes tienen razón. 
“Con jóvenes de coraje, de ideas claras y voluntad férrea como los de esta 

Escuela, junto a otros que cumplen abnegadamente su tarea en el campo o la 
ciudad, se logrará el objetivo deseado por todos: la grandeza de nuestro querido 
país”. 
 
Miércoles, 3 de marzo de 1977 
 
Silencioso acercamiento juvenil a las facultades 
 
Ordenamiento 
Sin embargo, de acuerdo con explicaciones de funcionarios de algunas facultades, 
ello debía atribuirse a la mecánica puesta en marcha para el proceso de 
inscripción. 
Los voceros indicaron que, en general, en las casas de estudio, se instrumentó un 
sistema de anotaciones según abecedario, que puso orden – “un orden que antes 

no se observaba” – en este “por momentos complicado proceso”. 
Redactores de Clarín, que hicieron una recorrida por varias facultades, no 
observaron aglomeraciones frente a ventanillas ni mostradores. Tampoco 
verificaron la existencia de grupos en pasillos ni en la calle. Comprobaron, sí, la 
presencia de vigilancia policial. 
Sea por la razón que fuere, la observación arrojó una síntesis: no tiene lugar, este 
año, la euforia ni la algarabía de otros momentos similares en las mismas 
facultades. (…) 



Silenciosa y mesurada; sin formar grupos; sin gritos – ni risas – la juventud está 
acudiendo a las facultades para inscribirse, con miras a rendir examen de ingreso, 
una expectativa ligada no solo al nivel de sus conocimientos sino a las limitaciones 
de admisión de cada facultad. La estadística final arrojará – apuntan los 
responsables – resultados dignos de una grave evaluación, sobre todo si se hace 
en función del futuro, a la luz de los intereses no formales del país. 
 
Martes, 29 de marzo de 1977 
 
El rector puso en funciones al decano de la Facultad de Derecho 
 
“La experiencia de indisciplina, desorden y desjerarquización sufrida, no solo, ni 
siquiera primordialmente, fruto de incompetencia o dejadez, sino deliberadamente 
procurada y fomentada para destruir une estilo de vida que responde a nuestras 
más caras tradiciones, nos ha permitido repasar, con dolor, una lección aprendida 
de antiguo: solamente en un clima de orden y respeto es factible emprender una 
labor docente seria y fecunda”, dijo ayer Lucas J. Lennon, nuevo decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Miércoles, 13 de abril de 1977 
 
Recurso de dieciocho aspirantes a la Universidad de Mar del Plata 
 
(…) Los padres de los alumnos – que también firman el petitorio – puntualizan que 
“si la enseñanza universitaria está guiada por un plan, para todo el país, el mismo 

no se altera aceptando a 18 estudiantes en la Universidad de Mar del Plata y 
disminuyendo ese cupo en La Plata (esta Universidad manifestó que tenía 
vacantes para esa carrera). De lo contrario, se nos obligaría a enviar a nuestros 
hijos a La Plata, desgajando las familias cuando se tiende oficialmente a unirlas y 
se está exhortando al cuidado y vigilancia de los hijos”. 
 
Jueves, 14 de abril de 1977 
 
Aliño 
 
La Universidad Nacional del Sur dijo no al pelo demasiado largo y a las barbas de 
sus alumnos varones, y al exceso de maquillaje y al pelo suelto de las alumnas. La 
medida está por ahora referida a los establecimientos de enseñanza media 
dependientes de esa casa de altos estudios. Se han anunciado sanciones para 
quienes no cumplen estas normas y para quienes no observen un correcto aliño. 
 



Miércoles, 20 de abril de 1977 
 
Orígenes, objetivos y fracasos 
 
La exposición del general Carlos Alberto Martínez estuvo referida a la agresión 
marxista internacional en la Argentina. Sus conceptos fueron los siguientes. 
 
