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I. Introducción: Revisión de las (escasas) Miradas sobre la “Misión Ivanissevich” y (en 
contraste crítico) Perfil de Nuestra Ponencia 
 

a. Retazos: La “Misión Ivanissevich” es un tema poco explorado, usualmente es apenas 

mencionada, al pasar, como si ya se supiera todo sobre ella o, al menos, lo esencial. Se dice 

que fue un “modelo autoritario de gobierno universitario”1 que “simboliza la consolidación 

del dominio del aparato estatal por parte de la derecha del movimiento peronista”2 y cuyo 

objetivo fundamental era depurar la universidad, “último bastión de la Juventud 

Peronista”3, “de todo vestigio crítico y de izquierda y limitar las funciones de la 

Universidad a la formación de profesionales”4. La suma formal de cada uno de estos 

retazos, agregándole las acciones concretas operadas por la “Misión” (despidos, cesantías, 

represión, etc.), capta sólo parcialmente el fenómeno.  

b. ¿Autoritario? ¿Nada Más?: Ni Oscar Ivanissevich ni Alberto Ottalagano (“misionero” 

en la Universidad Nacional de Buenos Aires) privilegiaron la utilización de medios sutiles 

para la obtención de los fines “misionales”, pero si centramos el análisis en el 

“autoritarismo” de la gestión perdemos de vista la especificidad histórica de la “Misión 

Ivanissevich” (1974-1975) fusionándola en un todo junto a la política universitaria de, por 

ejemplo, la “Revolución Argentina” (con su paradigmática “Noche de los Bastones Largos” 

el 29 de Julio 1966), del “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) e incluso, 

aunque con diferencias relevantes respecto a los dos anteriores, del “primer peronismo” 

(1946-1955). En este nivel trataremos de identificar tanto los aspectos específicos que 

(con)forman el perfil personal de la “Misión” como su pertenencia a una “larga duración”, 

a un proceso histórico en la que se (des)envuelve y totaliza. Será indispensable para 

                                                             
1 Daniel Merolla / Rubén Levenberg, “Un Solo Grito: Crónica del Movimiento Estudiantil Universitario 
1918-1988”, FUBA, 1988, Pág.145. 
2 Pablo Perel / Martín Perel / Eduardo Raíces, “Universidad y Dictadura: Derecho, entre la Liberación y el 
Orden”, Ediciones del CCC, 2006, Pág.79. 
3 Alejandro Horowicz, “Los Cuatro Peronismos”, Legasa, 1985, Pág.226.  
4 Augusto Pérez Lindo, “Universidad, Política y Sociedad”, Eudeba, 1985, Pág.172.  
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concretar este doble movimiento identificar si la “Misión” es parte (con su perfil) de una 

tendencia general en cuanto a política estatal hacia la universidad o si configura un penoso  

“exceso”5.  

c. ¿Todo es Estado y Peronismo?: También es parcial y erróneo captar todo lo que ocurrió 

en la Universidad en esta etapa como un mero “reflejo” de la “lucha por la hegemonía 

estatal”6 entre diferentes sectores del peronismo. Este enfoque tiene varias trampas. Una de 

ellas7, de raíz ideológica y presencia metodológica, es que niega, menosprecia, o arrincona 

a una simple mención, las acciones de lucha de los sujetos, en este caso principalmente del 

“Movimiento Estudiantil”. El ámbito “natural” de las transformaciones (y las reacciones) es 

“arriba” (el Estado y las instituciones en su orden jerárquico) y cuando los “agentes” 

dirigen la iniciativa, hasta lograr mimetizar la institución con la “movilización política”, se 

producen hechos aberrantes, patológicos, como el de la “Universidad Militante”8. Ni 

“arriba” ni “abajo” son naturales sino que resultan de una encarnizada lucha o, mejor dicho, 

de una larga guerra cuyo objetivo final es la dirección de la historia (o el fin de la 

prehistoria). Ningún proceso puede comprenderse sin registrar e intentar explicar la 

dialéctica de la acción de la totalidad de los sujetos intervinientes y su resultado concreto9. 

Bueno, salvo que seamos creyentes de la historia sin sujeto y del sujeto sin historia. Otra de 

las trampas10, de raíz ideológica y presencia política, es la de los “muchos peronismos”. El 

análisis del periodo se representa como una “balanza peronista” en el que en un primer 

momento prima la fuerza de la “liberación” (el “Tío” y la Juventud Peronista), luego la 

tensión áspera entre la “liberación” y la “dependencia” (el “General” y el “Brujo”) y, por 

último, la “dependencia” (el “Brujo” e Isabel).  Creemos que esto es sencillamente una 

trampa. Porque reduce la disputa por la transformación social al interior del peronismo 

                                                             
5 Para esta tarea utilizaremos parcialmente el aporte de Romina de Luca y su artículo “La Contraofensiva 
sobre la Universidad Argentina” incluido en el “Anuario 2008” del Centro de Estudios e Investigación en 
Ciencias Sociales, Ediciones RyR, 2009.  
6 Ibid, Pág.163-164.  
7 En nuestra investigación personificada por Augusto Pérez Lindo pero sostenida, con matices, por todo el 
“institucionalismo academicista”.   
8Augusto Pérez Lindo, Op.Cit., Pág.26-28.  
9 Para las acciones estudiantiles utilizaremos, aparte de nuestro propio registro, el artículo de Pablo Bonavena, 
“El Movimiento Estudiantil Universitario frente a la Misión Ivanissevich: El Caso de la Universidad de 
Buenos Aires”, ponencia presentada en las “IV Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente”, 2008.  
10 Personificada por todos los escribas y voceros (viejos, nuevos, reciclados) del “Nacionalismo Popular”, 
“Peronismo Revolucionario” (o “Auténtico”, o “Montonero”, etc.), en definitiva, de todo lo “Nac & Pop”. 
Nosotros tomaremos al trío Pablo Perel / Martín Perel / Eduardo Raíces.  
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marginando el proyecto y la lucha de las organizaciones marxistas. Porque, si bien pueden 

distinguirse analíticamente “muchos peronismos” en términos de su propio desarrollo 

histórico como movimiento político11, el peronismo es esencialmente uno solo y tiene como 

fin desde sus orígenes contener la radicalización potencial (con concesiones y algunos 

palos) y desviar la radicalización real (con balas y pocas concesiones) de la clase obrera. La 

