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“COMPAÑEROS DECANOS”. LA REFORMA 

UNIVERSITARIA DE LA IZQUIERDA PERONISTA A 

TRAVÉS DE LAS DESIGNACIONES DE 

AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES (1973-1974). 

Resumen  
El artículo reconstruye los modos en que se resolvieron los 
nombramientos, renuncias y reemplazos de autoridades de la 

Universidad de Buenos Aires y en todas sus facultades entre mayo de 
1973 y septiembre de 1974, período de institucionalización de una 
reforma universitaria que resultó inconclusa. La pregunta que guía el 
trabajo es hasta qué punto resulta posible delimitar al conjunto de 
actores que impulsó dicha reforma. Al respecto, nos resultaron poco 
precisas dos evocaciones presentes en la bibliografía que 

caracterizaron el tema como la “universidad montonera” o como un 
momento más de la “universidad peronista”. Argumentaremos que la 

“universidad del ´73” tiene cierta especificidad que resulta de un 
entramado complejo de trayectorias políticas y disciplinares, vínculos 
organizativos y juegos de fuerza políticos. La hipótesis es que a pesar 

de su relativa heterogeneidad, es posible y fructífera la utilización de 
la categoría analítica de izquierda peronista para dar cuenta de un 

entramado de actores que participaron en forma protagónica de la 
planificación y ejecución de una inconclusa reforma universitaria 
durante el período. Siguiendo una estrategia cualitativa, se utilizan 

principalmente tres tipos de fuentes primarias: entrevistas realizadas 
por el autor, normativas nacionales e institucionales y prensa gráfica 
de circulación nacional. 

 
Palabras clave 
Peronismo – Universidad- Izquierda Peronista- Montoneros- Años 

sesenta y setenta. 
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“COMPAÑEROS DECANOS”. THE UNIVERSITY 

REFORM OF THE PERONIST LEFT THROUGH THE 

DESIGNATION OF AUTHORITIES AT THE 

UNIVERSITY OF BUENOS AIRES (1973-1974) 

Abstract 
The article analyzes how the University of Buenos Aires made 

appointments, resignations and replacements of the authorities in its 
faculties between May 1973 and September 1974. During that period, 
the University started the institutionalization of a reform that was 

never complete. The main question is whether it is possible to 
establish who were the actors that initiated and drove the reform. We 

argue that it is inaccurate to characterize this group as the 
Montonero´s university or as another moment of the Peronist 
university, as some literature does, and that the “’73 university” had 

certain specificities that resulted from a complex network of political 
and disciplinary trajectories, organizational bonds, and political power 

games. The hypothesis is that –in spite of its relative heterogeneity– it 
is possible and fruitful to use the Peronist Left as an analytical 
category to shed light on that complex network of actors that had the 

main role in planning and executing the unfinished reform. We use a 
qualitative strategy on three different primary sources: interviews 
performed by the author; national and institutional regulations; and 

graphic press of national circulation. 
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“COMPAÑEROS DECANOS”. LA REFORMA 

UNIVERSITARIA DE LA IZQUIERDA PERONISTA A 

TRAVÉS DE LAS DESIGNACIONES DE 

AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES (1973-1974).  

Yo era el decano montonero no habiendo sido nunca montonero. 

Mario Kestelboim1 

 

Introducción 

El presente artículo avanza sobre una investigación previa centrada 
en la historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

particularmente en un proyecto de reforma universitaria impulsado a 
partir de mayo de 1973 con participación protagónica de la izquierda 
peronista. Dicha reforma resultó inconclusa y fue definitivamente 

derrotada a partir de septiembre de 1974. La investigación estuvo 
inscripta en una intersección del campo de estudios sobre la 
universidad con el de la historia reciente (Friedemann, 2016a).2  

En este trabajo, avanzamos sobre los modos en que se resolvieron 
algunos nombramientos, renuncias y reemplazos de autoridades de la 

rebautizada “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” y sus 
once facultades durante el período estudiado. La pregunta que guía el 
estudio es hasta qué punto resulta posible delimitar al conjunto de 
--------------------------------------------------------- 

1 Entrevista realizada a Mario Kestelboim el 15 de julio de 2013.  
2 Tras la asunción de Héctor Cámpora como presidente, la izquierda peronista ocupó 

diversos espacios estatales. Uno de los ámbitos privilegiados para esa participación 

fue el Ministerio de Cultura y Educación bajo el mandato de Jorge Alberto Taiana, 

siendo las universidades nacionales intervenidas por decreto con el propósito de 

ponerlas “definitivamente (…) al servicio del pueblo” y de la “liberación nacional”. 

Decreto Nº 35 del 29/5/73.También fue importante la participación de la “tendencia 

revolucionaria” del peronismo en algunos gobiernos provinciales ver Antúnez 

(2011), Pozzoni (2015), Servetto (2010), Tocho (2014). 
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actores que impulsó la reforma universitaria. Al respecto, nos 
resultaron poco precisas dos evocaciones que caracterizaron el tema 

como el de la “universidad montonera”, o simplemente como un 
eslabón más de la “universidad peronista”. En cambio, 

argumentaremos que la “universidad del ´73” tiene cierta 
especificidad que resulta de un plexo complejo de trayectorias 
políticas y disciplinares, vínculos organizativos y juegos de fuerza 
políticos. Nuestra hipótesis es que a pesar de su relativa 
heterogeneidad, es posible y fructífera la utilización de la categoría 
analítica de izquierda peronista para dar cuenta de un entramado de 

actores que participaron en forma protagónica de la planificación y 
ejecución de una reforma universitaria inconclusa entre 1973 y 1974.  

Pese a la variedad de fuentes utilizadas, deben ser destacadas para 
este abordaje entrevistas en profundidad a autoridades y/o profesores 
designados durante el período, resoluciones del Consejo Superior de 

la UBA y prensa nacional. Los tres tipos de fuentes constituyen modos 
variados de acceder a nuestro punto de observación. 

A lo largo del artículo, sintetizamos las principales políticas 

universitarias llevadas adelante a partir de mayo de 1973 y 
comenzamos a indagar sobre la presencia de la izquierda peronista 
en la ejecución de las mismas, argumentando sobre la pertinencia de 
dicha categoría analítica. En la segunda parte del trabajo 
emprendemos un recorrido por las once facultades de la UBA, lo cual 

no fue realizado en trabajos previos sobre el tema.3 Nos enfocamos en 

--------------------------------------------------------- 

3 Existen algunos trabajos que abordan en términos generales el sistema 

universitario durante el período ver: Buchbinder (2005), Rodriguez (2015), otros 

centrados en el movimiento estudiantil ver: Bonavena (2007), Buchbinder, Califa, & 

Millán (2010), Califa, 2014) o focalizados en alguna unidad dependiente de la UBA 

ver: Chinchilla (2015), Daleo,  Casareto, Cabrera & Pico (2014), Perel, Raíces, & 

Perel (2006) y otras universidades nacionales ver entre otros: Aveiro (2012), Coria 

(2015), López (2012). Sin embargo, no contábamos al iniciar la investigación con 

antecedentes relevantes que examinaran dicho proyecto de reforma universitaria a 

través del caso de la UBA como unidad de observación. Una investigación doctoral 

más reciente, y que también toma como objeto a la UBA, es la de Nicolás Dip (2017) 
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reconstruir la diversidad de grupos, redes y trayectorias que 
confluyeron en el armado institucional para llevar adelante una 

reforma universitaria. 

La reforma universitaria de la izquierda peronista 

Breve síntesis del proyecto universitario. El caso de la UBA 

Las políticas públicas universitarias a partir de mayo de 1973 
formaron parte de una reforma (Krotsch, 2009) que resultó 
interrumpida, y tanto sus logros como sus límites se explican en 
buena medida por las disputas políticas al interior de la alianza 
gobernante. No es el propósito de este artículo el desarrollar las 
innovaciones institucionales, pero sinteticemos aquí en qué consistió 
dicha reforma a través del caso de la UBA4:  

 Ingreso irrestricto: Desde el poder ejecutivo se propuso 

explícitamente transformar la universidad, caracterizada como 

elitista, en una “Universidad del Pueblo”, donde tuvieran lugar 
“todas las clases sociales”.5 La UBA derogó los mecanismos 
restrictivos de ingreso (exámenes y cupos), instaurando un 
curso no limitativo para ingresantes que finalmente fue 
suspendido.6 Esta medida elevó la cantidad de ingresantes por 
año de 21 mil inscriptos en 1972 a 36 mil en 1973 y 40 mil en 

1974.7  

 Política de investigación: Desde la mirada de los 

reformadores, el conocimiento que se debía producir y 
transmitir en las casas de estudio tenía que estar en sintonía 

con las necesidades y prioridades nacionales, y especialmente 
de los grupos sociales más postergados. Se creó un nuevo 

--------------------------------------------------------- 

4 Lo que sigue es una muy breve síntesis de lo que puede encontrarse mucho más 

desarrollado en Friedemann (2016). 
5 Ministerio de Cultura y Educación. “Espíritu y normas de aplicación de la ley 

universitaria”, Buenos Aires, 1974, p. 6.  
6 Res. CS. Nº 209 del 10/8/1973 y Nº 783 del 30/10/1973. 
7 Estadísticas de la Universidad de Buenos Aires, recuperadas de 

http://www.uba.ar/institucional/censos/series/cuadro5.html.  
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sistema de becas y subsidios para investigaciones que 
promovía la prioridad sobre aquellos temas “que requiera el 

proceso de liberación nacional”, “intervención del Estado y del 
pueblo en la política de becas”, “ruptura de la dependencia 

cultural y científica con los centros internacionales de poder”, 
entre otras definiciones político-ideológicas.8 Se creó la 
“Comisión de Interfacultades de Investigación” con el objetivo 
de lograr una “total reconstrucción en el área científica con el 
fin de rescatarla de su estado dependiente (…), garantizar que 
los resultados del trabajo científico se utilicen para real 

beneficio del pueblo”.9 Se crearon nuevos Centros de Estudio e 
Institutos según esos propósitos. 

