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I- Las distintas  tendencias que se asociaron en el “experimento autoritario”
1
 de la 

autodenominada Revolución Argentina, proclamaban “la restauración de la autoridad en el 

país”
2
 como paso previo a su modernización y como reaseguro de su permanencia dentro del 

“mundo libre, occidental y cristiano”
3
. A la vez que coincidían en señalar a la universidad 

pública  como una de las “ciudadelas de la indisciplina y la subversión”
4
. Dado este diagnóstico, 

no es de extrañar que  ella  fuera  uno de los blancos prioritarios del gobierno de facto: sólo un 

mes después de producido el golpe de Estado, se dará  inicio a  una reestructuración forzada del 

sistema universitario nacional. Tal reestructuración se organizó en varias etapas, cada una con 

características y objetivos particulares. La primera  estaba orientada a  restaurar el orden, la 

autoridad  y la disciplina dentro de las casas de estudio para lo cual, entendían sus promotores, 

era determinante  apartar al estudiantado del gobierno de la universidad,  erradicar la vida 

política de los claustros y, puntualmente,  excluir de ellos la influencia de “elementos extraños a 

su natural cometido”
5
. En aras de lograr esos objetivos,  el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 

promulgó el Decreto-Ley Nº 16912 que sancionaba la intervención de  las universidades 

nacionales,  derogando así, su autonomía  y el gobierno tripartito. Una vez que se lograra 

restituir el orden se abriría paso a una segunda  etapa, en la cual se institucionalizaría la 

“refundación”
6
 de la universidad pública. Llegado el momento, el  instrumento clave de esa 
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etapa  fue la nueva “Ley” Orgánica de Universidades (Decreto –Ley Nº 17245  promulgado por 

el Ejecutivo   el 22 de Abril de 1967); la misma restituía el exclusivo gobierno de los profesores 

(los estudiantes solo podían  participar en los Consejos Académicos con voz, pero sin voto) y 

además contenía regulaciones profundamente elitistas y, a la vez, disciplinadoras (puntualmente, 

las exigencias para ser considerado alumno,  el arancelamiento parcial de los estudios y la 

introducción de exámenes de ingreso). En Septiembre de ese mismo año, los ocho rectores de 

las universidades nacionales elevaban, junto a cada  proyecto de estatuto interno ajustado a la 

nueva reglamentación, las renuncias a sus cargos. Con ellas pretendían que esos nuevos 

estatutos  fueran dictados por autoridades elegidas de acuerdo a la “ley” universitaria vigente
7
 y 

que, de esa forma,  no quedaran “menoscabados en su origen”
8
. En el decreto de aceptación de 

las renuncias de algunos de los rectores – entre ellos el de la  Universidad Nacional del Litoral 

(UNL), Dr. Manuel De Juano –, el PEN expresaba que la presentación de los proyectos de 

estatutos de cada una de las universidades importaba  la “finalización de una etapa trascendental 

del proceso de recuperación y ordenamiento universitario propugnado por la Revolución 

Argentina…”
9
, a la vez que  el Secretario de Cultura y Educación de la Nación, Dr. José 

Mariano Astigueta, planteaba -en el mismo sentido-  que con esas medidas se daba por 

concluido el proceso de normalización de las casas de estudio y que se abría una nueva fase, en 

la cual se efectuaría la “modernización de las universidades para ajustarlas a los adelantos 

científicos y tecnológicos actuales”
10

. Aunque llegado este punto cabe aclarar que el proclamado 

paso a una tercera fase de la reestructuración no suponía – más allá de las declaraciones 

oficiales-   que los principales objetivos de las otras  etapas se hubieran alcanzado plenamente y  

que su concreción no siguiera siendo materia de importantes esfuerzos por parte de las 

autoridades universitarias, particularmente en lo que atañe a la erradicación de la vida política en 

los claustros
11

. 

 

El presente trabajo pretende dar cuenta del accionar del movimiento estudiantil universitario 

santafesino en dicho contexto, atendiendo tanto a  las actitudes asumidas frente a esta 
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proclamada tercera fase de la  reestructuración autoritaria, como a aquellas otras cuestiones que 

lo movilizaron y  comprometieron, más allá incluso, del ámbito estrictamente universitario. El 

período de análisis se circunscribe a la segunda mitad del año 1968, en tanto en un trabajo 

anterior  se analizó el accionar estudiantil durante los primeros meses del año en   cuestión.  En 

cuanto a las fuentes utilizadas, cabe señalar que  se han consultado  periódicos y revistas  de la 

época, prioritariamente  aquellos que se publicaban en  Santa Fe (Diario El Litoral y Revista 

Tiempo), aunque también se ha recurrido al Semanario Oficial de la CGT de los Argentinos.  

 

II-  El responsable de encaminar la UNL en función del logro de  los   objetivos de esa nueva 

fase de “modernización” será - a partir del  26 de Septiembre de 1967 en que es designado 

Rector- el Dr. José Luis Cantini
12

.  La nueva etapa  se  sustentará en  una “racionalización 

administrativa y contable” que, si bien ya había sido iniciada por la gestión anterior,  sería 

profundizada en los meses siguientes a la asunción de las nuevas autoridades. Al respecto,  en 

una entrevista que le fuera realizada por la Revista Tiempo, el nuevo rector sostenía: “En la 

actualidad estamos empeñados en una profunda reorganización administrativa, que esperamos 

concluir hacia fin de año… El propósito es hacer que el aparato administrativo sea lo más ágil, 

eficiente y económico posible para que las autoridades universitarias puedan consagrar su 

tiempo, esfuerzo y recursos a los asuntos netamente docentes. El anterior Rector, Doctor Manuel 

De Juano había puesto en marcha un plan de racionalización y reestructuración administrativa 

que en este momento está siendo completado y ampliado.”
13

 Efectivamente y tal como se 

anunció,  la reorganización encarada culminaría en el mes de Diciembre de 1968 con el 

desmembramiento de la universidad y la creación, con las sedes rosarinas de la Universidad 

Nacional de Rosario
14

.   