“izquierda” y “derecha” que puede tener en sí el peronismo forma, aún con tensiones, parte 

integral de esta totalidad. En cuanto a la política educativa, la aparente “contradicción 

interna” sería encarnada, en un polo, por Jorge Taiana (Ministro de Eduación durante los 

primeros dos momentos) y su Universidad Popular “al servicio de la liberación nacional” y, 

en el otro, por Oscar Ivanissevich (Ministro de Educación de Isabel), agente de la reacción, 

el “orden” y la “dependencia”12. Ya veremos, con el apoyo de los “tozudos” hechos, si 

estos polos son ajenos o simplemente malos vecinos.  

d. Antisubversión, Peronismo y Dictadura: Una posible objeción a nuestro planteo del 

peronismo “uno e indivisible” es la represión ejercida hacia su izquierda por parte de otros 

sectores del propio “Movimiento”. Es cierto, como también es cierto, y en este momento no 

juzgáremos la naturaleza y efectividad de sus acciones, que la izquierda peronista fue en 

parte responsable de esa represión cuando, por ejemplo, apoyó (“críticamente”) los pactos 

sociales de Cámpora y Perón que requerían necesariamente para su “feliz” desarrollo el 

disciplinamiento (por las buenas o por las malas) de la clase obrera en su conjunto y 

particularmente de su vanguardia, a riesgo de ser tildados de “antinacionales”, “anárquicos” 

y / o “subversivos”. O sea, fueron “útiles”, en sus tiempos de “juventud maravillosa”, a los 

fines estratégicos del peronismo y cuando, ya ellos mismos “subversivos”, se vieron 

obligados a disputar la dirección del proceso hacia un imposible “socialismo nacional” 

resultaron impotentes por su propia base social y su eclecticismo programático. Ya no 

podían (des)hacer lo que habían contribuido a hacer. Intentaron ser “malos peronistas” 

después de ser “buenos peronistas”. Y terminaron siendo parte de las víctimas de la llamada 

“lucha contra la subversión”, que no es otra cosa que la materialización sangrienta del 

“necesario” freno a la ofensiva obrera y popular abierta en el “Cordobazo” (29 de Mayo 

1969) y sus sucesivas réplicas en levantamientos o (semi)insurrecciones. Sólo Juan 

                                                             
11 Como hace Alejandro Horowicz en el libro ya citado.  
12 De hecho el libro del trío se titula “Entre la LIBERACIÓN...” (Cámpora, Taiana, JP) “...y el ORDEN” 
(Isabel, el Brujo y la derecha peronista).  
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Domingo Perón podía ejecutar ese freno y, como buen soldado, utilizó todos los medios: 

persuasivos, disuasivos, represivos, criminales. El gobierno de Isabel representó un salto 

cuantitativo y cualitativo del terror pero no el inicio. La “Misión Ivanissevich” representa 

este salto en el ámbito específico de la educación (gráficamente es la “Alianza 

Anticomunista Argentina” en las escuelas y las universidades) pero para sustentar sus 

acciones “misionales”, lo veremos más adelante, utiliza herramientas legales sancionadas 

durante 1973 y 1974, tiempos de los “nacionales y populares” Cámpora y Taiana, y del 

“cercado” Perón. No fue ajena la izquierda peronista en la Universidad a lo dicho 

anteriormente en forma global, también sucumbió por efecto de su propia utilidad (o 

funcionalidad) y, tras la ruptura (expulsión de Plaza mediante), de su propia impotencia.  

 e. Qué Universidad en Qué País: La eliminación planificada de los sujetos “revoltosos” 

en las fábricas, los barrios y también en la Universidad no puede tener otro objetivo más 

que la afirmación, por sangriento contraste, de un Orden determinado. En el “orden” 

quedarán, desde ya, los disciplinados. Uno de los objetivos de este trabajo será distinguir 

qué Universidad se pretendía (y, quizás, se pretende) construir y “al servicio de qué” sin los 

amigos del “trastorno permanente” centrándonos en algunos ejes que consideramos los más 

relevantes como, entre otros, la relación con el Estado, el sistema de ingreso, la gratuidad, 

la forma de gobierno y el reconocimiento de la militancia política.  
 
II. La Universidad “para la Liberación” en la “Primavera” Camporista y el “Otoño” 
de Perón (1973 > 1974)13 
 
Lo que caracteriza el gobierno de Cámpora es, por “abajo”, la ilusión desatada y, por 

“arriba”, la impotencia del “equilibrio”. Ilusión porque el peronismo retornaba al poder tras 

18 años. Y también porque parecía adaptarse a los vientos mundiales de liberación e 

integrar a los cuadros jóvenes y combativos en su dirección. La presencia en la ceremonia 

de asunción de los presidentes de Cuba (Osvaldo Dórticos) y de Chile (Salvador Allende) 

más el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, Vietnam y Corea del Norte 

parecía demostrar lo primero. Los flamantes ministros de Educación (Jorge Taiana), 

                                                             
13 En este trabajo pensábamos originalmente incluir un capítulo sobre el Desarrollo Histórico (académico, 
político e ideológico) de la Universidad en la Argentina entre la “Reforma Universitaria” (1918) y la muerte 
de la “Revolución Argentina” (1973). Como hemos decidido reorientar la ponencia y no incluir ese capítulo, 
aquellos que deseen leerlo (inserto en el trabajo original de más de 50 páginas sobre el que se basa esta 
ponencia) pueden solicitarlo a luisbart@ciudad.com.ar.  
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Relaciones Exteriores (Juan Carlos Puig) y del Interior (Estaban Righi), todos “amigos” de 

la J.P., aparte de los 8 diputados de la “Tendencia” en el Congreso Nacional, parecía 

demostrar lo segundo. En cambio, el Ministro de Trabajo (Ricardo Otero, un “burócrata 

metalúrgico”) y el de Bienestar Social (José López Rega) parecían contradecir lo primero y 

lo segundo o, quizás, demostraba la búsqueda de un imposible equilibrio. El mismo día de 

la asunción (25 de Mayo) miles de manifestantes “asaltan” varias cárceles del país y logran 

imponer la liberación de presos políticos, incluso por sus propias manos. También hay una 

oleada de ocupaciones de fábrica y de movilizaciones por diversas demandas. A principios 

de Junio, el gobierno anuncia la firma del “Pacto Social” entre la C.G.E., la C.G.T. y el 

Ministerio de Economía. Según el “Pacto” la clase obrera se veía beneficiada con un 

aumento salarial y el congelamiento de precios pero a cambio de suspender toda lucha 

salarial, es decir, firmarlo implicaba la automutilación. La “Tendencia” ordenó a sus 

representantes sindicales que lo aceptaran disciplinadamente como parte desagradable pero 

necesaria de un “programa de transición”. Hambre para hoy, pan para mañana.  