 Extensión / vinculación: La Facultad de Derecho instaló 

consultorios de asesoramiento jurídico gratuitos en los barrios 

(Perel, Raíces, & Perel, 2006); la Facultad de Agronomía 
organizó cursos y actividades de extensión en el terreno en 
conjunto con pequeños y medianos productores10; desde 
Filosofía y Letras se colaboró con tareas de alfabetización en el 
conurbano bonaerense11 y se llevó adelante el “Operativo 
Plazas” destinado a llevar bibliotecas ambulantes a distintas 

plazas12; estudiantes de Medicina iban a la Villa 31 a pesar y 
medir niños en el marco de la materia “nutrición”13; la Facultad 

de Odontología llevó adelante un programa de prevención, 
asistencia y educación bucal en la Villa 3 de Soldati14; y los 

--------------------------------------------------------- 

8 Res. CS. Nº 217 del 10/8/1973. Se dispuso un 70% de las becas y subsidios para los 

temas prioritarios que debía determinar el rectorado y un 30% para la libre iniciativa 

de los concursantes. Res. CS. Nº 467  del 19/9/1973 
9 Res. CS. Nº 467  del 19/9/1973. 
10 “Las 90 medidas más importantes de la Universidad Nacional y Popular de 

Buenos Aires en los primeros 90 días de Gobierno Universitario” (Puiggrós, 1974) 
11 Ídem 
12 “Filosofía y Letras en la Reconstrucción”. Boletín informativo, octubre de 1973.  
13 Adriana Marcus, comunicación personal, 2008. 
14 Res. CS. Nº 769 del 31/10/1973.  
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estudiantes de Arquitectura hacían sus prácticas en villas 
proyectando posibles soluciones habitacionales.15 Algunas 

facultades también comenzaron a funcionar como centros 
productivos: Alimentos balanceados (Veterinarias); 

Mejoramiento genético para la producción de semillas 
(Agronomía); Fábrica de Medicamentos (Farmacia y Bioquímica 
y Medicina).16 También se firmaron numerosos convenios con 
organismos estatales. 

 Transformaciones pedagógicas. Se impulsó una 

transformación de los métodos de enseñanza, las formas de 
evaluación y los contenidos, reemplazando planes de estudio y 
postulando un rol más activo del estudiante en la relación 

pedagógica. Desde el Ministerio de Educación se postuló que la 
educación superior como parte del sistema educativo debía 

romper con la tradicional forma de enseñar, mecánica y 
memorística.17 La UBA anunció cursos para docentes con el fin 
de “reorientar los métodos pedagógicos existentes, (…) 
destruir la actual estructura vertical y cientificista (…) e 
implantar una pedagogía que contemple la participación activa 
de todos los que intervienen en el proceso educativo”.18 

Respecto del contenido, todas y cada una de las facultades 
realizaron algún tipo de modificación a los planes de estudio.19 

--------------------------------------------------------- 

15 Entrevista realizada a Juan Molina y Vedia el 18 de septiembre de 2013. Ver 

también Sadi (2004) 
16 Res. CS. Nº 389 del 12/7/1974; Res. CS. Nº 577 del 14/8/1974; Res. CS. Nº 172 del 

15/2/1974 y Nº 459 del 24/7/1974. 
17 Educación Liberadora para la Reconstrucción Nacional. Ministerio de Cultura y 

Educación, Consejo Nacional de Educación. Buenos Aires, 1973. 
18 “Resoluciones adoptadas por la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires a 

un mes de la intervención”, Revista Aportes para la nueva universidad, 2, julio de 

1973. 
19 Por razones de extensión, nos remitimos a Friedemann (2016) para mayor detalle 

sobre estas modificaciones curriculares. 
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Estas propuestas y transformaciones se instituyeron de forma 
limitada y durante un breve período, pero encontraban antecedentes. 

En efecto, grupos y redes profesionales, políticas e intelectuales que 
pasaron a formar parte del elenco de funcionarios universitarios, 

venían postulando en los años sesenta muchas de las propuestas que 
se intentaron institucionalizar a partir de 1973 (Friedemann, 2017a). 
La cuestión del ingreso irrestricto, por su lado, era ya una demanda 
del movimiento estudiantil impulsada en los años previos por la 
izquierda reformista (Bonavena, 2007; Califa, 2014; Millán, 2017; Seia, 
2014). 

A partir de 1973, la institucionalización de un proyecto de universidad 
“nacional y popular” se desarrolló parcialmente, atravesando desde 

septiembre de 1974 su definitiva declinación. Isabel Perón reemplazó 
al ministro Jorge Taiana por Oscar Ivanissevich, interviniendo las 
universidades por decreto. La UBA quedó al frente de Alberto 

Ottalagano quien se asumía como fascista (Ottalagano, 1983). Durante 
esta nueva etapa fueron derogadas casi todas las resoluciones 
tomadas en el período anterior, como el ingreso irrestricto, se dejaron 

sin efecto nombramientos y se cerraron los institutos creados por el 
rectorado. También se tomaron medidas fuertemente autoritarias, 
represivas y persecutorias (Besoky, 2017; Friedemann, 2016b; 
Izaguirre, 2011; Rodriguez, 2015). 

 

La categoría analítica de izquierda peronista. 

El 25 de mayo de 1973 asumía Héctor Cámpora como presidente 
después de 18 años de proscripción del peronismo, que en ese lapso 
sufrió importantes reconfiguraciones. Una de ellas tuvo que ver con el 

fuerte desarrollo y crecimiento de la izquierda peronista, una zona 
político-intelectual de múltiples manifestaciones, conformada por 
organizaciones políticas y sindicales, referentes intelectuales, 

círculos culturales, publicaciones y prácticas militantes. Conservaba, 
detrás de esa multiplicidad, un elemento unificador: la articulación en 
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su seno de distintas versiones de la tradición marxista y la identidad 
peronista.20  

La utilización de la categoría no implica necesariamente negar la 
heterogeneidad propia de ese campo ni caer en simplificaciones 

lineales.21 Compartimos en ese sentido la afirmación de que puede 
resultar una categoría útil para el análisis histórico, y en particular 
para “analizar rasgos de la compleja cultura política del peronismo, 
de sus transformaciones políticas e ideológicas” (Caruso, Campos, 
Vigo, & Acha, 2017, p. 86).  

Entendemos la categoría de izquierda peronista como analítica, 

relacional y relativa. Analítica, porque resulta de una construcción 
realizada por los estudiosos del período y ajena a la perspectiva de los 

actores involucrados.22 En ese sentido se diferencia de aquellas 
nociones que presentan matices en su uso nativo, como peronismo 
revolucionario, nacionalismo popular revolucionario, tendencia 

revolucionaria del peronismo, izquierda nacional, entre otras. 
Relacional, como toda mención a las izquierdas, porque no puede 
entenderse por fuera del tradicional contínuum izquierda-derecha, el 

--------------------------------------------------------- 

20 Hacia dentro del peronismo se produjo la exterioridad constitutiva que hace 

posible toda identidad (Hall, 2003). En ese sentido, expresiones desde la izquierda y 

derecha peronista asumían encarnar al verdadero peronismo, ubicando al otro en el 

lugar de infiltrado o traidor. Para un ejemplo para cada caso véase: “A Puiggrós le 

fue exigida la renuncia y los delegados de facultadas lo apoyan”, La Opinión, 2 de 

octubre de 1973, p. 10 y “Ocupaciones en Cultura y Educación”. La Nación, 9 de junio 

de 1973, p. 5. 
21 Daniela Slipak (2015) previene contra usos de la categoría que pueden opacar las 

diferenciaciones al interior del conjunto que incluiría a la izquierda peronista. En 

nuestro caso, procuramos una utilización que da cuenta de su complejidad y 

diversidad interna, pero también de sus elementos en común. 
22 Si bien el binomio izquierda-derecha estaba presente en los usos de la época para 

referirse al peronismo, no se producía una autoidentificación en esos términos por 

parte de los actores. Fueron principalmente investigadores extranjeros los que 

introdujeron la categoría para el estudio del fenómeno peronista (Caruso et al., 

2017).  
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cual operó significativamente durante la larga década del sesenta 
(1955-1973) al interior del movimiento peronista.23 El carácter relativo 

es también deudor de la categoría de izquierdas: se debe diferenciar a 
las izquierdas entre sí tanto espacial como temporalmente. No será 

una misma izquierda peronista la de los cincuenta que la de los 
setenta, así como deben distinguirse la izquierda peronista de otras 
izquierdas locales o extranjeras.24  