(…) 2. La subversión 
a) Concepto 
La subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca 
la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un 
pueblo, con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una nueva forma 
basada en una escala de valores diferentes. 
Es una forma de reacción de esencia político-ideológica dirigida a vulnerar el 
orden político-administrativo existente que se apoya en la explotación de 
insatisfacciones e injusticias, reales o figuradas, de orden político, social o 
económico. 
El accionar por lo tanto, está dirigido a la conciencia y la moral del hombre a fin de 
afectar los principios que lo rigen, para reemplazarlos por otros acordes a su 
filosofía. 
El esfuerzo de la subversión se concentra en los dirigentes de la estructura social 
(política, intelectual, económica, religiosa, militar, etc.) teniendo en cuenta la 
acción multiplicadora que éstos pueden producir. 
Por ello la acción subversiva afecta todos los campos del quehacer nacional, no 
siendo su neutralización o eliminación una responsabilidad exclusiva de las 
FF.AA., sino del país y la sociedad toda, a través de sus instituciones. 
El objetivo final de la subversión es la toma del poder mediante la sustitución del 
gobierno establecido. (…) 
Captación a nivel estudiantil y barrial 
Un amigo invita a un joven a charlas grupales sobre temas generales, las que 
siempre terminan con una moraleja sobre la necesidad de la solidaridad, sobre la 
situación de sectores sociales del país o sobre cosas que el país debiera tener y 
no posee. 
Dentro de los concurrentes hay uno o dos que van analizando las reacciones de 
los presentes para ver quiénes tienen más inquietudes sociales. Luego de varias 
charlas se invita a los “elegidos” a reunirse con cualquier pretexto y se los va 
captando mediante un hábil “lavado de cerebro”; se les entrega material para leer, 

etc., y posteriormente y de acuerdo a la reacción del joven se lo va 
comprometiendo con la organización hasta su reclutamiento definitivo; luego 
mediante la participación en hechos que lo colocan al margen de la ley, fortalecen 
ese compromiso e impiden la desvinculación posterior con la organización. 



En el ámbito estudiantil es un procedimiento muy usado – especialmente sobre 
estudiantes secundarios – para los cual as B.D.S.M. (Bandas de Delincuentes 
Subversivos Marxistas) desarrollan estructuras especialmente destinadas a 
satisfacer tal finalidad. Entre esas estructuras pueden citarse la Unión de 
Estudiantes Secundarios (UES) y la Juventud Universitaria Montonera (JUM) y la 
Juventud Guevarista (J.G.) del prt-erp. Así preparan a los jóvenes para que luego 
actúen como entrenadores de cuarteles o para agitar – como obreros – en el 
ámbito laboral. 
 
Viernes, 14 de mayo de 1977 
 
Opinión sobre la Universidad 
 
(…) Favaloro 
El cardiocirujano, René Favaloro, profesor de la Facultad, expresó: “Ustedes 

ingresan en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, que ha 
repercutido profundamente en nuestras universidades, que han pasado por una 
etapa de progresiva desintegración y anarquía”. 
Señaló enseguida que “en esta etapa de reorganización nacional es fundamental 

que se dediquen los mayores esfuerzos a planificar en profundidad el quehacer 
universitario, que, por sobre todas las cosas, debe tener un gran sentido nacional”. 
Subrayó Favaloro: “Debemos pensar en una universidad argentina que se 

proyecte al desarrollo nacional que tanto necesitamos: que esté al servicio del país 
y dedicada a su función específica”. 
Indicó que la universidad por él propugnada “deberá analizar los grandes 
problemas nacionales; pero nunca los pequeños problemas de política partidista, 
que deben ser definitivamente erradicados del ambiente universitario”. 
 
Viernes, 20 de mayo de 1977 
 
Monseñor Antonio Plaza alertó a la juventud 
 
El arzobispo de La Plata y capellán general de la Policía de Buenos Aires, 
monseñor Antonio José Plaza, dirigió una “meditación pastoral” previniendo contra 

la “infiltración ideológica” y alertando a la juventud sobre “quienes hoy la atraen 

con cantos de sirena y mañana la obligan a usar una píldora para darse muerte en 
el momento que se los descubre, mientras quienes los dirigen ya están en plena 
fuga, rumbo a Madrid, Barcelona, Roma o donde los tenga el demonio”. 
La palabra de Monseñor Plaza fue difundida ayer por Radio Provincia analizando 
problemas del país y fundamentalmente “previniendo a los habitantes de la 



arquidiócesis e indirectamente a los del país contra la infiltración ideológica que ha 
asumido todas las formas de su realización”. 
Destacó que esta penetración va desde la vulneración calumniosa, sacrílega de la 
palabra de Dios, hasta las cosas más sutiles que se insinúan en la escuela 
primaria y secundaria, hasta la situación del estudiantado universitario que “según 

indican las estadísticas, es un detrimento para la vida de la Nación”. 
 