La Universidad no estuvo ajena a la “ilusión desatada” por el “Tío”. Rápidamente fueron 

intervenidas la totalidad de las Universidades Nacionales bajo la eterna promesa de la 

“normalización” y se mantuvo “provisionalmente” (casi 1 año) la “Ley Orgánica” de 

Onganía14 aunque suspendiendo algunos de sus artículos, entre ellos el que prohibía la 

“actividad política”. El Decreto 349/7315, firmado por Cámpora y Taiana, que detalla las 

atribuciones de los interventores, no difiere en nada de otras intervenciones, no “populares” 

(1930, 1943, 1955, 1966...): los interventores pasan a tener las mismas atribuciones que 

normalmente tienen el Rector y el Consejo Superior (artículo 1), los Decanos de cada 

Facultad son simples “delegados” del Interventor (artículo 2 y 3), el Poder Ejecutivo 

Nacional pasa a ser la Asamblea Universitaria (artículo 4) y el Ministerio de Cultura y 

Educación es el Consejo de Rectores. La Universidad dejaba de gobernarse a sí misma y, 

                                                             
14 En Abril 1967 la “Revolución Argentina” decreta la “Ley Orgánica de las Universidades Nacionales” 
(17.245) que “formalmente” le reconoce a las Universidades la autonomía académica y autarquía financiera 
(Art.5), transforma a los Rectores en policías que “aseguren el orden  y la disciplina” (Art.50) y menciona 
como causas de intervención por el P.E.N. el “conflicto insoluble dentro de la Universidad, incumplimiento 
de los fines, alteración del orden público o subversión contra los poderes de la Nación” (Art.116). Prohibe 
toda forma de “militancia, agitación, propaganda, proselitismo o adoctrinamiento de carácter político” 
(Art.10). E impone severas condiciones para mantener la condición de alumno regular (Art.90) y el “derecho 
a gratuidad” (Art.92). Texto Completo de la Ley en “Anales de Legislación Argentina”, Tomo XXVII-A, La 
Ley, 1967, Pág.188-201. 
15 “Anales de Legislación Argentina”, Tomo XXXIII-C, La Ley, 1974, Pág.3215.   
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sin embargo, pasa a ser uno de los “bastiones”16 de los sectores combativos del peronismo. 

El “amigo” Taiana designa al ex comunista devenido peronista “revolucionario” Rodolfo 

Puiggrós como interventor de la U.B.A. ahora rebautizada “Universidad Nacional y Popular 

de Buenos Aires” (U.N.P.B.A.). En un ámbito hegemonizado hasta el momento por las 

corrientes reformistas “tradicionales” (la “Franja Morada” y el “Movimiento Nacional 

Reformista” ligados a la “Unión Cívica Radical” y a una variante socialdemócrata 

respectivamente) y por otras autoproclamadas “marxistas” (los frentes universitarios 

orientados por el “Partido Comunista” y su ruptura de 1968 el “Partido Comunista 

Revolucionario”), la Universidad repentinamente “... parecía una lucha de obstáculos para 

ver quién se hacía peronista más rápidamente”17. Esto último, testimonio de un por 

entonces militante de izquierda, es cierto en parte. A partir de la experiencia del 

movimiento estudiantil con la “libertadora” y en un proceso lento por momentos y a 

“saltos” en otros, sectores estudiantiles empezaron a romper con la “Isla-Universidad” de 

los reformistas tradicionales y buscar otras concepciones y formas de ligarse al 

“Continente-País” desde la Universidad como territorio particular pero integrado. También 

otros sectores, desde una formación católica, social-cristiana y/o humanista, se aferraban a 

la “isla” en un supuesto “apoliticismo”. El peronismo universitario se va a nutrir del 

encuentro entre estos dos recorridos. Los que evolucionaron hacia la izquierda y se 

acercaron al peronismo porque los trabajadores y el pueblo “son peronistas” y los que 

huyeron de la isla (luego de aferrarse a ella) sensibilizados “cristianamente” ante la 

pobreza, humillación y opresión de los sectores populares. Es decir, no apareció “de golpe” 

el peronismo en la Universidad pero sí su influencia creció geométricamente en muy poco 

tiempo. La nueva orientación “U.N.P.B.A.” desplegó políticas indudablemente progresivas. 

Fueron rescindidos varios convenios de investigación suscriptos con “Fundaciones” como 

la “Ford” y otras18, responsables de la “dependencia cultural” o “colonización pedagógica” 

que regía en la “vieja U.B.A.”. Siguiendo esta senda se juzgó, según una resolución del 

Consejo Superior (mejor dicho, del Interventor) incompatible el carácter de docente de la 

U.N.P.B.A. y de funcionario jerárquico o asesor de empresas extranjeras19. También fue 

                                                             
16 Eduardo Anguita / MartínCaparrós, “La Voluntad”, Tomo II, Norma, 1998, pág.43. 
17 Pablo Perel / Martín Perel / Eduardo Raíces, Op.Cit., Pág.31. 
18 Ibid, Pág.35-36.  
19 Ibid, Pág.37.  
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instrumentado el ingreso cuasi irrestricto exigiendo para poder ingresar a cualquier 

Facultad la asistencia a distintos seminarios comunes a todas las carreras20. Es exagerado 

hablar de una Universidad “abierta al pueblo” pero seguramente el ángulo de la apertura era 

mayor a etapas anteriores. Por último, debemos decir que muchos docentes cesanteados en 

1955 y 1966 fueron reincorporados. Estas medida fueron impulsadas en los primeros meses 

de la intervención, bajo el ímpetu de la ilusión y el entusiasmo militante. Los cambios en la 

situación política nacional provocaron primero un freno (con la “Ley Taiana” como 

instrumento legal) y luego una “reacción” (la “Misión”).  