La racionalización administrativa y contable encarada por las autoridades de la casa de altos 

estudios tuvo su momento de mayor dinamismo durante la primera mitad del año en cuestión, y 

fue motivo de preocupación y de importantes críticas por parte de distintas instituciones y 

actores de la sociedad civil santafesina, y eso  pesar de que aún no se conocía la intención  de 
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desdoblar  la universidad
15

. En contraste con esto, el movimiento  estudiantil mostró escaso 

interés en este proceso de racionalización;  a lo largo de esos meses sólo hará alusión a ello de 

manera indirecta cuando cuestione la asignación y distribución de los fondos de la ya 

insuficiente partida presupuestaria que llega a la UNL, y puntualmente  los aumentos de los 

tickets del comedor y de los alquileres de las viviendas dependientes de la universidad. En el 

marco de la resistencia a dichos aumentos desatada a principios de año, los estudiantes 

movilizados discutirán los criterios con que se realizan los gastos y criticarán el crecimiento de 

la burocracia administrativa y el dinero invertido en la instalación de nuevas oficinas de 

rectorado en la ciudad de Rosario, lo cual entienden,  genera graves  distorsiones en el 

presupuesto. Pero el repudio se orienta mucho más hacia una política oficial considerada elitista 

y tendiente a expulsar a los sectores populares de la universidad que hacia la reestructuración 

administrativa y contable en sí misma. Evidentemente las preocupaciones e intereses del 

estudiantado movilizado estaban puestos en otro lado.
16

   

 

La segunda mitad del año se iniciará con varios recambios en la plana mayor de las instituciones 

universitarias santafesinas dependientes de la UNL.  Todas originadas en la renuncia de las 

autoridades salientes – lo que muestra las dificultades que persisten a la hora de lograr la tan 

mentada normalización institucional de las casas de estudio-: el 25 de Julio y en remplazo de 

Tito Rocchetti, asume como director del Curso de Contadores el Dr. Alfredo Stringhini
17

; lo 

mismo sucede, días después,  en el Instituto del Profesorado Básico (IPB) donde el Licenciado 

Felipe Cervera ocupa el puesto de director dejado vacante por  Teresa Sandoz, hacía ya más de 

un mes
18

. El posible reemplazante del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
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(FCJS) –quien había renunciado al cargo el 26 de Junio- para estas fechas, era aún materia de 

rumores y especulaciones
19

. En cuanto a la racionalización administrativa y contable,  solo se 

acentúan los lineamientos ya esbozados con anterioridad  avanzándose sin mayores sobresaltos, 

en tanto ya no habrá repercusiones negativas en los medios santafesinos – a diferencia de lo 

sucedido en los primeros meses del año-. Ante esto, no puede dejar de señalarse el visible 

esfuerzo publicitario que realizan las autoridades universitarias, que periódicamente dan a 

conocer los cambios realizados  y sus beneficios. Las columnas de la sección “universitarias” 

del diario El Litoral serán colmadas por anuncios, conferencias de prensa e informes oficiales 

que pretenden generar una visión positiva de todo el proceso encarado. Así, durante el mes de 

Agosto  en una importante nota se anuncia la realización de inversiones en obras y 

equipamientos en las distintas casas de estudio con sede en Rosario, Santa Fe y Paraná y 

Esperanza
20

; días después se comunica que se inaugurarán las oficinas del rectorado en 

Rosario
21

 y el acto que se realiza en esa ocasión - acto que contará con la presencia del 

Secretario de Cultura y Educación de la Nación, José  Mariano Astigueta  - será cubierto por el 

diario
22

; también se informa de la firma del contrato para realizar el anteproyecto de la ciudad 

universitaria de Santa Fe - Paraná
23

. Por último, se da a conocer la aprobación de planes de 

estudios de tres carreras: Técnico en Administración Hospitalaria, Técnico en Educación 

Sanitaria y Técnico en Saneamiento, y la creación de nuevos departamentos docentes
24

.  

En contraste con esta presencia mediática de la UNL en que se publicitan periódicamente las 

gestiones encaradas por los funcionarios y autoridades universitarias, durante el mes de Agosto 
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no habrá ninguna acción colectiva contenciosa
25

 por parte del estudiantado; tampoco aparecerán 

declaraciones o comunicados de agrupación alguna en los medios locales. La única noticia que 

el diario El Litoral publica es la organización por parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería 

Química (CEIQ) de un curso de repaso de contenidos destinado a los alumnos ingresantes a la 

facultad y que deben rendir el examen pre-universitario. Pero no será un mes perdido para el 

movimiento estudiantil, muy por el contrario: el día 10, en la ciudad de Rosario se realizarán dos 

importantes reuniones. Por un lado, se congregan los movimientos universitarios de filiación 

cristiana de las distintas universidades nacionales, entre los que se contaba la Agrupación 

Integralista de Derecho de la FCJS. Allí deciden  constituirse como Unión Nacional de 

Estudiantes (UNE) y también, se aprueba el  apoyo de esa federación a las acciones llevadas 

adelante por la CGT de los Argentinos (CGTA)
26

. En la otra reunión se juntarán representantes 

de la FUA,  y de las distintas agrupaciones universitarias – incluso las de filiación cristiana-  

para organizar de manera conjunta   una semana de lucha a llevarse adelante en todas las 

facultades del país. Se acordó comenzarla el 6 de Septiembre y culminarla el 12 con un paro 

nacional y un acto en conjunto con la CGTA. Los objetivos: recordar  los asesinatos  de Felipe 

Vallese y Santiago Pampillón,  exigir la libertad de los presos políticos y gremiales,  denunciar 

la “Ley” Universitaria y  pedir  la reincorporación de los estudiantes sancionados de la 