Como hemos adelantado, este enfoque permite diferenciarnos de 
aquellos trabajos que abordan el proyecto universitario de aquellos 
años como la “universidad peronista” (Moguillansky, 2008; Recalde & 

Recalde, 2007) sin atender a sus discontinudades internas, pero 
también frente a quienes prefieren la nominación de “universidad 

montonera” (Rubinich, 1999; Moscona, 2008). Si bien esta última 
atiende a la participación protagónica de dicha organización en la 
planificación y ejecución de políticas públicas universitarias, resulta 

algo simplificadora. Consideramos más precisa una tercera opción: 
entre mayo de 1973 y septiembre de 1974, fue la izquierda peronista la 
que logró sostenerse en las universidades nacionales, sin 

menosprecio de que durante dicho período se manifiesten rupturas y 
retrocesos en torno a esa presencia. En el caso de la UBA, es a través 
del relevamiento realizado en torno a los nombramientos de las once 
facultades que se puede visualizar un claro protagonismo de ese 
complejo entramado que nominamos como izquierda peronista, ya 

sea por la pertenencia o afinidad política de los funcionarios 
designados o la de quienes propusieron dichos nombres. De igual 
modo observamos relaciones de fuerza entre sectores del peronismo 

y el protagonismo de su ala izquierda en algunas renuncias y 

--------------------------------------------------------- 

23 Preferimos la idea de continuo, porque permite aprehender la posible existencia 

de grises entre los extremos. 
24 En ese sentido, la importancia asignada al marxismo tiene que ver con las 

afluencias teóricas principales de las izquierdas en los años sesenta y setenta, 

incluyendo a la izquierda peronista. Téngase en cuenta la confluencia en algunas 

organizaciones entre el marxismo como “herramienta teórica de análisis” y el 

peronismo como identidad política (González Canosa, 2018). 
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reemplazos de funcionarios. Si bien la Juventud Universitaria 
Peronista (JUP) ligada a Montoneros sobresale sobre otros espacios, 

al indagar en las diferentes casas de estudio cobran centralidad otras 
organizaciones, individuos y redes que en el contexto estudiado no 

formaban una unidad orgánica pero sí eran parte de un entramado 
que en el espacio público aparecía como la “tendencia 
revolucionaria”. En definitiva, observamos la presencia en la 
conducción de la UBA y sus facultades a miembros de Montoneros, 
pero también de otras organizaciones. Igualmente deben 
considerarse aquellas redes disciplinares, profesionales y científicas 

que adherían al peronismo desde posicionamientos de izquierda, 
como las ex Cátedras Nacionales, la Asociación Gremial de Abogados 

o de un grupo de científicos que se rodeó en torno a Rolando García. 
Este último, nombrado por Perón al frente del Consejo Tecnológico 
del Movimiento Nacional Justicialista, ejerció un importante poder en 

torno a la definición de decanos en algunas casas de estudio. 

 

Presencia de la izquierda peronista en la Universidad de Buenos Aires. 

Los rituales fundacionales. 

Entre el 31 de mayo de 1973 y el 17 de septiembre de 1974 se 
sucedieron cuatro rectores en la “Universidad Nacional y Popular de 
Buenos Aires”: Rodolfo Puiggrós, Ernesto Villanueva, Vicente Solano 

Lima y Raúl Laguzzi. La rápida sucesión habla de lo dificultoso que 
resultó la institucionalización del proyecto universitario. Sin embargo, 
a lo largo de ese breve período existió una continuidad que hay que 

remarcar, y que se manifiesta al menos en dos aspectos generales. 

En primer lugar, y a pesar de que pudieran expresar posiciones 
políticas más o menos distantes, los cuatro rectores llevaron adelante 

sus tareas con un mismo cuerpo de funcionarios, más allá de unas 
pocas modificaciones. La continuidad de Villanueva es significativa, 

porque mientras no fue rector, actuó como secretario general de los 
otros tres. Tampoco hubo importantes desplazamientos en las 
facultades determinadas por esas sucesiones, como sí ocurrió a partir 

de septiembre de 1974, cuando absolutamente todos los decanos 
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fueron reemplazados. Esto no implica ignorar los conflictos y 
resistencias que se generaron, así como algunos desplazamientos 

que no expresaban otra cosa que la cristalización de relaciones de 
fuerza cambiantes entre espacios o miradas políticas diversas. Solano 

Lima, el único de los cuatro que no podría ser considerado parte de la 
izquierda peronista, resultó una luz de esperanza para tres decanos 
que se distanciaron de Montoneros. Pero un intento de aliarse con 
dicho rector para desplazar a los decanos cercanos a “la tendencia”, 
mostró que esta última seguía conservando un poder no despreciable. 
Volveremos sobre este episodio más adelante.  

En segundo lugar, se trató de una normalización institucional en 
pleno proceso, desde una primera intervención a las casas de estudio 

por decreto, pasando por la sanción democrática de una ley 
universitaria con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas, el 
nombramiento de autoridades “normalizadoras”, proceso que debía 

continuar con la reglamentación de los concursos, el llamado a 
elecciones de los claustros, la conformación de la asamblea 
universitaria, la instalación del gobierno electo y la redacción de los 

estatutos. Dicho proceso que marcaba la “Ley Taiana”, aprobada en 
marzo de 1974 (Friedemann, 2011), fue interrumpido durante la 
presidencia de Isabel Perón con una nueva intervención por decreto 
que tuvo un carácter fuertemente represivo. 

El nombramiento de Rodolfo Puiggrós como rector interventor de la 

UBA, a partir de mayo de 1973, contaba con la aprobación de Perón y 
también de la organización Montoneros, que a su vez colocó a su 
secretario general y a otros funcionarios. El historiador había sido 

expulsado del PC por su acercamiento al peronismo en los años 
cuarenta, siendo uno de los principales referentes teóricos y 

precursores de la izquierda peronista. Fue un formador de la 
generación juvenil de los sesenta y setenta, y uno de los mayores 
impulsores de la articulación entre peronismo y marxismo en esos 
años. Además, tenía una relación muy cercana con Perón 
(Friedemann, 2014a, 2017b). 
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La designación se anunció en una conferencia de prensa encabezada 
por el ministro Taiana. Según el diario Clarín, asumió con “jubilosas 

manifestaciones de adhesión”. En dicho acto se entonaron las 
estrofas del himno, la marcha peronista, se hizo un minuto de silencio 

en memoria de Eva Perón y se recordó a los “guerrilleros caídos”. 
Taiana agradeció “al personal no docente que ocupó en nombre del 
pueblo las instalaciones”. Era para Taiana la “universidad del Pueblo” 
que se desarrollaría en la “revolución cultural”.25  

Los actos de asunción de los delegados interventores en las 
facultades tuvieron similares características. Las escenas 

desplegadas manifestaban un carácter ritual (Carli, 2012), propio de 
las dinámicas institucionales y en especial de sus momentos 

refundacionales. Puiggrós solía abrir esos actos, en los que también 
se efectuaba una “entrega simbólica” de los establecimientos por 
parte de los trabajadores no docentes, que los mantenían ocupados. 

Las palabras del rector se centraban en la caracterización de la 
situación como revolucionaria y en la idea de una “universidad del 
pueblo”. También comenzaba a utilizar la denominación de 
“Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires”.26 Los interventores 
solían mencionar el proyecto de “patria socialista” y Puiggrós 
retomaba la idea de “revolución cultural”. Los medios de 
comunicación emparentaban al proceso impulsado por Puiggrós con 
la revolución china y el rector replicaba que era una “revolución 

cultural argentina”, con el horizonte del “socialismo nacional”.27  

Además de menciones a “los combatientes muertos”, podían 
aparecer, como en el caso de Económicas, leyendas que imploraban 

“por una Universidad del pueblo en una patria liberada”. El nuevo 
decano Oscar Sbarra Mitre expresó a los estudiantes que la facultad 

se convertiría en “una trinchera más en la lucha por la liberación 

--------------------------------------------------------- 

25 “Asumió el Doctor Puiggrós en la Universidad”. Clarín, 31 de mayo de 1973, p. 17. 
26 “Delegados interventores en Derecho y en Farmacia”. La Nación, 2 de junio de 

1973, p. 13. 
27 “Interventores en un colegio y en Medicina”. La Nación, 5 de junio de 1973, p. 10. 
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nacional y contra el imperialismo” y recordó a Fernando Abal Medina, 
“ex alumno de esta casa, cuya combatividad estará presente siempre 

entre todos nosotros”.28 En los actos también se registraron algunos 
cánticos: “FAR y Montoneros son nuestros compañeros” y “si Evita 

viviera sería montonera”29, o en el caso de Derecho, “a la lata, al 
latero, tenemos un decano, un decano montonero”.30 Sin embargo, el 
interventor Mario Kestelboim no era montonero, como veremos. En la 
editorial universitaria (EUDEBA), encabezada por el periodista Rogelio 
García Lupo como director ejecutivo y Arturo Jauretche como 
presidente31, se tomó el edificio a la espera de la asunción de las 

nuevas autoridades, y según La Nación, en la entrada de la editorial se 
pintó la leyenda “EUDEBA popular y Montonera”.32  

Como es notorio, sobresale la presencia de Montoneros en los 
rituales públicos y su manifestación en la prensa. Pero al indagar más 
detenidamente en los nombramientos de las once facultades, el 

panorama se vuelve un poco más complejo. La fuerte presencia de 
esa organización, pero también la de otros modos de habitar la 
izquierda peronista, permite un acercamiento más certero a lo que 

podríamos llamar una “diversidad mancomunada”. 