El 20 de Junio 1973 regresa al país Juan Domingo Perón. Los sectores más reaccionarios 

del peronismo (a los que el mismo Perón había designado para organizar la “bienvenida”) 

demuestran en su acción el proyecto del “General”: contener a las masas y reprimir a su 

vanguardia. Las balas contra los peronistas “combativos” contenían para ellos el mensaje 

de que o se subordinaban sin matices al proyecto estratégico para cumplir funcionalmente 

su lugar en la “comunidad organizada” o dejaban de ser considerados “compañeros”. Pero 

ese mensaje también era para toda la vanguardia. Perón venía a “poner orden” a “cualquier 

precio”. Cámpora fue una simple transición, él era incapaz de cumplir la estrategia del 

“frente único” burgués, no porque no quisiera sino porque no podía. La idealización del 

“Tío” por parte de la J.P. no era más que la idealización de su impotencia. Sólo Perón 

podía, en principio, garantizar la “paz social” y, tras un “golpe palaciego” orquestado por él 

mismo, asume el 12 de Octubre 1973 tras obtener una amplísima ventaja en las elecciones 

nacionales. En el gabinete permanecen Jorge Taiana (Educación), José López Rega 

(Bienestar Social)  y José Gelbard (Economía). El “Pacto Social” sería nuevamente el 

instrumento para contener la insurgencia obrera con el apoyo, otra vez, de la “izquierda” 

peronista, nuevamente funcional (como la “derecha”), a pesar de las balas recibidas, aunque 

más “críticos”, a los fines estratégicos. El “Pacto” duró solo pocos meses, la clase obrera, 

desbordando a la C.G.T., empezaría tímidamente a enfrentarse al Gobierno de Perón.  

El desorden debía ser combatido. Para ello hacia fines de 1973 se introdujeron reformas en 

el Código Penal que sancionaban las “actividades guerrilleras” y las huelgas “ilegales” con 

penas más severas que durante el régimen de la “Revolución Argentina”. Todo sea por 

proteger la “Unidad Nacional”. Y también para ello se creo desde el Estado, por iniciativa 

                                                             
20 Ibid, Pág.40. 
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de Perón y con López Rega como organizador, la “Alianza Anticomunista Argentina” con 

su bautismo de fuego oficial en Noviembre de 1973. En el ámbito universitario se discutía 

el proyecto de nueva Ley Universitaria propuesto por el gobierno nacional. Tanto la F.U.A. 

(dirigida por F.M. y el M.N.R.) como la F.U.L.N.B.A. (F.U.B.A. rebautizada “Federación 

Universitaria por la Liberación Nacional de Buenos Aires” tras llegar a la dirección la 

“Juventud Universitaria Peronista” en alianza con la “Juventud Radical Revolucionaria”, 

fracción balbinista de F.M.) se oponían a la designación de los Rectores por el Poder 

Ejecutivo Nacional y a la asimetría de la representación estudiantil frente a la 

representación docente en el gobierno de la Universidad21. Finalmente, tras un frágil 

acuerdo, el 14 de Marzo 1974 el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley Universitaria 

20.64522. Quizás lo más progresivo de la “Ley Taiana” es justamente el reconocimiento 

parcial de uno de los puntos exigidos por las organizaciones gremiales estudiantiles. En el 

gobierno de la Universidad (artículo 3) reconocía por primera vez al personal no docente y 

asignaba 30% de representatividad a los estudiantes, lo que significaba un avance 

importante pero todavía muy lejos de la mayoría e incluso de la paridad respecto al claustro 

docente. La elección de los rectores quedó indefinida. En cuanto a la actividad política, la 

Ley señala que “queda prohibido en el ámbito de la Universidad el proselitismo político 

partidario o de ideas contrarias al sistema democrático que es propio de nuestra 

organización nacional”23 (artículo 5). También nos dice que cualquier docente que 

defienda “intereses que estuvieran en pugna, competencia o colisión con los de la Nación” 

sería “separado de sus funciones” (artículo 11). El Poder Ejecutivo Nacional se atribuye la 

facultad de intervenir las Universidades en el caso de incumplimiento de la nueva ley, 

“alteración del orden público” o “subversión contra los Poderes de la Nación” (artículo 

51). La “Ley Taiana” sancionaba la gratuidad, lo que es progresivo, pero sin garantizar el 

ingreso irrestricto ya que delegaba en cada Universidad la posibilidad de exigir cursos o 

estudios complementarios obligatorios para aceptar la incorporación de los aspirantes al 

ámbito universitario (artículo 36). En fin, salvo en la cuestión de la representatividad de 

                                                             
21 Eduardo Anguita / MartínCaparrós, Op.Cit., Pág.296.  
22 Detalles de la Ley en Pablo Perel / Martín Perel / Eduardo Raíces, Op.Cit.,Pág.43-45 y en Romina de Luca, 
Op.Cit., Pág.143-145.  
23 Las citas en cursiva son transcripciones literales de los artículos de la Ley mencionados.  
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cada claustro y de la garantía parcial de gratuidad (y más allá del “encantamiento”24 que 

puedan provocar conceptos mencionados en la ley como “conciencia argentina”, “felicidad 

del pueblo”, “grandeza de la Nación”, “solidaridad social”) es difícil no encontrar 

similitudes con la “Ley Orgánica” de Onganía. A dos semanas de ser sancionada la ley, 

Perón designa como nuevo interventor de la U.N.B.A. a Vicente Solano Lima (el 

“conservador popular”) con el objetivo de encauzar “cautelosamente” el rumbo de la 