Universidad Nacional de La Plata
27

. Otro importante encuentro nacional de estudiantes se 

realizó en una localidad  cordobesa entre los días 24 y 25 de Agosto. Del mismo participaron 

delegados de la recientemente creada UNE, del Frente de Estudiantes Nacionales, del FURN de 

La Plata y de la Mesa Nacional Provisoria de Peronistas Universitarios. En ese encuentro se 

aprobó intensificar la unión de los estudiantes con la clase trabajadora, comprometiéndose  en 
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todas las acciones organizadas por la CGTA, y propender a la unión de todo el estudiantado 

participando “concretamente en la Liberación definitiva de nuestro pueblo”
28

. Se cerró el 

encuentro aprobando el siguiente programa: impulsar las jornadas de homenaje a Pampillón del 

7 al 12 de Septiembre, cerrándolas con un paro nacional el último día; participar del plan de 

acción de la CGTA, concurrir al encuentro de estudiantes convocado por esa central de 

trabajadores y por último, recordar el 17 de Octubre.  A través de estas tres importantes 

reuniones el estudiantado de todo el país, de distintas filiaciones político-ideológicas, define un 

único programa para el mes de Septiembre y decide potenciar el frente de acción con los 

sectores más combativos del movimiento obrero – frente que, como se señaló,  se venía 

construyendo previamente- para enfrentar la política del onganiato. 

 

III- Mientras tanto, durante los primeros días de Septiembre, las autoridades de la UNL seguirán 

con su política de difusión y publicidad, en función de lo cual saldrán en el periódico local 

varias notas: algunas están destinadas a dar a conocer el plan de actividades que desarrollará el 

Departamento de Extensión, recientemente reorganizado
29

 y en otra se anuncia la 

transformación del Curso de Contadores en Escuela de Ciencias de la Administración de Santa 

Fe
30

. Para esa fecha también se resolverá la designación de un nuevo decano para la FCJS,  el 

Dr. Eduardo Álvarez;
31

 el acto de toma de posesión será ampliamente cubierto por El Litoral, 

que reproducirá las expresiones vertidas por el rector, el decano saliente y las manifestaciones 

más importantes del nuevo funcionario. También la Revista Tiempo hará una importante 

cobertura del mismo.
32

  

Pero, a partir del  7 de Septiembre  las acciones encaradas por el movimiento estudiantil en la 

ciudad de Santa Fe y en el resto del país, ocuparán la atención de los medios y empalidecerán 

los autoproclamados logros de la gestión de la UNL: comienza la semana de lucha dispuesta a 

escala nacional y acordada por las distintas agrupaciones en las reuniones de Agosto. Los 

estudiantes santafesinos eligieron  la zona céntrica de la ciudad para dar comienzo a las 
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manifestaciones; se nuclearon allí y arrojaron volantes y bombas de estruendo el mismo día que, 

dos años atrás, caía herido de muerte Santiago Pampillón. En ésta oportunidad dos estudiantes 

serán detenidos y además, se les iniciará un proceso judicial por intimidación pública. Al día 

siguiente la Agrupación Integralista de Derecho –  la única de las agrupaciones santafesinas 

cuyas acciones y posiciones pueden generalmente ser  individualizadas dentro del conjunto 

movilizado del estudiantado- organiza una misa en homenaje al compañero caído, tras la cual 

los estudiantes   intentan realizar una marcha de silencio que será dispersada por las fuerzas del 

orden. En la misma jornada estalla una bomba panfletaria en otro punto de la ciudad, frente al 

edificio de la Sociedad Rural.  

 

En este marco de creciente conflictividad en que comienzan a desarrollarse los homenajes al 

estudiante asesinado en Córdoba, que potencia y refuerza la solidaridad y la unidad del 

movimiento  estudiantil santafesino,  no se puede dejar de señalar la aparición de otras voces al 

interior  del estudiantado. El día 8 de Septiembre  el periódico local publicará un comunicado 

del Sindicato Universitario de la FCJS, afiliado al Sindicato Universitario Argentino
33

, en que se  

manifiesta que “… la payasada universitaria encuentra un motivo para renovar su postura 

declamativamente revolucionaria. Esta vez usando como estandarte la muerte de uno de sus 

compañeros”
34

 Esta agrupación cuestiona a quienes se manifiestan no haberlo hecho ante la 

muerte de otros jóvenes  universitarios – J. Benito, Santiago García,  entre otros- y se pregunta 

dónde estaban antes del gobierno de Onganía ya que la universidad también entonces era  “…el 

salón donde los partícipes del régimen obtienen una carátula doctoral…”
35

. El comunicado 

termina sosteniendo que “ha llegado el momento de  dejarse de sentimentalismos y comenzar a 

preparar el camino para la auténtica revolución nacional por ello de ahora en adelante no 

recordaremos a los mártires estudiantiles sino a los héroes que cayeron dando su testimonio 

diario sin espectacularidades, ni extranjerismos de ninguna índole por la gran causa nacional”
36

. 

Su retórica nacionalista, su anticomunismo, su crítica al liberalismo (estas dos últimas 

características serán más evidentes en los otros  comunicados que publicará la agrupación 

durante el año 1968), el propio nombre con que se da a conocer
37

  y la conmemoración que hará 
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más adelante de la batalla de la Vuelta de Obligado
38

, son elementos que  tomados en forma 

conjunta permiten  ubicar a esta agrupación estudiantil entre los grupos de extrema derecha, 

particularmente aquellos  afines a Tacuara en el ámbito universitario; pero sin embargo, hay 

señalar que no habrá en los escasos comunicados que ésta da a conocer ninguna apelación a la 

violencia, y tampoco aparecen en el periodo analizado actos  violentos o algún tipo de atentado  

contra otros sectores estudiantiles. Más allá de lo cual sigue siendo sumamente llamativa la 

absoluta indiferencia con que es recibido el comunicado por parte del resto del estudiantado. 