 

Los “compañeros decanos”. Un recorrido por las once facultades de 
la UBA (mayo 1973- septiembre 1974). 
--------------------------------------------------------- 

28 “Tres delegados del interventor de la Universidad asumieron ayer sus funciones”. 

La Prensa, 1º de junio de 1973. Fernando Abal Medina fue uno de los fundadores de 

Montoneros y fue asesinado por la policía tras su captura por el secuestro y muerte 

del ex dictador Aramburu.  
29 “Interventores en un colegio y en Medicina”. La Nación, 5 de junio de 1973, p. 10; 

entre otras. 
30 “Delegados interventores en Derecho y en Farmacia”. La Nación, 2 de junio de 

1973, p. 13. “Los delegados de las facultades de Derecho y Farmacia tomaron 

posesión de sus cargos”. La Prensa, 2 de junio de 1973, p. 4. 
31 Res. CS Nº 1 del 31/5/1973 y Nº 47 del 14/1/1974. 
32 “Delegados interventores en Derecho y en Farmacia”. La Nación, 2 de junio de 

1973. 
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Comenzando 1973, la UBA contaba con once facultades: Arquitectura 
y Urbanismo, Ingeniería, Farmacia y Bioquímica, Derecho y Ciencias 

Sociales, Medicina, Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, 
Ciencias Económicas, Odontología, Ciencias Veterinarias y Agronomía.  

Según los testimonios que hemos recogido, excepcionalmente eligió 
Puiggrós a los delegados interventores por iniciativa propia, sino ante 
propuestas de dirigentes de la izquierda peronista universitaria que 
en el ámbito estudiantil de la UBA se había unificado en el mes de 
abril bajo el nombre de JUP y con hegemonía montonera. A cargo de 
facultades y carreras se privilegiaba la búsqueda de profesores de la 

casa, dispuestos a encuadrarse, y que contara con apoyo del 
movimiento estudiantil. No siempre se conjugaban todas esas 

condiciones y en algunas ocasiones se imponían otras propuestas. 
Ello no iba a impedir que estudiantes nominaran como “compañeros 
decanos” a las máximas autoridades de las casas de estudio.33 

Puiggrós no tenía –todavía- una pertenencia orgánica a Montoneros34, 
pero era un referente de la izquierda peronista, y no tuvo motivos para 
impedir que las designaciones provengan mayormente de esa 

organización y sus aliadas. Las propuestas de nombramientos eran 
vehiculizadas en muchos casos a través de la JUP. Por su lado, el 
apoyo de esta agrupación se volvía una condición casi indispensable 
para gobernar la UBA: “andá y preguntale a alguno unos nombres a 
ver quién puede entrar. Y veamos cuál es el más sensato”.35 

Como resultado de esa búsqueda se incorporaron al organigrama de 
la UBA y sus facultades, desde militantes de las organizaciones 

--------------------------------------------------------- 

33 La expresión surge del testimonio de tres estudiantes de la época en 

comunicación personal con el autor.  
34 Ingresaría en 1977 al Movimiento Peronista Montonero como secretario de la 

“Rama de Intelectuales, Profesionales y Artistas”, en la que también estaban 

Rolando García y Sylvia Berman, entre otros Acha (2006). 
35 Así interpreta Jorge Taiana (h.), en entrevista con el autor, las posibilidades y 

límites a la hora de definir los nombramientos que tenía su padre desde el 

Ministerio de Cultura y Educación. 28 de abril de 2011. 
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revolucionarias del peronismo, hasta simpatizantes y miembros de 
distintas redes profesionales y disciplinares. Algunos de los decanos 

que inicialmente adherían a la “tendencia”, iban a desprenderse de 
esa afinidad con el transcurrir de los acontecimientos políticos: el 

pase a la clandestinidad de Montoneros, su enfrentamiento con Perón 
y el surgimiento de la “JP Lealtad”, el asesinato del secretario 
general de la CGT José Ignacio Rucci en septiembre de 1973, entre 
otros sucesos. El distanciamiento dejaría a los decanos en la 
disyuntiva de renunciar o intentar continuar en sus cargos sin el 
apoyo de quienes los habían “puesto” en funciones.  

Derecho, Odontología, Medicina y Arquitectura 

Los elegidos a instancias de Puiggrós fueron solamente dos, Alberto 
Banfi en Odontología y Mario Kestelboim en Derecho, aunque también 

vehiculizó la designación del decano de Medicina, por su pertenencia 
a una red de relaciones personales donde había miembros de 
Montoneros.   

El caso de Odontología es significativo y podría ser considerado la 
excepción que confirma la regla. En efecto, el decano Alberto Banfi es 

recordado como “el único que nos traicionó”. Según este testimonio, 
el problema era que Puiggrós “se guiaba por otros criterios”, lo que lo 
llevó a elegirlo al frente de Odontología porque era pariente de Eva 

Perón.36 Cuando Puiggrós fue desplazado del rectorado, en octubre de 
1973, Banfi fue elegido para sucederlo por el poder ejecutivo. Pero 
una fuerte movilización encabezada por la JUP lo impidió, asumiendo 

Ernesto Villanueva como rector. En un acto frente al rectorado y 
acompañados, según el diario La Razón por 5000 manifestantes, 

hicieron uso de la palabra dirigentes peronistas, radicales, socialistas 
y comunistas, cerrando la JUP. Todos apoyaron la gestión de Puiggrós 

--------------------------------------------------------- 

36 Entrevista realizada a Ernesto Villanueva el 4 de agosto de 2010. El parentesco lo 

confirma el nieto de Banfi en una entrevista a la revista Caras, 15/10/2016, 

recuperada de http://caras.perfil.com/2016-10-15-78273-juan-tonelli-lado-b-del-

novio-gabriela-michetti/  
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y festejaron por la marcha atrás del decano de Odontología.37 Unas 
pocas agrupaciones peronistas que se enfrentaban a la “tendencia” se 

habían manifestado durante estos días de acuerdo con el 
desplazamiento del rector y dando el apoyo a Alberto Banfi.38 Éste se 

quedó sin el decanato y sin el rectorado, pero meses después, en un 
nuevo intento por desplazar a la izquierda peronista, se especuló con 
que reemplazaría a Jorge Taiana al frente del Ministerio. Según el 
diario La Nación, Banfi militaba “en la ortodoxia peronista”.39 

En la Facultad de Derecho fue elegido como decano Mario 
Kestelboim, miembro de la Asociación Gremial de Abogados y de la 

Agrupación de Abogados Peronistas. Según su testimonio, a Puiggrós 
le acercó la propuesta otro miembro de “la gremial”, Alberto 

Mayanski. Mayanski, ex socio de Rodolfo Ortega Peña y elegido 
senador provincial en 1973, había militado con Adriana Puiggrós en el 
Movimiento Revolucionario Peronista (MRP), por lo que aprovechó ese 

vínculo para llegar al flamante rector. La Asociación Gremial de 
Abogados fue una red de profesionales del derecho que en los años 
sesenta se abocó a la defensa de los presos políticos y que, al mismo 

tiempo, buscó instalar la idea de un perfil de abogado diferente, 
comprometido con las luchas de los sectores populares, contra la 
represión de la dictadura y cuestionando el perfil de los órganos 
colegiados tradicionales.40 Según su lectura, el Colegio de Abogados y 
la Asociación de Abogados de Buenos Aires eran espacios cubiertos 

respectivamente por “la oligarquía” y “los liberales”.41 

--------------------------------------------------------- 

37 “El Problema Universitario”. La Razón, 5 de octubre de 1973, p. 12 
38 Era el caso de la derechista CNU y también del FEN-OUP ligado a Guardia de 

Hierro. 
39 “Hizo declaraciones Taiana a su regreso”. La Nación, 1º de febrero de 1974, p. 3.  
40 Sobre esta red de abogados y su participación en la Facultad de Derecho durante 

el período pueden consultarse los trabajos de Mauricio Chama (2016) y de Eduardo 

Perel et al (2006) 
41 Mario Kestelboim, “Una experiencia de militancia: la Asociación Gremial de 
Abogados”, 28 de mayo de 1973, publicado en Peronismo y Socialismo, 1, septiembre 
de 1973.  
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Si bien Kestelboim era visualizado como el “decano montonero”, lo 
cierto es que el abogado nunca estuvo encuadrado en esa 

organización. Kestelboim afirma que la JUP tenía otra propuesta para 
el decanato, la profesora de Derecho Internacional Privado Stella 

Maris Biocca, y que la gestión de la Facultad de Derecho quedó en 
manos de la Agrupación.42 Todos sus colaboradores, directores de 
institutos, así como muchos de los docentes incorporados, fueron 
escogidos dentro de ese entramado. Iba a sostenerse en una alianza 
conflictiva con la JUP y Montoneros, hasta el pase a la clandestinidad 
decidida por esta organización en septiembre de 1974, cuando decidió 

renunciar al decanato. 