Universidad hacia la prometida “normalización”. Hasta la muerte de Perón la tendencia 

predominante indica un progresivo aumento de la conflictividad social. El “Pacto Social”, 

como ya dijimos, resultó insostenible ante el sostenido aumento del costo de vida. En las 

fábricas las huelgas asumían formas “salvajes”, el recurso a la acción directa era cada vez 

más utilizado (tomas, rehenes, sabotaje, etc.) y las direcciones “oficiales” (sostenidas 

estatalmente) eran desbordadas. La actividad de las organizaciones guerrilleras aumentaba 

a la par de su influencia en sectores obreros, estudiantiles y populares. Y la “Tendencia”, a 

pesar de haber obedecido en momentos clave a los fines “estratégicos”, a pesar de “cercos” 

imaginarios, y a fuerza de recurrentes golpes, ya era “insubordinada”. La “comunidad” no 

parecía estar muy “organizada”. La expulsión de la plaza el 1 de Mayo 1974 del peronismo 

“combativo” es el acto desesperado de un hombre en el umbral de sus tiempos vitales ante 

el fracaso del objetivo asignado. Su muerte no fue más que un hecho biológico. Isabel, 

López Rega y sus asesinos a sueldo estaban dispuestos a cumplir el objetivo.  
 
III. La “Misión Ivanissevich”: Las AAA en la Universidad (o la “Etapa Superior” del 
Peronismo y la “Etapa Inferior” de la Dictadura) 
 
a. Aclaración sobre las Fuentes y el Estilo: Esta parte del trabajo será una crónica 

comentada de la etapa que se inicia tras la muerte de Perón (1 de Julio 1974) hasta el 

alejamiento de Oscar Ivanissevich (11 de Agosto 1975) del Ministerio de Cultura y 

Educación. El estilo está determinado en gran parte porque la fuente principal que hemos 

decidido utilizar son los diarios de circulación nacional, especialmente el diario “La 

Opinión” por la relevancia que le asignaba en sus páginas a la “cuestión universitaria”. Lo 

                                                             
24 Al que no son ajenos el trío Pablo Perel / Martín Perel / Eduardo Raíces. Para ellos la gran tragedia del 
proyecto de terminar con la “Universidad Academicista” (así lo caracterizan) es que la “problemática 
universitaria” se insertó en la lucha entre la izquierda peronista, “motor de las transformaciones académicas” 
(según ellos), y sus antagonistas “dentro y fuera del peronismo” (¿Incluirán a la izquierda?). Ver Pablo Perel / 
Martín Perel / Eduardo Raíces, Op.Cit.pág.43-45.  
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que nos alejará un poco de la crónica, aparte de los comentarios que podamos hacer de los 

hechos, es la utilización de discursos de Oscar Ivanissevich y de los Decretos y Leyes 

relacionados con la Universidad sancionados en este período.  

b. De la Asunción de Isabel a la Asunción de Ivanissevich (1 Julio > 14 Agosto 1974): 

El mismo día de la muerte de Perón, con su cadáver todavía calentito, la U.N.B.A. hace 

pública una solicitada firmada por el Rector Normalizador Solano Lima, el Secretario 

General Ernesto Villanueva, los Rectores de 11 Facultades y de los Colegios Nacionales en 

la que se afirma el compromiso a “continuar la misión de normalización encomendada por 

el Gobierno Popular... prosiguiendo la tarea de reconstrucción universitaria”25. El 

Movimiento Estudiantil también afirmó claramente su posición en apoyo “al proceso de 

transformaciones” iniciado el 25 de Mayo 1973. Así la J.U.P., F.M. y el M.O.R. (frente 

universitario del Partido Comunista) coinciden en “detener el avance de la derecha y 

proimperialistas”, “acentuar la ubicación de la Universidad como institución en el proceso 

de Liberación Nacional” y “luchar por la defensa de las conquistas logradas y su 

profundización”26. Pero Solano Lima decide presentar su renuncia, terminando una gestión 

de 3 meses y 23 días en la que, según Horacio Finoli de “La Opinión”, se “... logró un 

equilibrio equidistante entre todas las fracciones políticas, echando las bases principales 

para la vida institucionalizada de las aulas”27. En su reemplazo es designado Raúl Laguzzi. 

El nuevo rector interino de un eterno proceso interino hacia una prometida definitiva 

normalización declara: “Mi designación momentánea... significa que el Gobierno Nacional 

está dispuesto a continuar la política universitaria iniciada el 25 de Mayo 1973”28. Esta 

impresión sería, desde ya, también momentánea.  

Hacia fin de mes el ambiente se “enturbia”. El acto de homenaje a Perón realizado por 

“Montoneros” en La Plata, donde anuncian que la única “verticalidad” que aplican es la del 

Pueblo y que la dirección del proceso debía definirse definitivamente (liberación o 

dependencia), fue utilizado por el gobierno para aumentar la ofensiva contra la izquierda 

peronista y marxista. El 31 de julio es asesinado el diputado de la izquierda peronista 

Rodolfo Ortega Peña, crimen “... que abrió paso a una represión que ya no escondería 

                                                             
25 “L.O.”, 3 de Julio 1974, Pág.3. 
26 “L.O.”, 6 de Julio 1974, Pág.8.  
27 “L.O.”, 25 de Julio 1974, Pág.8.  
28 “L.O.”, 12 de Julio 1974, Pág.10. 
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prejuicios a la hora de mostrar sus cadáveres. Fue la apertura del teatro del terror”29. No fue 

la apertura pero sí el comienzo de un nuevo acto de la obra iniciada por Juan Domingo 

Perón. Entre julio y septiembre, con picos en agosto, la A.A.A. provocó 220 atentados, 60 

muertos y 30 secuestros30. La A.A.A. actuaba en el Congreso, en los barrios, en las fábricas 

y también irrumpirá “estelarmente” en las universidades. Ante los persistentes rumores de 

cambio en la política universitaria, rectores, estudiantes, docentes y trabajadores no-

docentes se pronuncian a favor de la “línea vigente” personificada por Puiggrós, 

Villanueva, Solano Lima y Laguzzi. El 2 de agosto la Asamblea del Consejo de Facultades 

manifiesta su apoyo a Laguzzi y le exige al Gobierno: ingreso irrestricto, modificación del 

plan de estudios, democratización de los métodos de enseñanza, libertad de expresión y 

agremiación, aprobación del reglamento de concursos, mayor presupuesto31. Muchas 

demandas para una “línea vigente” tan progresiva. Finalmente el 13 de agosto Jorge Taiana 

deja de ser Ministro de Educación en la primera de muchas “reestructuraciones de 

gabinete” del gobierno de Isabel. Inmediatamente es anunciado Oscar Ivanissevich como su 

reemplazante e inmediatamente los estudiantes universitarios toman el edificio del 