El sector juvenil (editorial) 
 
(…) Un dato proporcionado por la historia de la subversión y su faz más inmediata, 

la guerrilla – que constituye un aspecto instrumental de aquélla –, es el de su 
composición social y generacional. El reclutamiento y la adhesión logrados por la 
subversión se dio preferentemente entre los jóvenes y, de ellos, como si hubieran 
sido expresamente escogidos, lo más procedieron de las filas estudiantiles y 
profesionales. Es posible que por ello este sector sea ahora el más profundamente 
inmunizado contra el flagelo que esterilizó sus vocaciones, los alejó del país y aún 
segó la vida de algunos de ellos. 
 
Martes, 7 de junio de 1977 
 
La universidad y el pasado reciente 
 
El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Carlos Cornejo, declaró aquí 
que su tarea consistía en “rescatar a la Universidad” pues “la enseñanza fue 

colocada al servicio de la política”. 
Transitoriamente en Buenos Aires, Cornejo afirmó que “con auténtico patriotismo 

estamos liberando a la juventud de las presiones agobiantes de los materialismos 
deshumanizados y ateos”. 
 
Miércoles, 22 de junio de 1977 
 
Se autodefine Catalán, quien jura hoy 
 
(…) (El ministro) hizo una amplia definición de su pensamiento político, al cual 

inscribió en la filosofía occidental y cristiana. Asimismo, hizo una descripción de la 
penetración del marxismo internacional, principalmente en la estructura cultural, y 
condenó por igual formas políticas extremas como el nazismo y el fascismo. 
 
Jueves, 11 de agosto de 1977 
 
Ratifican los cupos para 1978 



 
El ministro previno que “no será tolerable que existan, en ninguno de los niveles 

de la educación argentina, docentes que atenten, en forma directa o indirecta, 
ostensible o encubierta, contra los grandes valores de este proceso iniciado por 
las Fuerzas Armadas, que tiende a recuperar los grandes valores de la Nación”. 
 
Martes, 23 de agosto de 1977 
 
Reivindicación de Psicología 
 
El decano-interventor de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de 
Rosario, Ariel Cándido Arango, rechazó de plano las insinuaciones de que en el 
ámbito de esa carrera la subversión encontró condiciones más propicias para 
desplegar su acción. 
“Es una afirmación desprovista de rigor científico; sería lo mismo que sostener que 

deben cerrarse las facultades de ciencias económicas porque el líder máximo de 
una banda subversiva era contador público”, dijo, en obvia alusión al abatido 

guerrillero Roberto Mario Santucho. 
En conferencia de prensa, Arango dijo que “la subversión ha sido eliminada en 
forma absoluta, a través de un procedimiento sistemático, con unas pocas 
medidas elementales y una acción coherente”. 
Expresó que la Escuela de Psicología recuperó las condiciones propicias a la 
docencia, a la investigación y al estudio. 
Arango, interrogado sobre el generalizado “valor común” de que hubo 

determinadas carreras humanísticas, como la de psicología, que favorecieron la 
proliferación subversiva, respondió enfáticamente: “Es una afirmación desprovista 

de rigor científico. Es la psicología una ciencia que estudia un paisaje de la 
realidad, como física o química. El hecho de que sus claustros hayan sido usados 
circunstancialmente por grupos subversivos para su actividad – y obviamente no 
fueron los únicos, ya que se abarcó prácticamente todo el espectro universitario –, 
no permite hacer un juicio de valor sobre la ciencia psicológica. 
 
Domingo, 9 de octubre de 1977 
 
La recuperación universitaria 
 
(…) La subversión 
El subsecretario se refirió a la acción desplegada por la subversión en el campo 
universitario. “No cabe duda que la universidad, dentro del marco institucional del 

país, ha sido una de las instituciones que más ha sentido los efectos de la acción 



subversiva, con el claro objetivo de captar a los grupos de jóvenes estudiantes 
para alimentar sus cuadros”, dijo. 
 
Sábado, 15 de octubre de 1977 
 
El P.E. prohibió dos libros 
 
El P.E. prohibió la distribución, venta y circulación en todo el territorio nacional de 
los libros “Un elefante ocupa mucho espacio”, de Elsa Isabel Bornemann, y “El 

nacimiento de los niños y el amor”, de Agnes Rosentiehl, ambos de Ediciones 

Librerías Fausto, ordenando, además, el secuestro de los ejemplares 
correspondientes. 
(…) En los considerandos de la medida se señala que uno de los objetivos básicos 