Nadie parece registrar esas declaraciones y las demás agrupaciones prosiguen la semana de 

lucha sin darse por aludidas, ni intentar siquiera una respuesta.   

Así, al día siguiente de publicado el comunicado,  alrededor de unos  150 estudiantes (según 

estimaciones del diario local) se concentrarán en el comedor universitario,  desde donde 

marcharán hasta el edificio de rectorado; una vez allí colocan la bandera a media asta en 

homenaje a Santiago Pampillón,  pero también en solidaridad con los compañeros cordobeses 

heridos la noche anterior y  en repudio a la política estudiantil del gobierno. Nuevamente 

interviene la policía que persigue a los manifestantes por las calles aledañas en medio del tráfico 

vehicular y exhibiendo armas de fuego; ésta logra apresar a dos estudiantes, uno de los cuales 

será brutalmente golpeado en la vía pública  ante la mirada de los transeúntes, luego de lo cual, 

sangrando  será subido a un móvil oficial junto al otro detenido. Este hecho será  levantado y 

repudiado tanto por la Revista Tiempo
39

, como por el Semanario oficial de la CGTA
40

.  

Mientras se cumplía la semana de protesta coordinada a escala nacional y en medio de un 

creciente clima de agitación y desafío en la ciudad,  un grupo de alumnos de la Facultad de 

Ingeniería Química (FIQ) se movilizarán en función de reclamos estrictamente gremiales. El 10 

de Septiembre se concentran frente a la oficina del decano de esa casa de estudios - Ingeniero 

Arturo de las Casas- y le exigen ser recibidos. Los cuatro delegados que son atendidos le piden 

que ordene el retiro de los efectivos  policiales que se encontraban dentro del edificio y que baje 

a la asamblea estudiantil a escuchar los reclamos que quieren  formularle. Ante la negativa del 
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decano a ambas peticiones, los delegados se retiran sin hacerle entrega del petitorio que llevaban 

- las demandas plasmadas en el mismo giraban en torno a la eliminación del turno castigo para 

los alumnos libres aplazados y al pedido de un informe debido al elevado número de aplazos 

que se dieron en ciertas materias durante el turno de Julio- Agosto de ese año-. Minutos después, 

se convoca a una  asamblea para esa misma tarde en la cual se discutirá el plan de acción a 

seguir y se realizará  “una recordación combativa de Pampillón”
41

. Este evento es sumamente 

interesante porque visibiliza la pelea en dos frentes que caracterizará en todo este periodo la 

acción del movimiento estudiantil, que sigue resistiendo la institucionalización de la refundación 

autoritaria del sistema universitario y las medidas “limitacionistas” que emanan de la misma, a 

la vez que se involucra en una lucha abierta contra la dictadura y la política por ella impuesta, 

trascendiendo los límites de sus intereses sectoriales y del ámbito estrictamente universitario.  

El mismo día que en la FIQ sucedía esto,  por la tarde en distintos puntos de la ciudad se 

reiterarán  una serie de actos relámpagos, todos en memoria de Santiago Pampillón.  En una de 

las avenidas más importantes de Santa Fe – Aristóbulo del Valle- se concentran en forma 

sorpresiva alrededor de 200 estudiantes (según estima el periódico local) quienes arrojarán 

panfletos, bombas de estruendo y “molotov”. Ante la llegada de las fuerzas policiales armarán 

barricadas con los vehículos estacionados en la zona para impedirles el avance mientras  se  

dispersan. En esa ocasión hubo siete detenidos: 2 alumnos de la Escuela Industrial Superior 

dependiente de  Ingeniería Química – uno de ellos menor de edad-, dos de la FCJS y tres más de 

la FIQ. A todos se les instruye sumario por intimidación pública.  Poco después de sucedido 

esto, el estudiantado duplica el desafío y en la misma avenida se volverán a concentrar alrededor 

de 100 estudiantes – nuevamente el número es el que publica El Litoral- que  lograrán 

movilizarse hasta el Jardín Botánico sin ser detenidos, ni dispersados por la policía; 

paralelamente se sucedía una concentración en otro punto de la ciudad – frente al edificio de la 

Sociedad Rural-, donde se intentan armar barricadas con vehículos detenidos, pero ante la 

llegada de los efectivos  policiales los manifestantes  se dispersan. También en la intersección de 

las calles 9 de Julio y Crespo – plena zona céntrica-  se arrojan bombas de estruendo y en la 

Catedral Metropolitana se  cuelga un cartel que reza, irónicamente, “La iglesia de los pobres se 

adhiere a la semana de los mártires populares”
42

.  

Ese mismo día aparece un comunicado de la Agrupación Integralista de Santa Fe   repudiando la 

represión desatada unos días atrás  sobre los estudiantes de Córdoba  y la detención de los 

compañeros santafesinos que ya llevaban 72 horas incomunicados. En relación con esto último, 
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también denuncian el ensañamiento con uno de los detenidos. Culminan afirmando que la 

violencia policial es una demostración de la decadencia de las estructuras cuestionadas y  que 

“La movilización del estudiantado es parte de la lucha del pueblo por su liberación”. Aquí, cabe 

señalar que, a diferencia de lo que sucedía en la primera mitad del año, los comunicados de las 

agrupaciones estudiantiles movilizadas contra la dictadura, son sumamente escasos y, salvo uno, 

todos son emitidos por esta mima agrupación.  

 

Ante el creciente desafío y la imposibilidad de detener las movilizaciones, la policía ensaya 

nuevos métodos. La madrugada del día 12 serán detenidos “preventivamente” tres estudiantes y 

un cuarto hombre – de mayor edad-, ya  que la policía considera  que eran quienes dirigían los 

actos relámpagos previstos para esa jornada, actos “tendientes a alterar el orden público”
43

. 