Rectorado y las 11 Facultades. La F.U.L.N.B.A., en un comunicado, señala que “la gestión 

de Taiana fue atacada por la oligarquía y el imperialismo y criticada por la ultraderecha 

más recalcitrante. La ofensiva imperialista hoy atacó al Ministerio en que más se había 

avanzado”32. Aún diferenciándonos, como ya lo hicimos, de la valoración de la hasta 

entonces “línea vigente” (lo que se “había avanzado”) indudablemente Ivanissevich 

personifica el inicio de un acción ofensiva de sectores reaccionarios en la Universidad. La 

cruz y la espada contra diversas estrellas, hoces, martillos y lanzas.  

c. Introducción a la Ideología de Oscar Ivanissevich: La Guerra entre la Materia y el 

Espíritu: La biografía de Oscar Ivanissevich es la de un “buen peronista”. Con Perón desde 

los “albores”, en 1946 es designado Interventor de la Universidad33, cargo que desempeño 

                                                             
29 Marcelo Larraquy, “López Rega, el Peronismo y la Triple A”, Punto de Lectura, 2007, Pág.305.  
30 Andrea Robles, “La Triple A y la Política Represiva del Gobierno Peronista (1973-1976)”, artículo incluido 
en Ruth Werner / Facundo Aguirre, “Insurgencia Obrera en la Argentina 1969-1976”, I.P.S., 2007, Pág.510.  
31 “L.O.”, 3 de Agosto 1974, Pág.10.  
32 “L.O.”, 14 de Agosto 1974, Tapa.  
33 Durante esta Intervención, fueron dejados en cesantía aproximadamente 1250 profesores liberales, rosas y 
rojos (la 1/3 parte del total del cuerpo docente de las universidades nacionales) siendo reemplazados (sin 
poder cubrir el total de los puestos vacantes) por peronistas, viejos nacionalistas y católicos. Esta “primera 
Misión”, recordemos por si hay algún distraído, fue bajo la disciplina del “primer Perón”, el “Perón bueno”. 
Ver Alberto Ciria / Horacio Sanguinetti, Op.Cit., “Los Reformistas”, Jorge Álvarez, 1968, Pág.122. 
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simultáneamente con el de Embajador plenipotenciario ante el Gobierno de Estados Unidos 

(1946) y ante la “Unión Panamericana” (1947). En 1948 es elegido para ser Ministro de 

Cultura y Educación (1948-1950). Como puede verse no era un “infiltrado”. Incluso fue el 

artífice de la marcha “Los Muchachos Peronistas”34. Según Ivanissevich “el conflicto 

humano es esencialmente un conflicto entre la fe y la incredulidad”35. Para alcanzar la salud 

de la Patria, que no es otra cosa que la “armonía entre el cuerpo y el alma”36 de la Nación, y 

cumplir con el proyecto de Perón de crear y mantener “un alma argentina, un pensar 

argentino y un sentir argentino”37, se debe, como primera misión, “... entronizar a dios en 

las conciencias, exaltando sobre lo material lo espiritual”38. Eliminar la patológica 

“incredulidad” es la base necesaria sobre la cual construir un “orden” sustentado en el 

“sano equilibrio” de la fe. Y la educación es el instrumento privilegiado para, con “la cruz y 

el libro”39 contra el “materialismo pernicioso” y el “jacobinismo destructor”40,  elevar el 

“ideal de dios, el ideal de las virtudes del evangelio, el ideal de la patria, el ideal de la 

familia”41. Es tal el poder de la educación que con ella, y sólo con ella, se puede “suprimir 

la lucha de clases alcanzando una sola clase: la clase bien educada”42. Es decir, la 

igualación social espiritual “supera” la desigualdad material. Nada más patológico que un 

“pobre materialista”. Dejemos a Ivanissevich el cierre: “La recuperación de la fe es el 

objeto de nuestra cruzada”43. Y ahora el territorio a conquistar era la Universidad.  

d. Del “Doble Poder” Ministerio / UNBA a la Llegada del “Misionero” Ottalagano (15 

Agosto > 17 Septiembre 1974): El 22 de agosto Ivanissevich anuncia que, por el 

momento, no habrá grandes cambios ni nuevas designaciones en su área. Coherente con el 

artículo 5 de la “Ley Taiana” que, recordemos, prohibía el “proselitismo político partidario” 

en las Universidades, el nuevo Ministro declara que “todos los jóvenes que quieran estudiar 

estudiarán y los que no, que se dediquen a otra cosa”. Y agrega como diagnóstico inicial: 

                                                             
34 Sobre el origen de la “Marcha” contado por él mismo ver Oscar Ivanissevich, “Rindo Cuenta (1893-1973)”, 
Tomo II, Talleres Gráficos del Ministerio de Cultura y Educación, 1973, Pág.252-256.  
35 Ibid, Pág.363.  
36 Ibid, Pág.185.  
37 Ibid, Pág.157.  
38 Ibid, Pág.364.  
39 Ibid, Pág.192.  
40 Oscar Ivanissevich, “Fundamentos Actuales de la Educación Argentina”, Sin Editorial, 1965, Pág.26.  
41 Oscar Ivanissevich, “Rindo Cuenta (1893-1973)”,  Pág.165.   
42 Ibid, Pág.191.  
43 Ibid, Pág.364. 
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“En la Universidad, en este momento, hay desorden”44. El desorden propio de los 

“incrédulos”. Por eso Ivanissevich prioriza reunirse con los “crédulos”: las organizaciones 

peronistas de ultraderecha son los primeros interlocutores del Ministro. Ni la F.U.A., ni la 