fijados por la Junta Militar en el Acta del 24 de marzo de 1976, es el de restablecer 
la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la 
dignidad del ser argentino. Agrégase, que dichos objetivos se complementan con 
la plena vigencia de la institución familiar y de un orden social que sirve a los 
objetivos de la Nación. 
Se expresa también que del análisis de las publicaciones de referencia surge una 
posición que agravia a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que 
este compone. Señálase además, que en ambos casos se trata de cuentos 
destinados al público infantil, con una finalidad de adoctrinamiento que resulta 
preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo e indícase 
que Ediciones Librerías Fausto comparte dichos agravios y es contumaz en su 
difusión. 
Por otra parte, se expresa que actitudes como ésta constituyen una agresión 
directa a la sociedad argentina, concretada sobre los fundamentos culturales que 
la nutren y los principales destinatarios de la acción de gobierno trascendente, lo 
que corrobora la existencia de formas cooperantes de disgregación social, tanto 
más disolventes que los violentos. 
 
Lunes, 17 de octubre de 1977 
 
Informe de un rector 
 
“La política ha sido erradicada de los claustros y los jóvenes van hoy a la 
Universidad a estudiar y lo hacen con seriedad, de la misma forma que los 
profesores van a enseñar y no a otra cosa”, expresó el rector de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, doctor Alfredo Martín Navarro, en un informe sobre la 
actividad de esa casa de altos estudios brindado al empresariado. 
 



Domingo, 6 de noviembre de 1977 
 
Desbaratan una célula extremista en Tandil 
 
El Comando de la Subzona Militar N° 12, que tiene su asiento en la I Brigada de 
Caballería Blindada, dio a conocer un comunicado en el cual da cuenta de la 
desarticulación de una importante célula subversiva de la organización 
autodenominada montoneros, que operaba en Olavarría, Tandil, Azul y Las Flores, 
y tenía conexiones en Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca. 
El documento expresa textualmente: 
(…) Durante las operaciones fe abatido un delincuente subversivo y detenidos 

doce integrantes de la misma, capturándose armas y documentos. Entre las 
actividades de esta célula se han podido comprobar las siguientes: 
(…) 8°: Acciones de captación en ámbito universitario, secundario y fabril de la 

zona”. 
 
Martes, 8 de noviembre de 1977 
 
Táctica de infiltración 
 
Un documento subversivo secuestrado por las fuerzas de seguridad revela un 
vasto plan de infiltración marxista entre la juventud. Una denominada “Juventud 

Guevarista”, se propone penetrar en colegios secundarios, escuelas técnicas, 

entidades barriales e instituciones juveniles católicas. El objetivo es ganar la 
juventud para el marxismo y utilizarla en actividades extremistas, como el sabotaje 
a los medios de producción. 
 
(…) En el ámbito universitario señala que “reconstruir organismos gremiales 

representativos del estudiantado universitario en todos los niveles, debe ser 
nuestra tarea prioritaria, para ello debemos impulsar el resurgimiento de los 
Centros de Estudiantes 
“También podemos incorporar como organismos de control del centro de 

estudiantes al Cuerpo de Delegados, compuesto por los representantes de las 
comisiones y de los delegados de los cursos que no las tengan desarrolladas”. 
 
Jueves, 1° de diciembre de 1977 
 
Se prevé aumentar a los docentes universitarios 
 
Interrogado con respecto a la subversión en las casas de estudios superiores, (el 
subsecretario de Asuntos Estudiantiles, Manuel Gómez Vara) manifestó que “ese 



tema es para los rectores; a mi juicio, la subversión está prácticamente erradicada 
de la Universidad como elemento que trastorna el orden en ella”. 
 
Jueves, 15 de diciembre de 1977 
 
Recomiendan desalentar carreras 
 
El rector de la Universidad Nacional de La Plata, Guillermo Gallo, dijo que es 
necesario reestructurar las universidades, desalentando algunas carreras y dando 
impulso a otras. Agregó que “los padres que mandan sus hijos a estudiar no 

puede correr el riesgo de que les devuelvan cadáveres o guerrilleros”. 
 
Miércoles, 11 de enero de 1978 
 
Se estudia un reordenamiento universitario 
 
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Humberto Riccomi, dijo que se 
está estudiando la eventual suspensión de ingreso en carreras tradicionales como 
abogacía, medicina y otras. La medida se tomaría en forma rotativa y temporal, no 
solo en Rosario sino en otras universidades. Según Riccomi, el análisis 
correspondiente se estaría efectuando actualmente en las áreas competentes del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 
El funcionario comentó también que durante 1977 se terminó con “la anarquía 

educativa vigente años atrás” en muchas facultades rosarinas, y consideró óptimo 

el cumplimiento del calendario académico del año pasado. 
 