Hoy, una de las corrientes principales que ha sostenido mi gestión, la 

Juventud Universitaria Peronista (JUP), ha reconocido como conducción 

política a la organización Montoneros. Sería inexacto señalar que para mí eso 

es una novedad; sin embargo lo que es nuevo es que dicha organización le 

haya declarado la guerra al gobierno (…). Este es mi pensamiento y ésta es mi 

diferencia con el pensamiento y la práctica de la organización Montoneros 

que inspira a la JUP. De ahí que no pueda seguir recibiendo en silencio su 

apoyo para mi gestión (…). Me niego a ser instrumento de esa política.43 

En la entrevista que le hemos realizado, le preguntamos por qué 

mantenerse en el lugar de gestión era ser instrumento de la JUP o de 
Montoneros. 

Era una actitud de desvinculación pública de mi persona. Yo tenía la 

necesidad personal de no seguir funcionando en un sector que era 

públicamente reconocido como Montoneros. Yo era el decano montonero, no 

habiendo sido nunca montonero. Hasta ese momento no tenía la necesidad de 

salir a decir “yo no soy montonero” (…). No quería parecer que estaba de 

acuerdo con lo que no estaba de acuerdo. Políticamente tenía que 

diferenciarme de quienes parecían mis mandantes.44 

--------------------------------------------------------- 

42 Entrevista realizada a Mario Kestelboim el 15 de julio de 2013. 
43 “Renunció el decano de Derecho”. La Nación, 10 de septiembre de 1974, tapa y p. 

9.  
44 Entrevista realizada a Mario Kestelboim el 15 de julio de 2013.  
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En la Facultad de Medicina sucedería algo similar. En una primera 
instancia fue nombrado decano un profesor de Anatomía, Tomás 

Andrés Mascitti, quien renunció rápidamente porque, según nos 
cuenta su sucesor Mario Testa, “no aguanta la presión que se vivía en 

aquel momento”.45 No sabemos de dónde provino dicho 
nombramiento que resultó fallido, pero finalmente Puiggrós convocó 
a Testa, quien no tenía participación docente en la UBA pero era un 
sanitarista con experiencia internacional de posgrado y en 
planificación de políticas de salud, había vuelto al país hace poco 
tiempo y tenía, según él mismo relata, “conexión con Montoneros”.46 

Testa recuerda que lo llamó Puiggrós, con quien tenía amigos en 
común. Entre ellos, destaca a Arnaldo Torrents y su esposa Sylvia 

Bermann. Hija de Gregorio Bermann, uno de los protagonistas de la 
reforma universitaria del ´18, Sylvia era una reconocida psiquiatra 
nacida en 1922 que llegó a presidir la Federación Argentina de 

Psiquiatría. En 1973 ya había ingresado a Montoneros.47 Su 
intervención para proponer a Testa como decano de Medicina debe 
ser tenida en cuenta desde el punto de vista de su pertenencia política 

junto con su actividad profesional. Ella participó a su vez del Instituto 
de Medicina del Trabajo, creado en el marco de la reforma del ´73.  

A la hora de tomar decisiones académicas, el ex decano afirma que se 
conformó un “grupo de conducción”, que estaba compuesto por unas 
veinte personas, algunos de los cuales pertenecían “a Montoneros, 

algunos a JUP y algunos de FAR. Había un poco de todo. Y algunos 
que no tenían ese tipo de militancia”.48 Interesante es notar que si 
bien FAR y Montoneros se habían unificado hace poco tiempo, otros 

testimonios indican que los grupos de militancia de origen seguían 

--------------------------------------------------------- 

45 Tomás Mascitti es designado por Res. CS Nº 7 del 1/6/1973, y su renuncia es 

aceptada por Res. CS Nº 40 del 19/6/1973. Mario Testa es designado ese mismo día 

por Res. CS Nº 41. 
46 Entrevista realizada a Mario Testa el 16 de julio de 2008. 
47 Sobre la militancia de Sylvia Bermann en Montoneros, ver la biografía preparada 

por Roberto Baschetti en http://www.robertobaschetti.com/biografia/b/117.html. 
48 Entrevista realizada a Mario Testa el 16 de julio de 2008.  
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funcionando en forma separada.49 Testa decidió renunciar cuando se 
quiebra Montoneros: “Yo no me quedé ni con Montoneros ni con 

Lealtad. No tenía ningún espacio para poder quedarme ahí”.50Al igual 
que en el caso de Mario Kestelboim, los acontecimientos políticos 

impactaban en la conducción universitaria. Había llegado como parte 
de un entramado que lo ligaba a esa organización, pero decidió 
correrse cuando el enfrentamiento con Perón suscitó controversias 
que incidieron en el derrotero de las organizaciones de la izquierda 
peronista:  

¿Yo? ¿Diferencia con el general? ¡¡Ninguna!! ¡Yo obedezco! Por supuesto que 

teníamos diferencias ideológicas con Perón, pero ¿qué necesidad había de ir 

a decir que tenemos diferencias ideológicas con Perón? ¡Para provocar la 

reacción que hubo cuando Perón nos echa de la plaza!51  

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, fue designado delegado 
interventor y luego decano normalizador el arquitecto Alfredo 

Ibarlucía52 quien conservó su cargo hasta el 20 de septiembre de 1974 
cuando la intervención del rector Ottalagano dejó cesantes a todos los 

decanos normalizadores. Ibarlucía había participado como orador en 
el acto de lanzamiento de los “equipos político-técnicos” de la 
Juventud Peronista, una iniciativa de Montoneros (Bartoletti, 2010). 
Otras designaciones al interior de esta Facultad también muestran el 
impacto que tenían grupos ligados a FAR y Montoneros, pero con 
trayectoria de militancia en la Facultad en los años sesenta. Juan 

Molina y Vedia, que quedó a cargo del Departamento de Ciencias 
Humanas, afirma que fueron “dos peronistas” los que fueron a 

llevarle la propuesta: “El Cuis Durante y el Pato Balestieri”.53 Rodolfo 
Carlos Durante (el “Cuis”) provenía de la Corriente Estudiantil 
Nacionalista Popular (CENAP) y de las FAR mientras Oscar Balestieri 

--------------------------------------------------------- 

49 Entrevista realizada a ex militante de JUP de la Facultad de Medicina. Año 2014 
50 Ídem. La renuncia de Testa se produce por res. CS N 188 del 23/5/1973. 
51 Entrevista realizada a Mario Testa el 16 de julio de 2008.  
52 Res. CS Nº 2 del 31/5/1973. 
53 Entrevista realizada a Juan Molina y Vedia el 18 de septiembre de 2013. 
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(el “Pato”) había pasado por la Agrupación Nacional de Estudiantes 
(ANDE), luego por las FAP, Montoneros y finalmente se integraría en 

“Lealtad”.54  

 

Farmacia, Ingeniería y Exactas 

En algunas unidades académicas fuertemente ligadas a la actividad 

científica y/o tecnológica, se recurrió al Consejo Tecnológico del 
Movimiento Nacional Justicialista dirigido por Rolando García. Fue 
significativo el rol cumplido por un grupo de científicos que, si bien 
habían sido antiperonistas en los años cincuenta, se sumaron desde 
una posición de izquierda al proyecto universitario y científico con una 

impronta revolucionaria que la izquierda peronista parecía dispuesta 
a asumir. Rolando García había acompañado el proceso de 
radicalización política y peronización de sectores medios y 

universitarios, llegando a entrevistarse con Perón en Madrid quien lo 
colocó al frente del Consejo. En el acto de lanzamiento de la JUP en 

abril de 1973, García se hizo presente para llevar la adhesión de esa 
estructura que, dijo allí, “coincide con los objetivos de la JUP”.55 

Fueron nombrados autoridades universitarias por pertenecer a esta 

red de trayectorias enlazadas el decano de Ingeniería, Enrique Mario 
Martínez y el de Farmacia y Bioquímica, Marcelino Cereijido. También 
encontramos que eran parte de este grupo el secretario general de 

Medicina Lepanto Bianchi y el decano y vicedecano de Agronomía. 
Manuel Sadosky, por su lado, estuvo a punto de ser nombrado decano 

de Exactas. Casi todos ellos habían tenido experiencia de gestión en la 
llamada “universidad reformista”, y se enfrentaron a la “noche de los 

--------------------------------------------------------- 

54 Sobre Durante ver http://www.robertobaschetti.com/biografia/d/168.html. 

Respecto de Balestieri, puede consultarse su testimonio en 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/r/222.html y sobre su pertenencia a 

“Lealtad” el trabajo de Mariana Pozzoni (2013). 
55 “Bases de la Juventud Universitaria Peronista”. La Nación, 24 de abril de 1973, p. 