F.U.L.N.B.A., ni los sindicatos docentes son recibidos45. Tampoco Raul Laguzzi, quien 

inmediatamente se “despega” de Ivanissevich, niega el estado de “desorden” en la 

Universidad, justifica la ocupación de las Facultades y rechaza rotundamente el eventual 

nombramiento (era un fuerte “rumor”) de Tecera del Franco en la U.N.B.A.46, quien declara 

que si le ofrecen el cargo lo aceptaría “como peronista” y concluye: “me siento honrado de 

que aquellos que agraviaron al General Perón y su Señora Esposa sean mis críticos: son 

antiperonistas y marxistas”47. Por su parte, respondiendo a Laguzzi pero desautorizando al 

conjunto de los Rectores, Ivanissevich asegura que utilizará a las fuerzas policiales para 

desalojar Facultades porteñas y que “... las actuales autoridades universitarias son interinas 

y no tienen autoridad ni para pagar los sueldos... quedarán sin dudas muchas cosas sin 

efecto”48. El Rectorado continua el “ida y vuelta” declarando oficialmente que desde el 

Ministerio se está preparando una “remozada noche de los bastones largos” y ratificando el 

apoyo a las “ocupaciones”, aclarando que no impiden el cumplimiento de las actividades 

normales y que es la única forma de garantizar “... que no sean los pequeños grupos los que 

entorpezcan el normal funcionamiento universitario”49. Es decir, las “ocupaciones” no son 

parte de un “desorden” sino la defensa de un orden contra grupos que quieren intervenir 

desordenando en nombre de otro orden (el “orden Ivanissevich”). La F.U.L.N.B.A. también 

sigue esta línea de “defensa”: “entendemos como orden el que se ha producido en la 

Universidad, es decir, la continuidad de un orden transformador, de estudiar para la 

liberación”50. La defensa se hace carne en la acción a través de distintas “jornadas de lucha 

y agitación” con cotidianas “volanteadas”, “actos relámpago” y “clases públicas”. Al 

“desorden” universitario se le suma el “desorden” del conjunto del sistema educativo con la 

serie de huelgas de la C.T.E.R.A. en demanda del cumplimiento del “estatuto docente”, de 

un aumento de salarios y de mayor presupuesto educativo. Ivanissevich responde con un 

                                                             
44 “L.O.”, 23 de Agosto 1974, Pág.7.  
45 “L.O.”, 23 de Agosto 1974, Pág.8.  
46 “L.O.”, 27 de Agosto 1974, Pág.14.  
47 “L.O.”, 29 de Agosto 1974, Pág.9.  
48 “L.O.”, 30 de Agosto 1974, Pág.9. 
49 “L.O.”, 31 de Agosto 1974, Pág.7.  
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mensaje emitido en cadena nacional51 donde declara que con las medidas de fuerza “... 

nadie gana, todos perdemos” y llama a los docentes a hacer un “examen de conciencia”. 

Según la concepción que tiene Ivanissevich de las huelgas, definida y difundida en su libro 

de memorias “Rindo Cuenta (1893-1973)”52, el “estómago” es lo que las impulsa (el 

“estómago huelgista”), el “cuerpo” es lo que amenaza y el “corazón” junto con el “cerebro” 

es el instrumento que debe utilizarse para que el estómago se convenza y termine su 

rebelión para retornar al estado de “perfecta armonía”. La materia es rebelde y sólo puede 

ser vencida por el espíritu con la ayuda subordinada de la razón. A esta “teoría” apela 

Ivanissevich cuando en el mensaje en cadena dice que la falta de armonía “deteriora y hace 

sufrir mil contingencias al organismo humano y la nación argentina”. Este es un clásico 

del peronismo: apelar a valores aparentemente superiores (“orgánicos” o “totales”) para 

contener la insurgencia de lo “bajo” (una “parte”, más o menos importante, pero parcial al 

fin).  

El 6 de septiembre, después de haber relatado en detalle “cómo matamos a Aramburu”, la 

organización Montoneros (hegemónica dentro del peronismo “revolucionario”) anuncia su 

pase a la clandestinidad. La J.U.P., subordinada a la dirección de Montoneros, anuncia que 

se mantiene como organización de “superficie”, lo que, según el diario “La Opinión”, 

“parece colocar a la Universidad en una situación insostenible” que tornaría “irreversible la 

decisión de proceder al cierre de las universidades”53. En la madrugada del día 7 una bomba 

pone fin a la corta vida del hijo de Laguzzi, mientras el Rector y su compañera resultan 

heridos. El conjunto del Movimiento Estudiantil convoca a la inmediata realización de 

diversas acciones para manifestar la denuncia del crimen como parte de una ola de 

violencia reaccionaria. Laguzzi acusa directamente al Gobierno Nacional y a Ivanissevich: 

“La acción contó con el pretexto político que se brindó injustificada e irresponsablemente 

desde el mismo Ministerio de Cultura y Educación con la excusa de la infiltración 

ideológica y del desorden interno de la Universidad”. Estos actos “... de inhumana y 

sistemática violencia contra los sectores que pretenden mantener en alto las banderas de 

                                                                                                                                                                                          
50 “L.O.”, 28 de Agosto 1974, Pág.8.  
51 Nosotros citaremos en cursiva la versión desgrabada por el Ministerio de Cultura y Educación. Oscar 
Ivanissevich, “Mensaje Dirigido a los Maestros debido a la Repetición de Medidas de Fuerza que afectan a las 
Escuelas y a la Educación”, Cadena Nacional, 3 de Septiembre 1974. 
52 Oscar Ivanissevich, “Rindo Cuenta (1893-1973)”, Pág.353. 
53 “L.O.”, 7 de Septiembre 1974, Tapa.  
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Liberación son también responsabilidad del Gobierno al que pertenece”54. La situación se 

tensa todavía aún más.  