Estos allanamientos y detenciones no logran impedir la presencia estudiantil en las calles. La 

primera concentración de ese día se realiza a las 18 horas en las cercanías del Club Atlético 

Unión, aunque la intervención policial obliga a  la dispersión de los manifestantes. En esa 

ocasión será arrestado un joven. Una hora y media después, en otro punto de la ciudad, 

doscientos treinta estudiantes – según estimaciones del diario local-  realizan un nuevo acto 

relámpago, arrojan volantes, hacen estallar petardos y  bombas de estruendo, a la vez que cubren 

la calle de clavos “miguelitos”. Los efectivos policiales llegan al lugar con carros de asalto y son 

recibidos con bombas “molotov” y una lluvia de piedras. Esta vez hubo seis detenidos, cuatro 

estudiantes y dos trabajadores ferroviarios
44

. Minutos después, otros  doscientos estudiantes  se 

reúnen en la intersección de la Avenida  General Paz e Iturraspe arrojando  bombas de 

estruendo; tras la llegada de la policía se producen corridas en medio del tráfico vehicular. Esta 

vez los efectivos detienen a cuatro jóvenes, quienes serán puestos en libertad rápidamente por 

falta de méritos. Los otros arrestados durante la jornada serán procesados por asociación ilícita, 

intimidación pública, atentado contra los medios de transporte
45

 y resistencia a la autoridad.  
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Los homenajes a Santiago Pampillón en la ciudad de Santa Fe culminarán el  22 de Septiembre, 

cuando se realice en el local del gremio de la Sanidad un acto organizado por la  delegación 

local de la GCTA y al que concurren los distintos sectores estudiantiles
46

.  

 

IV- Los estudiantes universitarios santafesinos, acompañados por los trabajadores nucleados en 

la CGTA,  alcanzarán en Septiembre un alto grado de movilización y ocuparán el espacio 

público  desafiando abiertamente a las autoridades dictatoriales que pese a incrementar la 

represión, las detenciones  y la penalización de la protesta no lograrán evitar el cumplimiento 

del plan de acción preestablecido en coordinación con el estudiantado del resto del país. 

Tampoco lograrán minimizar el impacto de estas movilizaciones las acciones publicitarias de las 

autoridades universitarias locales, aunque evidentemente lo intentan. El mismo día que en el 

periódico local se informaba de los numerosos actos relámpagos con que culminó la semana de 

lucha estudiantil,  el Secretario de Finanzas de la UNL da a conocer un informe sobre el avance 

de la reestructuración administrativa y financiera en el cual explica las modificaciones 

realizadas y  destaca sus resultados positivos. En la nota sostiene que se ha logrado la  

centralización  de los sistemas administrativos existentes en los institutos, escuelas y facultades 

dependientes de la UNL centralizándolos según su ubicación geográfica en dos  asientos: Santa 

Fe y Rosario, lo que permitió crear nuevos cargos sin más erogaciones; además informa que la 

implementación del sistema generó un ahorro económico en personal equivalente al 21%. Y  

destaca, a la vez,  que la racionalización se realizó sin producir cesantías ya que se realizaron 

redistribuciones internas del personal. También  adelanta que la etapa se completará con una 

auténtica reorganización docente en la que se está trabajando. Por último el funcionario 

manifiesta que las medidas de racionalización administrativas van acompañadas de la creación 

de un sistema de secretarios financieros que dependen de los decanos de cada facultad
47

.  

Pero parece que a escala nacional también se trata de mostrar otra realidad universitaria, como 

contracara a la movilización estudiantil y a la represión con que se la intentó desactivar. A partir 

del 14 de Septiembre comienzan los anuncios de las Jornadas de Coordinación Universitaria que 

se desarrollarán en Alta Gracia y de la cual participarán decanos, directores de departamento y 

rectores de las universidades nacionales, además del Secretario de Cultura y Educación, otros 

funcionarios del área y el propio Presidente de la Nación.  En el diario El Litoral se suceden día 
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tras día las noticias vinculadas a la cuestión
48

 y cuando las jornadas hayan culminado,  el rector 

Cantini convocará a una conferencia de prensa para informar de sus resultados y, además,  

aprovechará la ocasión para anunciar la próxima  implementación de una importante  campaña 

de orientación vocacional que abarcará a todas las escuelas de la provincia.
49

  

Pero ninguna de estas noticias tendrá demasiada repercusión en el espacio público santafesino. 

En cambio sí desatará una dura respuesta por parte del Dr. Josué Gollán  el trascendido  de que 

la UNL sería desdoblada y que parte de sus sedes pasarían a constituir otra universidad, 

trascendido que sale a la luz el día 28 de Septiembre. Gollán, quien fuera  uno de los miembros 

fundadores de la universidad
50

, en un extenso artículo sostendrá: “En los disturbios estudiantiles  

(no pocos instrumentados desde afuera) encontró la `reacción´ pretexto para conseguir la 

intervención del P. Ejecutivo a las universidades nacionales. El estado revolucionario, que tiene 

confundido al país, le brindó la oportunidad para poner en ejecución un plan minuciosamente 

elaborado con ingredientes exóticos  a fin de eliminar progresivamente el liberalismo que 

tradicionalmente caracterizó a las instituciones argentinas…”
51

. Y continúa afirmando:  “Otra 

acción destructiva progresivamente realizada es la del desmembramiento de la Universidad del 

Litoral … … desmembramiento al que se dará término después de haber creado una gigantesca 

burocracia, y de haber enriquecido, al máximo posible, lo que ha de constituir la futura 

Universidad de Rosario, creando nuevas facultades y volcando a su favor gran parte de los 

recursos”
52

.Si los trascendidos que daban cuenta del desdoblamiento de la UNL  no habían 

provocado ninguna manifestación  pública, ni toma de posición por parte del estudiantado 

movilizado contra la dictadura y la intervención a las universidades, tampoco lo harán las duras 

críticas al accionar estudiantil vertidas en esta nota.  Pero sí habrá un comunicado  del Sindicato 