10. Rolando García ingresaría en 1977 al Movimiento Peronista Montonero junto con 

Puiggrós (Acha, 2006). 
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bastones largos”, como el caso de Teseo Roscardi que era vicedecano 
de Ingeniería en 1966 y el primer decano designado en esa Facultad 

en 1973, aunque renunció rápidamente.56 Es decir que si provenían 
ellos de una experiencia reformista, y en muchos casos de una 

posición antiperonista, algunos se acoplaron más que otros a la 
participación en el gobierno de las universidades desde la experiencia 
universitaria inaugurada en la “primavera camporista”. La propuesta 
incluía una primacía de lo político que muchas veces dejaba lo 
académico en un lugar fuertemente subordinado y que iba a generar 
conflictos hacia dentro de ese grupo. 

Quien fue nombrado decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Marcelino Cereijido, nos relata que fue el mismo Rolando García 

quien le ofreció el cargo aunque él no participaba del Consejo 
Tecnológico.57 Discípulo y a la vez crítico de Houssay (Cereijido, 2000), 
había sido profesor de la Facultad y tenía un proyecto para 

transformarla. Él creía que los científicos más importantes de la 
Argentina se habían formado en la Facultad de Medicina porque esta 
trabajaba íntimamente ligada a la realidad y a los problemas con los 

que se enfrentaba y debía dar solución. Y que había que hacer de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica una unidad académica 
equivalente, lo que significaba investigación, desarrollo y producción 
de medicamentos: la realización de una industria farmacéutica 
argentina.58 A la distancia, es crítico de aquella conducción 

universitaria, y afirma que ninguno de sus proyectos se pudo 
concretar. A pesar de ello, se instaló en conjunto con la Facultad de 
Medicina una fábrica de medicamentos que eran destinados al 

Hospital de Clínicas. Cereijido se mantuvo menos de tres meses como 
decano: empezó a sufrir una enfermedad estomacal y decidió 

--------------------------------------------------------- 

56 Teseo Roscardi, Rolando García, Lepanto Bianchi, junto con otros miembros del 

Consejo Superior de la UBA habían firmado un comunicado de urgencia el día del 

golpe de Estado de 1966 llamando a defender la constitución y la autonomía 

universitaria (Califa, 2012). 
57 Marcelino Cereijido, comunicación personal. Diciembre de 2014. 
58 Idem 
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renunciar. Se designó como reemplazante a Raúl Laguzzi, uno de los 
decanos cercanos a la JP – Montoneros, y quien sería nombrado 

rector normalizador meses más tarde, luego del paso de Vicente 
Solano Lima por este último cargo.  

En la Facultad de Ingeniería, el “grupo de Rolando García” ocupó los 
principales espacios de gestión. En primer lugar, se nombró decano a 
Teseo Roscardi59, quien fue reemplazado días después por Enrique 
Mario Martínez.60 Según su testimonio, estaba por asumir en la 
Subsecretaría de Industria, cuando “me llamaron los compañeros y 
me dijeron que con Roscardi no se podía seguir trabajando, que había 

que remplazarlo, que el hombre era yo, que no los defraudara…”. 
Martínez asegura que Puiggrós no tuvo nada que ver con su 

nombramiento, que no se conocían, sino que la propuesta de su 
designación fue hecha “por compañeros peronistas de la Facultad”. 
“Según la referencia de los compañeros era el único profesor 

concursado con militancia e identidad peronista”. Mientras 
permaneció en la gestión, todos sus colaboradores provenían del 
Consejo Tecnológico, e incluso Rolando García, afirma Martínez, “vino 

como asesor un tiempo”. Persistió como decano nueve meses y tuvo 
que dar un paso al costado, según él, a raíz de diferencias con 
Montoneros.  

El conflicto, según relata Martínez, estalló cuando estaba por asumir 
Vicente Solano Lima como rector normalizador y en una “alianza 

circunstancial” con los decanos de Económicas (Sbarra Mitre, ya en 
las filas de “Lealtad”) y de Exactas (en ese momento Roberto Lugo), 
pidieron al nuevo rector que desplazara a los montoneros de la 

conducción universitaria.61 Si bien los decanos “rebeldes” creyeron 
encontrar en el dirigente conservador Solano Lima una oportunidad 

para desplazar a los funcionarios “ligados a Montoneros”, el resultado 
fue adverso, siendo Martínez y Lugo los expulsados. 

--------------------------------------------------------- 

59 Res. CS. N 2 del 31/5/1973. 
60 Res. CS. N 9 del 5/6/1973. 
61 Entrevista realizada a Enrique Martínez el 2 de mayo de 2011. 
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La dinámica institucional merece ser aclarada: en abril de 1974 al 
asumir las nuevas autoridades tras la sanción de la ley universitaria62, 

todos los “delegados interventores” renunciaron para volver a asumir 
como “decanos normalizadores” de sus respectivas facultades, a 

excepción de Exactas e Ingeniería donde fueron reemplazados, 
además de Veterinarias donde ya había quedado acéfalo el decanato 
tras la renuncia de Rossi. En Ingeniería en lugar de Martínez asumió 
Roulet63, un radical de la línea alfonsinista “Renovación y Cambio”, 
impulsado por el centro de estudiantes. Según Martínez, la facultad la 
terminó manejando dicho centro cuyo presidente era Miguel Ponce, 

de Franja Morada en alianza con la JUP.64  

En la Facultad de Ciencias Exactas, con una historia de fuerte 

militancia donde el movimiento estudiantil no era mayoritariamente 
peronista, tuvo protagonismo el Centro de Estudiantes a la hora de 
designar a las autoridades. La JUP, Franja Morada y el Movimiento de 

Orientación Reformista (MOR, del Partido Comunista) habían apoyado 
la intervención de Puiggrós. En las elecciones del Centro de 
Estudiantes ganó una alianza de izquierda hegemonizada por el 

comunismo, y la JUP salió segunda por 32 votos de diferencia 
(Bilmes, 2012). Las dos fuerzas mayoritarias del Centro de 
Estudiantes iban a tener gran protagonismo en la designación de 
autoridades y ambas iban a apoyar al interventor designado Miguel 
Ángel Virasoro.65 Físico, uno de los científicos que en 1966 emigró al 

extranjero para continuar su carrera científica, renunció en diciembre 
de 197366 y en su lugar fue nombrado Roberto Lugo67 con apoyo de la 
recientemente conformada JP Lealtad (Bilmes, 2012). Lugo era 

profesor de la facultad, y venía ejerciendo el cargo de Director de 
Investigaciones del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina, una 
--------------------------------------------------------- 

62 Ley Nº 20654 conocida como la “Ley Taiana”. 
63 Res. CS. N 10 del 8/4/1974 
64 Entrevista realizada a Enrique Martínez el 2 de mayo de 2011. 
65 Res. CS. N 2 del 31/5/1973 
66 Res. CS. N 1080 del 18/12/1973  
67 Res. CS. N 1081 del 18/12/1973 
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de las nuevas creaciones del rectorado. Fue desplazado junto con 
Martínez por el episodio que hemos relatado, siendo resistido a su vez 

por el Centro de Estudiantes. El nuevo rector Solano Lima acordó con 
las principales agrupaciones del centro (el comunismo y la JUP) el 

nombramiento de Manuel Sadosky (Bilmes, 2012), vicedecano de 
Rolando García hasta 1966. Sadosky había sido expulsado del PC junto 
con Rodolfo Puiggrós por enfrentarse a la caracterización realizada 
del peronismo como fascista (Carnota & Borches, 2011). A pesar de 
ello hacia 1973 tenía diferencias con Rolando García y se había alejado 
de la revista Ciencia Nueva, porque no estaba de acuerdo con apoyar 

abiertamente al peronismo. No sabemos si esa fue la principal causa 
por la que fue resistido por sectores del movimiento estudiantil o, 

como afirma Bilmes (2012), porque la mayoría no sabía quién era y se 
lo consideró nombrado por un “acuerdo de cúpulas”. Lo cierto es que 
una asamblea de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes 

rechazó a Sadosky y propuso el nombre de Gustavo Dussel, docente, 
secretario académico de la Facultad, y presidente de la Asociación 
Física Argentina, espacio desde donde se habían denunciado 

irregularidades en los concursos durante la gestión de Raúl Zardini 
(Giambiagi, 2001).68 Solano Lima aceptó la resolución asamblearia y 
nombró a Dussel como decano normalizador.69 Como puede verse, 
son varios los nombres que circularon por el decanato hasta la 
llegada de Ottalagano, expresándose juegos de fuerza políticos en 

torno a las designaciones. El movimiento estudiantil conservó allí una 
importante cuota de poder a la hora de proponer o resistir, con éxito, 
a las autoridades universitarias.  