Domingo, 2 de abril de 1978 
 
Catalán expuso razones a favor de los aranceles en las universidades 
 
(…) “Hay una minoría en el país, como son los estudiantes universitarios, que 
reciben gratuitamente la prestación de un servicio muy caro, que lo paga el pueblo 
entero”, sostuvo. 
(…)Infiltración 
El ministro manifestó que desde el 24 de marzo de 1976 hasta el presente habían 
sido separados de sus cátedras “todos los docentes que ostensiblemente la 

habían utilizado para perturbar a la juventud, para inclinarla ideológicamente, e 
incluso en su acción política hacia posiciones contrarias al país”. 
Afirmó que “esa tarea no está terminada”, y agregó que “se trata de una tarea de 

características muy delicadas, porque supone la evaluación de conductas 



personales” pero “habrá de continuar hasta la total y definitiva erradicación de este 

tipo de docentes”. 
(…) Comedores 
Al referirse, con motivo de preguntas que se le formularon, a los pensionados y 
comedores estudiantiles de las universidades, sostuvo que “sirvieron, en algún 

momento, para facilitar la infiltración ideológica y subversiva en la Universidad”. 

Agregó: “Creo que cuando el país haya superado totalmente ese peligro, cada 
universidad podrá asumir sin riesgos la posibilidad de volver a estructurar  ese tipo 
de servicios sociales para los alumnos”. 
 
Jueves, 18 de mayo de 1978 
 
Videla: la Universidad debe servir al país 
 
“Prescindencia y militancia fueron los antagónicos pero, a la postre, convergentes 

caminos por cuales penetró el nihilismo subversivo en la Universidad e intentó 
imponer, so pretexto de abrir los cauces de la imaginación, la más rígida 
uniformidad ideológica. Siempre he creído que estas dos versiones de la 
Universidad son falsas y peligrosamente inconsistentes. La institución universitaria 
no debe ser prescindente ni militante, sino participante. Es decir, debe constituirse 
en un órgano abierto a los desafíos que le impone su circunstancia histórica y 
capaz de planteárselos como temas rigurosos de investigación científica”. 
Tales fueron los conceptos centrales, en un contexto denso de definiciones, del 
discurso que el presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, 
pronunció en el acto académico con que los rectores de las universidades 
privadas conmemoraron ayer. 
“Conviene recordar que hace sólo dos décadas – agregó el Presidente – nuestro 
país fue conmovido por una ardorosa polémica en torno a la libertad de enseñanza 
en el ámbito universitario. El tiempo se ha encargado de revelar cuánto había de 
artificial y anacrónico en aquel enfrentamiento y cómo es posible, cuando existe 
lucidez y decisión, lograr la unidad en la diversidad”. 
 
Domingo, 21 de mayo de 1978 
 
Guillermo Gallo y la política Universitaria 
“Aquí ya no caben las debilidades” 
 
“No es novedad que la Universidad constituye un punto de preferente atención en 

el actual Proceso de Reorganización Nacional. Atento a ello, se ha dado al mismo 
un tratamiento sumamente realista, habiéndose fijado las condiciones necesarias, 
que posibiliten una solución de fondo. Aquí no caben debilidades. Si se siguen 



abultando las universidades sin que éstas ofrezcan condiciones de atender tales 
demandas, solo conseguiremos frustrar a una juventud deseosa de estudiar y 
capacitarse. Los cupos en esta casa de estudios, fueron hechos de acuerdo a la 
infraestructura y recursos académicos de cada facultad y tienen por único objetivo 
asegurar la carrera a los que quieren y vienen a estudiar a la Universidad”. Así 

definió el rector de la Universidad Nacional de La Plata, Guillermo G. Gallo, la 
política en esa materia, al hablar con Clarín sobre el accionar de la casa de altos 
estudios, enfatizando que este año se entrará en la faz creativa, luego de haber 
sido consolidado el orden en todas sus aulas. 
 
Jueves, 9 de noviembre de 1978 
 
Rafael Llerena Amadeo 
“Necesitamos la colaboración de todos los sectores” 
 
(…) Definiciones 
Actividad política en la Universidad: “La politización en las universidades va en 
detrimento de la labor docente y de la labor del estudiante. Yo estoy de acuerdo 
en que se investigue la ciencia política o que se hable de derecho político. Esto 
último me parece esencial en la vida universitaria”. 
 

 