Universitario de Santa Fe (el segundo de esta agrupación, que en su anterior aparición se había 

identificado como Sindicato Universitario de la FCJS). En el mismo se sostiene que no es 

importante el que  la universidad haya tenido una larga trayectoria – cosa que Gollán resalta 
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 Ídem. 



enfáticamente- , sino el que ésta  haya estado, o no, “al servicio de la Nación”
53

. Además esta 

agrupación cuestiona la caracterización de la universidad como una institución  liberal sustraída 

por completo de la política, afirmando: “…el ideal es por el contrario una universidad 

profundamente politizada, en la que el estudiante sea una parte activa de la sociedad”
54

. Sólo así 

– manifiesta esta agrupación- la Universidad cumplirá su papel en el cambio de estructuras 

ineludible que es necesario tenga sello nacional porque sino tendrá sello marxista
55

.  Finaliza el 

comunicado sosteniendo que “Al sindicato le preocupa el destino nacional de la Universidad.”
56

 

Y es aquí cuando aparecen más claramente las posturas anticomunistas y antiliberales de este 

grupo, que evidentemente tampoco está demasiado preocupado por el desdoblamiento de la 

UNL.  

 

V- Ajeno totalmente a la reestructuración administrativa y contable – como así también al 

desdoblamiento de la UNL, cuando este se haga público- , el estudiantado santafesino 

movilizado contra la dictadura, tras varios días de “silencio de radio”,  volverá a ser noticia. En 

esta ocasión por la realización de reclamos estrictamente gremiales. El 24 de Septiembre por la 

mañana un grupo de unos trescientos alumnos de la FIQ (siempre según la estimación realizada 

por el periódico local) intentarán entregar al decano el petitorio  elaborado a principios de mes. 

Como la vez anterior, reclaman ser atendidos colectivamente y nuevamente el pedido es 

denegado. Se producen incidentes y la policía federal, que se encontraba dentro de la facultad, 

interviene rápidamente; también lo hace la  provincial que se aposta en las inmediaciones del 

edificio. Hubo corridas y los estudiantes arrojaron contra los efectivos panfletos, extinguidores 

activados y - según el diario- material explosivo que estaba dentro de un tarro y no llegó a 

estallar. Otra vez habrá un estudiante detenido, quien además sufrirá una suspensión por el 

término de dos meses por considerársele promotor de los incidentes
57

; la misma sanción será 

aplicada a otros dos alumnos que días más tarde interpondrán un recurso de reconsideración ante 

las autoridades universitarias. En relación con esto y como acción de repudio,  aparecerán 

pintadas en las paredes de la FIQ.  

En los primeros días de Octubre la conflictividad se trasladará a la FCJS. Allí se realiza una 

asamblea general, donde se discuten distintas cuestiones. Las demandas que se exponen   tienen 
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un carácter amplio, incluyendo reclamos de naturaleza gremial (vinculados con los turnos de 

exámenes, las mesas examinadoras de la facultad y la obra social estudiantil)  así como también 

demostraciones de solidaridad y apoyo para con las luchas de  estudiantes  de otras instituciones 

universitarias (se repudian las sanciones aplicadas a los estudiantes de la FIQ y a los de las 

ciudades de Rosario y La Plata, así como también el intento de aplicar aranceles en la 

Universidad Tecnológica Nacional). Durante la asamblea, además, se votará la adhesión al 

reclamo de los obreros petroleros de YPF en huelga en la ciudad de La Plata y se guardará  un 

minuto de silencio por los estudiantes asesinados en la capital mejicana. La asamblea iba a 

culminar con  un acto en la puerta de la facultad, pero las bombas de estruendo alertan a la 

policía que rápidamente rodea el edificio. Esto lleva al estudiantado a encerrarse  clausurando 

las entradas con bancos y otros elementos que estuvieran a mano. Finalmente y ante la difícil 

situación en que se encuentran,  deciden la toma de la facultad. Piden a las autoridades 

universitarias presentes en la casa de estudios que oficien de intermediarias ante los efectivos 

policiales; dicha intermediación permitirá a los alumnos abandonar el edificio sin ser detenidos. 

Al día siguiente aparecen dos comunicados: uno del Centro de Estudiantes de Derecho (CED) 

explicando lo sucedido y otro del Movimiento de la Juventud Radical manifestando su 

solidaridad con la posición estudiantil y con los obreros de YPF
58

. Las articulaciones de distintas 

fuerzas y sectores en un mismo frente de resistencia se hacen otra vez explícitas en estas 

acciones y declaraciones.  

Pocos días después de la toma, un nutrido grupo de estudiantes se concentra frente al decanato 

de la FCJS y le hace entrega al Dr. Álvarez  de un petitorio en donde se expresan las demandas 

surgidas en la asamblea: dos turnos para los  exámenes de Diciembre, cátedras paralelas en dos 

materias, libertad en la elección de cátedra, que se resuelvan los problemas de la obra social y 

que cese la intervención policial en la facultad
59

. El decano manifiesta que el primer punto se 

contemplará
60

 y  se compromete a no requerir intervención policial mientras los alumnos se 

limiten a realizar sus reuniones y a expresar sus ideas sin generar disturbios, en cuanto a los 

demás puntos advierte que serán elevados para su consideración
61

.  