 

--------------------------------------------------------- 

68 Zardini ejerció el decanato durante la dictadura que se cerraba, se manifestó en 

contra del ingreso irrestricto y fue muy crítico de la Ley Taiana por sus “rasgos 

marxistas”. Era un defensor del fascismo y volvería a ocupar el decanato tras la 

nueva intervención durante el gobierno de Isabel Perón (Friedemann, 2016) 
69 Manuel Sadosky es nombrado por Res. CS N 37 del 10/4/1974, dejada sin efecto 

seis días más tarde por la res. CS N 52. Gustavo Dussel es designado decano 

normalizador por res. CS N 53 del 16/4/1974. 
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Veterinarias y Agronomía 

Las Facultades de Veterinarias y de Agronomía inauguraron su 

existencia separada en enero de 1973. En Agronomía se nombró 
interventor de la nueva Facultad a un economista de 28 años que se 
desempeñaba hace muy poco tiempo como profesor, Horacio 

Pericoli.70 Según Villanueva, no sabían a quién nombrar “porque no 
teníamos a nadie”. Según el testimonio de quien fuera tal vez el mayor 
referente en el área agrícola de la izquierda peronista y miembro del 
Consejo Tecnológico que liderada Rolando García, Guillermo Gallo 
Mendoza71, fue él quien sugirió a Pericoli cuando le consultaron: 

“Simplemente asistía a reuniones en las cuales hablábamos de 
reforma agraria y de cosas por el estilo, y parecía que podía ser”. “Y 
no fue”.72 Otro testimonio, en este caso fuertemente crítico de la 

intervención, afirma que se trataba de una facultad donde los 
profesores no estaban muy politizados y que ninguno era peronista. 
Incluso entre el estudiantado, afirma, pocos eran afines a la izquierda 

peronista, por lo que Pericoli se apoyó “en la izquierda radicalizada”.73 
Este decano renunció pocos días antes de la intervención de 

Ottalagano, y quedó a cargo del despacho su secretario Horacio 
Bauer74, que también provenía del Consejo Tecnológico de Rolando 
García. 

En Veterinarias, los estudiantes que se habían movilizado fuertemente 
por la separación en dos facultades, llevando adelante incluso una 
huelga de hambre en 1972, continuaron con las movilizaciones y 

--------------------------------------------------------- 

70 Res. CS Nº 3 del 31/5/1973. 
71 Nombrado en 1973 Ministro de Asuntos Agrarios en la Provincia de Buenos Aires 

durante el gobierno de Bidegain. 
72 Entrevista realizada a Guillermo Gallo Mendoza, Buenos Aires, 28 de junio de 

2018. 
73Testimonio de Rodolfo Frank (s/f), ingeniero agrónomo. Recuperado de 

http://trifolium.wiki-

site.com/index.php/La_facultad_de_Agronom%C3%ADa_en_la_d%C3%A9cada_del

_'70  
74 Res. CS. Nº 604 y 605 del 20/8/1973 
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mostraron un apoyo a la intervención. Fue nombrado Francisco 
Rossi75, quien renunció en febrero de 1974 y fue reemplazado por 

Hugo José Olais que asumió como decano normalizador al poco 
tiempo.76 Rossi recibió la Facultad con otra huelga de estudiantes que, 

luego de haber logrado su demanda de formar una Facultad propia, 
ahora pedían por la reforma en el plan de estudios. A cargo del 
“Campo San Pedro”, que pertenecía a la Facultad hasta entonces 
unificada de Agronomía y Veterinarias, fue designado Jorge Rulli77, 
uno de los fundadores de la Juventud Peronista de los años cincuenta 
y miembro de las FAP. Si bien no hemos reconstruido el origen de la 

propuesta de designar a Francisco Rossi, puede verse a través de la 
prensa gráfica que, al igual que en otras facultades, el centro de 

estudiantes y la intervención actuaron en conjunto y se vieron 
enfrentados por espacios vinculados a la derecha peronista. En una 
oportunidad, identificados como la Confederación de Estudiantes 

Universitarios (CEU), realizaron amenazas de muerte publicadas en 
La Nación, donde se convocaba a los estudiantes a unirse a los 
“grupos patrióticos peronistas combatientes en defensa de nuestra 

tradición occidental y cristiana” frente al “objetivo trotskysta” (sic) de 
los interventores.78 El Centro de Estudiantes de Veterinarias 
respondió días después que la sigla CEU era un nucleamiento 
inexistente, asumiéndose el centro como “único organismo 
representativo de los estudiantes” y dando su “apoyo al gobierno 

popular que asumió el 25 de mayo”.79 

 

Económicas  

--------------------------------------------------------- 

75 Res. CS. Nº 2 del 31/5/1973 
76 Res. CS Nº 55 del 17/4/1974 
77 Res. CS Nº 75 del 6/7/1973 
78 “Alerta a estudiantes un grupo universitario”. La Nación, 11 de junio de 1973, p. 12 
79 “Refuta una declaración un centro estudiantil”. La Nación, 15 de junio de 1973, p. 

15. 
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En la Facultad de Ciencias Económicas fue designado delegado 
interventor Oscar Sbarra Mitre,80 un economista que hacia 1973 

manifestaba ideas congruentes con la izquierda peronista 
hegemonizada por Montoneros. En la revista Envido, por ejemplo, 

Sbarra Mitre había realizado un análisis de la distribución del ingreso 
y de la participación del trabajo en el PBI durante las últimas décadas, 
en el que adhería a la “construcción del socialismo”. Allí afirmaba que 
“sólo el Movimiento de Liberación Nacional –el Movimiento Peronista- 
está en condiciones de exhibir una historia socialista, a través de sus 
realizaciones en 10 años de gobierno”, entre las que destacaba la 

nacionalización de la banca y el comercio exterior, el rescate de 
empresas de servicios públicos, el pago de la deuda externa, entre 

otras medidas.81 El economista fue propuesto como ministro de 
Hacienda y Finanzas por Montoneros en abril de 1973 (Friedemann, 
2018), y venía participando de los equipos político-técnicos de la JP o 

al menos de alguna de sus actividades.82 Ante el quiebre de 
Montoneros y la conformación de “Lealtad”, fue el único decano que 
sumó su apoyo público a esa iniciativa, aunque existió una alianza de 

hecho, como hemos visto, con Lugo y Martínez, que también se 
alejaron de “la tendencia”. Según un testimonio sobre la historia de la 
JUP, “en Económicas se van con Lealtad: el Decano, los docentes y 
toda la agrupación” (Sadi, 2004, p. 107). Entre esos docentes estaba 
Horacio González, nombrado a comienzos de la gestión de Sbarra 

Mitre a cargo de una materia introductoria en esa Facultad titulada 
Historia Nacional y Popular y destacado miembro de las ex Cátedras 
Nacionales. 

 

Filosofía y Letras 

--------------------------------------------------------- 

80 Res. CS Nº 2 del 31/5/1973. 
81 Oscar Sbarra Mitre. “Poder político popular y distribución del ingreso”, en Envido 

Nº 8, marzo de 1973. 
82 “Concretó un proyecto la Juventud Peronista”. La Nación, 25 de abril de 1973, p. 

14. 
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Puede deberse a la gran cantidad de carreras y su estructura 
departamental, junto con su alto nivel de politización, que el caso de 

la Facultad de Filosofía y Letras refleje en buena medida la 
heterogeneidad y complejidad de espacios que conformaron la 

izquierda peronista universitaria en el resto de la UBA.  

Como primer interventor fue designado el sacerdote Justino 
O´Farrell83, que renovó su lugar como decano normalizador en marzo 
de 1974. Sin embargo, un mes después renunció para ser 
reemplazado por Adriana Puiggrós84, que venía desempeñándose 
como directora del departamento de Ciencias de la Educación. 

Ricardo Sidicaro fue el secretario de asuntos académicos. 85 O´Farrell 
tenía experiencia docente en la Facultad y un fuerte reconocimiento 

como impulsor de las ex Cátedras Nacionales (Friedemann, 2017a). 
Como sacerdote tercermundista, era un referente del cristianismo 
revolucionario dentro de la universidad. No hemos hallado algún tipo 

de participación política orgánica, pero su red de relaciones lo 
acercaba al Peronismo de Base (PB). En efecto, firmó en 1972 un 
documento titulado “De Base y con Perón. Documento autocrítico de 

las ex Cátedras Nacionales”, en el que se afirmaba la “alternativa 
independiente junto con el peronismo de bases”.86 De todos modos, 
entre 1972 y 1973 el panorama de las organizaciones peronistas se 
modificó en gran medida, y algunos firmantes de ese documento, 
como Roberto Carri, pasaron a Montoneros.  

--------------------------------------------------------- 

83 Res. CS. Nº 2 del 31/5/1973. 
84 Res. CS. Nº 92 del 25/4/1974. 
85 Pocos años antes había firmado un comunicado como “Bloque peronista de 

Filosofía y Letras” en conjunto con muchos de los docentes de las Cátedras 

Nacionales. “Sociología: Instrumento de conocimiento y de lucha”, Cristianismo y 

Revolución, 22, diciembre de 1969, p. 6. 
86 “De base y con Perón. Un documento autocrítico de las ex - cátedras nacionales”, 

Antropología 3er mundo,  N 10, junio 1972, p. 34. El texto está firmado en este orden 

por Justino O´ Farrell, Guillermo Gutiérrez, Alberto Olsson, Jorge Carpio, Nestor 

Momeño, Norberto Wilner, Roberto Carri, Enrique Pecoraro, Sasá Altaraz, Susana 

Checa y Marta Neuman 
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Adriana Puiggrós, que reemplazó a O´Farrell, había militado en la 
izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos, y luego en el MRP que a 

fines de 1972 terminó casi en su totalidad absorbido por 
Montoneros87, decisión que ella no compartía, aunque, dice, “me 

vinculé periféricamente”88. Su participación en los equipos político-
técnicos de la JP, y en la Asociación de Docentes Universitarios 
Peronistas (ADUP), puede ser considerada una vinculación 
“periférica” con Montoneros.  

Al poco tiempo fui Decana de la facultad promovida por los estudiantes, 

obviamente aceptada por Montoneros, por supuesto, por quienes estaban 

conduciendo la Universidad de Buenos Aires —mi padre ya no era rector, ya 

se había ido— pero yo no era de quienes estaban en la conducción.89 

En otra entrevista, Adriana retoma la idea de su participación 
“periférica” y asume que, si bien era de la JP, “no era exactamente 
una persona encuadrada”90. Sin embargo, reconoce que había “una 

conducción política de la universidad”91 y que en ese marco su jefa era 
Ana María Caruso de Carri. Como surge de este fragmento 

testimonial, la conducción de lo universitario se daba, en algunos 
espacios, a través de referentes de Montoneros o de la JUP que 
actuaban como jefes políticos. El testimonio de un dirigente del 
Centro de Estudiantes en 1973-1974 coincide: “nosotros conducíamos 
la universidad; por lo tanto, la JUP conducía la facultad con los 

--------------------------------------------------------- 

87 Un interesante repaso por la trayectoria político-académica de Adriana Puiggrós 

se encuentra en Carli (2016) 
88 Adriana Puiggrós. Entrevista realizada por A. Camou y M. Prati, “La planificación 

no es contraria a la democracia: donde hay desigualdad hay que planificar”, 

Cuestiones de Sociología, 8, 2012, p. 5. 
89 Idem 
90 Entrevista realizada por N. Arata, M. L. Ayuso y G. Díaz Villa. En Arata, N., et al 

(coords.), La trama común. Memorias sobre la carrera de Ciencias de la Educación, 

Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2009, p. 202. 
91 Ídem, p. 203 
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decanos. Yo como responsable de la JUP, con Adriana, con el cura 
O´Farrell primero, conducíamos la facultad”.92  

Sin embargo, no debe sobreestimarse la capacidad de esa conducción 
centralizada. No se trataba de una cadena de mandos que con éxito 

alcanzaba a cada espacio de la Facultad. En el Departamento de 
Ciencias Antropológicas fue designado Guillermo Gutiérrez, que 
también había sido protagonista de las Cátedras Nacionales y del PB 
vinculado a las FAP. Afirma que lo nombró directamente O´Farrell 
“en un acuerdo del entorno de confianza” y a diferencia de Adriana 
Puiggrós, relata que nadie se reunía con él para decirle qué había que 

hacer o dejar de hacer.93 También provenían de las Cátedras 
Nacionales Pablo Franco y Fernando Álvarez, nombrados 

respectivamente directores del Instituto de Investigaciones y del 
Departamento de Sociología.94 Existieron a su vez nombramientos 
ligados a la ya mencionada “Gremial de Abogados”, como Rodolfo 

Ortega Peña en el departamento de Historia y Eduardo Luis Duhalde 
en el Instituto de Historia Argentina y Latinoamericana. En Letras fue 
designado el poeta Francisco “Paco” Urondo, miembro de Montoneros 

y recientemente liberado junto con otros presos políticos en el 
“devotazo” del 25 de mayo de 1973. En todos los casos los 
nombramientos contaron con el apoyo, sino con el impulso, de la JUP 
de Filosofía y Letras.95 Algunos provenían de las FAP y el PB, otros de 
FAR, Montoneros, o eran “periféricos”. Muchos de ellos habían 

participado de las Cátedras Nacionales o de otras experiencias 
profesionales durante los años sesenta. En todos los casos, eran 
--------------------------------------------------------- 

92 Entrevista realizada por Sandra Carli en los años ochenta a Ernesto Crescenti, 

presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras por la JUP entre 1973 y 

1974 
93 Entrevista realizada a Guillermo Gutiérrez el 2 de noviembre de 2010. 
94 Archivo histórico de la carrera de Sociología. Recuperado de 

http://archivosociologia.sociales.uba.ar/   
95 Otros directores de Departamentos en esta facultad fueron Luis Felipe Noé en 

Artes, Cristina Klimsza Sabalain en Geografía, Josefina de Olivera en Bibliotecología 

(Daleo, et al: 2014) 



PolHis 
Año 11 - número 21 

Enero-Junio de 2018 
ISSN 1853-7723 

194 

Artículo 
“Compañeros decanos”. La 
reforma universitaria de la 

izquierda peronista a través de las 
designaciones de autoridades en la 

Universidad de Buenos Aires 
(1973-1974). 

por Sergio Friedemann 
 

 

 

 

parte de la izquierda peronista universitaria: una red de relaciones y 
trayectorias políticas de vínculos más o menos cercanos y de 

pertenencias diversas, un sujeto político de identidad compartida y 
marcos organizativos más o menos difusos.  

 
A modo de cierre 
Más allá de la diversidad de espacios y miradas, incluso de cierta 
enemistad generada por diferencias políticas al interior de la 

izquierda peronista, todos y cada uno de los “decanos 
normalizadores” fueron cesanteados en septiembre de 1974.96 
Sucedió tras la nueva intervención decretada por el gobierno de Isabel 

Perón junto con el ministro Ivanissevich. La primera resolución del 
rector Alberto Ottalagano fue declarar asueto para toda la 
universidad97, disposición que se extendió casi dos meses en algunas 

facultades. Se iniciaba una nueva etapa en la UBA que en muchos 
aspectos se ubicó en las antípodas del breve período que la antecede. 

La universidad fue alcanzada por una política fuertemente represiva y 
se interrumpió la normalización institucional indicada por la “Ley 
Taiana”. 

A lo largo del trabajo hemos avanzado sobre uno de los aspectos 
abordados en una investigación previa sobre la “Universidad Nacional 
y Popular de Buenos Aires”, la cuestión referida al nombramiento de 

autoridades y la siguiente pregunta: ¿es posible delimitar un sujeto 
político como aquel que impulsó la reforma universitaria que hemos 

analizado? Dos opciones presentes en la bibliografía y otras 
narrativas nos resultaron poco precisas.  

La primera opción es que estaríamos ante una nueva etapa de la 

“universidad peronista”, impulsada por el espacio político que 
ocupara el gobierno constitucional a partir de mayo de 1973 
interviniendo las universidades. La dificultad en este caso tiene que 
ver con una de las afirmaciones centrales de nuestra investigación: el 

--------------------------------------------------------- 

96 Res. CS Nº 2 y 3 del 18/9/1974; y Nº 8, 9 y 10 del 20/9/1974. 
97 Res. CS Nº 1 del 17/9/1974. 



PolHis 
Año 11 - número 21 

Enero-Junio de 2018 
ISSN 1853-7723 

195 

Artículo 
“Compañeros decanos”. La 
reforma universitaria de la 

izquierda peronista a través de las 
designaciones de autoridades en la 

Universidad de Buenos Aires 
(1973-1974). 

por Sergio Friedemann 
 

 

 

 

éxito o fracaso del proyecto de reforma universitaria, dependía ante 
todo de las disputas que se sucedieron en el interior de ese 

movimiento político. Fueron centralmente peronistas los que 
impulsaron las reformas y fueron peronistas los que las derogaron. 

Por tanto, para comprender mejor el proceso político-académico que 
implicó el rumbo elegido para transformar la universidad, es 
menester una mayor precisión. 

La segunda opción disponible en las narrativas es que estaríamos 
ante la experiencia de una “universidad montonera”. La misma 
tampoco nos resultó satisfactoria, porque si bien da cuenta de la 

participación de las organizaciones políticas, de la heterogeneidad 
propia del peronismo como movimiento, y del predominio claro de una 

organización, lo hace de manera insuficiente y simplificadora. Nos 
encontramos con múltiples actores de diversas procedencias que 
confluyeron en un proyecto de reforma universitaria y la relación 

conflictiva entre esa organización y otros actores clave de la reforma 
invita a ser más cautelosos. Además, la lógica que primó en torno a 
los nombramientos de autoridades variaba en cada una de las casas 

de estudio. Esa organización, pero también las FAP y el Peronismo de 
Base, militantes que pasaron a Lealtad, otros sin pertenencia 
organizativa, junto con redes disciplinares y profesionales, como las 
Cátedras Nacionales, la Asociación Gremial de Abogados, y el Consejo 
Tecnológico de Rolando García, tuvieron también una importante 

presencia. ¿Qué tenían en común todos ellos? Eran parte de un 
conjunto más amplio que nominamos analíticamente como izquierda 
peronista, aunque los actores recurrieron frecuentemente a otras 

nominaciones: peronismo revolucionario, tendencia revolucionaria del 
peronismo, nacionalismo popular revolucionario, entre otras 

categorías que presentan matices en sus usos “nativos”.  

En síntesis, antes que nominar la experiencia como universidad 
peronista o universidad montonera, nuestra opción analítica es que se 
trató de un proceso impulsado por la izquierda peronista, un conjunto 
heterogéneo de actores con elementos en común y una exterioridad 
constitutiva. En efecto, es la decisión de optar por tal categoría de 
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análisis la que permite dar cuenta de la complejidad propia de las 
dinámicas institucionales, sin caer en simplificaciones lineales 

respecto a las pertenencias organizativas de sus impulsores. 
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