 

Tras varios días  en donde la movilización  solo es sectorial  (en la FIQ primero, en FCJS, 

después) y con un alto contenido de reivindicaciones gremiales, en las que el estudiantado 
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muestra su voluntad de seguir resistiendo la institucionalización de la refundación autoritaria de 

la universidad y al “limitacionismo” que ella conlleva, nuevamente el eje de la lucha se traslada 

al espectro estrictamente político y se retoman los actos relámpagos y la movilización callejera 

conjunta. Tal como se acordara en la provincia de Córdoba durante el mes Agosto (en la reunión 

en  la que participaron la UNE, la Mesa Provisoria de Peronistas Universitarios y otras dos 

federaciones estudiantiles), una parte del estudiantado santafesino se apresta a conmemorar, 

junto al movimiento obrero,  la jornada del 17 de Octubre de 1945.  El 16 de Octubre, al parecer 

cumpliendo con ese programa
62

, un grupo de estudiantes se concentra frente al edificio de 

Rectorado,  arroja petardos y volantes y ante la llegada de personal policial se dispersa. De todas 

formas serán arrestados cuatro jóvenes que, según informa el diario local, rápidamente serán 

liberados por ser ajenos a los hechos ocurridos. Al día siguiente – y pese a la fuerte presencia 

policial en la vía pública motivada por la detonación de varios  artefactos explosivos colocados 

en distintos puntos de la ciudad, uno de ellos en inmediaciones de la Jefatura de la Policía- se 

producirán nuevas  manifestaciones. En la Avenida Aristóbulo del Valle, a las 19 y 30 horas se 

concentró un grupo de aproximadamente veinte personas (según estimaciones del diario local)
63

 

quienes realizaron un acto relámpago; arrojaron volantes, bombas de estruendo y petardos 

mientras coreaban consignas alusivas al 17 de Octubre. La policía sostiene que al llegar al lugar 

fue recibida con disparos de armas de fuego y que todos  los manifestantes lograron evadir la 

captura  al dispersarse en distintas direcciones y  subirse  a vehículos que los esperaban con el 

motor en marcha. Sin embargo, aseguran  haber identificado a varias personas,  quienes van a 

ser arrestadas horas después -entre ellas, varios estudiantes-. Los efectivos policiales informan 

que, durante los allanamientos realizados en la vivienda de una de las personas detenidas- una 

alumna de la FCJS –, encontraron volantes firmados por la Juventud Peronista, así como 

también una bomba
64

. A todos los arrestados se les procesó por asociación ilícita, intimidación 

pública y resistencia calificada a la autoridad.   
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Al día siguiente y cuando el diario publicaba lo acontecido en la jornada del 17 de Octubre, el 

Movimiento Integralista de Santa Fe -adherido a la UNE- daba a conocer en un comunicado las 

decisiones tomadas por la junta representativa de la federación en una reunión realizada en la 

ciudad de Resistencia: “participar activamente de la jornada nacional en defensa del petróleo 

argentino y en solidaridad con los trabajadores  en huelga convocada por la CGT.”
65

   Por 

último, otra noticia que tendrá por protagonista al estudiantado santafesino durante el mes de 

Octubre, dará cuenta de la detención de  una pareja cuando pintaba una “leyenda de propaganda 

comunista”
66

; ambos estudiantes serán  puestos a disposición de autoridades  judiciales. 

 

En cuanto al proceso de reestructuración administrativa y contable, el mes de Octubre no 

supondrá mayores novedades, y las noticias oficiales se limitarán a un par de cuestiones: el día 6  

se publica un informe sobre distintos aspectos relacionados con el presupuesto
67

 y días más 

tarde se comunica la realización de una reunión de secretarios financieros y directores de 

administración de las distintas facultades e institutos
68

; por otra parte, en varias oportunidades se 

informará sobre  un “importante convenio” firmado con el gobierno de  Entre Ríos para la 

expansión de la universidad hacia esa provincia
69

 y, por último, finalizando el mes tendrá gran 

cobertura la tarea de orientación vocacional encarada por la UNL en los establecimientos de 

enseñanza media provincial
70

. Pero las autoridades también deberán dar cuenta, una vez más, de 

un recambio en la dirección del IPB, en tanto el  Licenciado Cervera – luego de escasos dos 

meses de gestión-  ha renunciado  a dicho cargo.
71

 Evidentemente, la total normalización 

institucional sigue siendo una tarea pendiente. 

 

VI- El mes de Noviembre registrará una mayor presencia mediática de las autoridades 

universitarias, locales y nacionales, que colmarán una vez más  las columnas del diario El 

Litoral  con informaciones oficiales; esto contrasta con la escasa visibilidad pública que 

adquiere  el movimiento estudiantil en el mismo mes.  
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El  4 de Noviembre el periódico reproduce parte de un documento  editado por el Consejo de 

Rectores sobre el sistema universitario en clave comparativa
72

; al día siguiente el Departamento 

de Extensión de la UNL difunde la realización de dos conferencias sobre “Derechos 

Humanos”
73

 y aparecen trascendidos sobre la inminente transformación de la Escuela de 

Administración en facultad.
74

 También se anunciará la compra de terrenos destinados a construir 

edificios para el funcionamiento de distintas escuelas e institutos y de un albergue estudiantil
75

. 

El día 13 una reunión del rector con estudiantes rosarinos tendrá gran cobertura
76

; el 16 se 

informa sobre la creación de la Facultad de Psicología en la ciudad de Rosario
77

 y días después 

se da a conocer el traspaso de la biblioteca de la Sociedad Cosmopolita a la órbita de la UNL.
78

 

Por último,  se  publicita una segunda reunión del rector con los estudiantes rosarinos
79

.   

La monotonía de las  voces oficiales de la UNL será brevemente quebrada por un par de noticias 

vinculadas al movimiento estudiantil. La primera de ellas informando de la realización de 

elecciones internas en el CEIQ, a  desarrollarse el 19 de Noviembre y de la que participan tres 

entidades: UREL, TEA y ARE.
80

 La segunda cuestión gira en torno al día de la soberanía 

nacional que se celebra el  20 de Noviembre. En conmemoración de este aniversario,  la 

Agrupación Integralista de Derecho realiza un acto público en la Plaza San Martín, donde coloca 

una ofrenda floral frente al monumento a San Martín, en homenaje a los combatientes en la 

batalla de la Vuelta de Obligado. Del mismo participan estudiantes y  entidades gremiales
81

. La 

agrupación también emite un comunicado elaborado por la UNE -federación de la que forma 

parte- en que se “…compromete a seguir luchando como aquellos valientes  hasta conseguir la 

liberación de nuestra patria y nuestro pueblo”
82

. Cabe destacar que varias delegaciones  de la 

CGTA también recordarán la fecha en distintos puntos del país y en el boletín oficial de la 

confederación se dedicará un artículo a recordar la batalla.
83

 También lo hará, como ya se 

mencionó anteriormente, el Sindicato Universitario de Santa Fe que en su último comunicado 

sostendrá: “Esta gesta es para nosotros un estímulo digno de recordación en esta época tan 
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necesitada de afirmaciones argentinas. Frente al invasor… … es necesario sostener hasta la  

muerte la esencia tradicional del alma argentina.”
84

  

 

Tras estas dos cuestiones, nuevamente el desarrollo institucional y especialmente el 

desdoblamiento de la UNL -  coronación del proceso de reestructuración administrativa iniciado 

tiempo atrás-  vuelven a ser el centro de la información  relacionada con la universidad, ante la 

total desaparición del escenario público santafesino del movimiento estudiantil por el resto del 

año.  El 26 de Noviembre se anuncia la inminente división de la universidad y día 28  el rector 

confirma la noticia. Inmediatamente varias entidades santafesinas hacen público un telegrama 

enviado al presidente de la Nación repudiando la decisión
85

, pero  el 30 se informa que ya ha 

sido  creada, por decreto del PEN, la Universidad Nacional de Rosario
86

. Ese mismo día, el 

Subsecretario de Asuntos Financieros de la UNL  realiza una conferencia de prensa para 

explicar los motivos de la división y asiste luego a una reunión en la Bolsa de Comercio en la 

que distintas entidades de la sociedad civil santafesina le hacen llegar un “pedido de revisión”
87

. 

El primer día de Diciembre El Litoral dedica su nota editorial a la cuestión e informa que aún no 

han sido designadas aún las autoridades de la nueva universidad, pero ha trascendido que el 

cargo de rector lo ocuparía el Dr. Cantini, quien sería reemplazado en la UNL por el actual 

decano de la FCJS
88

. Los siguientes días una sucesión de repudios, trascendidos e informaciones 

vinculados al desdoblamiento se superponen en las columnas del diario El Litoral
89

, hasta que el 

17 de Diciembre finalmente se realiza el acto de creación de la Universidad de Rosario, el que 

preside Onganía, y en el que , efectivamente, asume el rectorado el Dr. José Luis Cantini
90

;  al 

día siguiente hará lo propio en la UNL el Dr. Eduardo Álvarez, contando dicho acto con la 

presencia del gobernador interventor contraalmirante Eladio Vázquez, el Secretario de Cultura y 

Educación de la Nación, Mariano Astigueta y el cardenal Fasolino, entre otros
91

. En cambio 

negarán su presencia, en disconformidad con la división, la Bolsa de Comercio, el Centro 

                                                             
84

 Diario El Litoral, 20 de Noviembre de 1968.Segunda edición. Pág.7. 
85

 Firman el telegrama la Bolsa de Comercio, el Centro Comercial, la Unión Industrial y la Sociedad Rural de Santa 

Fe. Diario el Litoral, 28 de Noviembre de 1968. Pág. 2. 
86

 Diario El Litoral, 30 de Noviembre de 1968. Primera plana. 
87

 Ídem. Pág.4. 
88

 Diario El Litoral, 1 de Diciembre de 1968.  
89

 La división de la UNL ha sido recibida con sorpresa e indignación por distintas instituciones de la sociedad civil  

santafesina dando lugar a un sinnúmero de expresiones y declaraciones. El malestar frente al hecho consumado 

llevará incluso  a la  conformará una Comisión de Apoyo Permanente para el Desarrollo de la UNL que, entre otras 

cosas, logrará entrevistarse con el Ministro del Interior de la Nación para abordar la cuestión. Diario El Litoral, 7 de 

Diciembre de 1968. Pág. 6. 
90

 Diario El Litoral, 17 de Diciembre de 1968. Segunda edición. Primera plana. El mismo día el diario informa que 

un grupo de jóvenes sin identificar, arrojaron volantes, bombas de alquitrán y molotov contra la vivienda de Cantini 

que sufrió un principio de incendio. Ídem. Pág.8. 
91

 Ídem. Pág 6. 



Comercial, la Unión Industrial y la Sociedad Rural de Santa Fe.
92

 Hasta finalizar el mes se 

continuarán las noticias relacionadas con las actuaciones del nuevo rector y el mantenimiento de 

reuniones por parte del mismo con distintas autoridades y organismos de la región, aunque en 

menor cantidad a las que se publicaron en los veinte días previos a la asunción. 

  

Por su parte, el movimiento estudiantil santafesino ha entrado en una nueva fase de latencia, en 

la que no solo no emitirá ninguna declaración sentando postura frente a la tan cuestionada 

división de la UNL, sino que tampoco tendrá presencia en el espacio público santafesino con 

actividad alguna.  Una  última  información
93

, que  podría  estar  vinculada con el mismo
94

,  es 

sumamente sugestiva y explicaría, en parte, la indiferencia estudiantil frente a los sucesos 

universitarios que conmovieron a la ciudad: el boletín oficial de la CGTA del 21 de Noviembre 

informa de una reunión clandestina de la FUA a la que asistieron delegados de  7 universidades 

nacionales y de la Universidad Tecnológica y en la cual se adoptó, entre otras, la siguiente 

resolución: “…pasar a la ofensiva contra cada uno de los puntos del plan de la intervención, con 

la meta de conquistar, junto al Pueblo, la Universidad del Pueblo liberado, en base del 

derrocamiento de la dictadura y la instauración de un Poder Popular encabezado por los 

trabajadores.”
95
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