El 10 de septiembre Oscar Ivanissevich realiza su “célebre” mensaje con motivo del “Día 

del Maestro”55. En él nos dice que “vivimos en un estado convulsivo revolucionario que es 

menester ordenar y darle una salida nacional” por medio de una “revolución argentina” 

que señale “al mundo el camino de luz de jesucristo”. El pueblo argentino y el Gobierno 

Nacional no puede mirar pasivamente como algunos “quieren transformar la bandera azul 

y blanca en un trapo rojo”. Eso sí, Ivanissevich aclara que “respetamos todas las 

ideologías mientras no pretendan destruir la doctrina nuestra” (!!). Hasta aquí no difiere 

de la tónica de discursos de Juan Perón, del “primero” o del “último”. La educación, sigue 

Ivanissevich, debe “formar ciudadanos capacitados, cultos y bien argentinos”. Pero esta 

noble misión, que “inflama” la “llama de la argentinidad” y debe ser ejecutada con alto 

“índice patriótico”, tiene enfrente a la “acción disolvente de organizaciones que se 

empeñan en transformar a los jóvenes justicialistas en marxistas”. También Ivanissevich 

señala que no acepta el ingreso irrestricto porque “es la negación del estudio, del trabajo, 

del esfuerzo de perfección ascencional del ser humano”. Por último plantea dos salidas 

posibles, “la intervención lisa y llana según lo señalado en el artículo 51 de la ley 

universitaria” o “el cierre de las universidades para asearlas, ordenarlas y normalizarlas”. 

Es interesante remarcar como Ivanissevich en parte se apoya en el cumplimiento de la “Ley 

Taiana” (supuesta base de la “liberación”) para poner fin con el estado de cosas 

“subvertido”. Al día siguiente, la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires publica 

una solicitada con un enorme título: “La Universidad sigue abierta al pueblo. Ingreso sin 

limitaciones”56. Frente al ataque “filosófico” contra el ingreso irrestricto la U.N.P.B.A. (que 

no siempre firma sus solicitadas como “nacional y popular”) afirma su identidad abierta y 

popular, aunque “legal” y políticamente esto, ya lo señalamos, no era tan así.  

El 31 de agosto Miguel Talento (J.U.P.-F.U.L.N.B.A.) declaraba que “la situación 

universitaria está indefinida, pero el ministro Ivanissevich ya se ha definido”57. 1 día 

                                                             
54 “L.O.”, 8 de Septiembre 1974, Tapa.  
55 Citaremos en cursiva la versión publicada por el Ministerio de Cultura y Educación. Oscar Ivanissevich, 
“Mensaje del 10 de Septiembre 1974 con Motivo del Día del Maestro”, C.E.N.D.I.E., Ministerio de Cultura y 
Educación, 1974.  
56 “L.O.”, 11 de Septiembre 1974, Pág.4.  
57 “L.O.”, 31 de Agosto 1974, Pág.7.  
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después el diario “La Opinión”, en la presentación de su nueva sección “El Debate sobre la 

Universidad que Quiere el País”, decía que “nadie ignora que la Universidad puede ser 

motivo más que inminente de decisiones fundamentales. La sola designación de un Rector 

definitivo para la U.N.B.A. determinará todo el sentido de una política oficial al respecto. 

El desenlace es imprevisible”58. Ambas miradas daban cuenta de una misma percepción: la 

“Misión” era por el momento “discursiva”, lo que restaba era que se torne operativa 

iniciando la acción, y un signo clave para el inicio era la designación (definitiva o no) de las 

autoridades de la U.N.B.A., lo que pondría fin al “doble poder”. Y esto es lo que ocurrió 

finalmente el 17 de septiembre con la designación de Alberto Ottalagano59 como Rector 

Interventor de la U.N.B.A. y la prolongación de la intervención de las universidades hasta 

el 31 de diciembre 197460. Ahora la “Misión” irrumpirá activamente.  

e. Ottalagano y la “Misión Ivanissevich” en todo su “Esplendor” (18 Septiembre > 26 

Diciembre 1974): Alberto Ottalagano tampoco era un “infiltrado” dentro del peronismo, 

exhibía orgullosamente su participación activa en la “resistencia” y durante décadas se 

había desempeñado como asesor privado (de “confianza”) del General Perón61. El Consejo 

Nacional del Partido Justicialista hizo público su apoyo a la designación diciendo que ahora 

“... el peronismo, sin falsos respetos por una autonomía universitaria erigida en el escudo de 

los sectores que pretenden monopolizar la Universidad, impondrá a la auténtica juventud 

universitaria un nuevo estilo en el que la Universidad va a ser de los argentinos y para los 

argentinos”62. La mayoría de los Decanos y el depuesto Laguzzi no asisten al acto de 

asunción del nuevo interventor al que directamente “desconocen”63. La F.U.L.N.B.A., la 

F.U.A. y los docentes de la U.N.B.A. rechazan la intervención y convocan a un vasto plan 

de lucha con un programa de 4 puntos: reapertura de todas las Facultades, renuncia de 

Ivanissevich y Ottalagano, defensa de las conquistas logradas desde mayo de 1973, 

normalización democrática de la Universidad con llamado a elecciones de los claustros64. 

                                                             
58 “L.O.”, 1 de Septiembre 1974, Pág.15.  
59 Él mismo declara el 16 de noviembre 1974 (a 2 meses de haber asumido) en el  programa de televisión del 
“Consejo Superior Justicialista” que “a mí me toco la ejecución de la Misión Ivanissevich”. Ver “L.O.”, 17 de 
Noviembre 1974, Pág.11.  
60 Según Decreto 865/74. Puede leerse en “Anales de Legislación Argentina”, Tomo XXXIII-C, La Ley, 
1974.  
61 Diario “Clarín”, “La Muerte de un Fascista Declarado”, 23 Octubre 1998, Edición Digital.  
62 “L.O.”, 18 de Septiembre 1974, Pág.14.  
63 “L.O.”, 19 de Septiembre 1974, Tapa. 
64 “L.O.”, 19 de Septiembre 1974, Pág.14 y 20 de Septiembre 1974, Tapa.  
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La “autoridad” empieza a ser recuperada con el anuncio del “misionero” de “cesantías 

masivas” dentro del cual entran los 8 decanos que se negaban a renunciar, los rectores de 

los Colegios Nacionales y 53 funcionarios del Rectorado. Complementaria a esta 

depuración “por arriba” corren rumores acerca de una posible “caducidad de libretas 

universitarias” contra “militantes políticos” y todos aquellos que no tengan un mínimo de 

75% de asistencia a clases y no hayan aprobado al menos 1 materia por año65. Dentro de la 

Universidad quedarían los “elegidos” (con alta “llama de argentinidad”), afuera los “vagos” 

y “subversivos”. Lo paradójico (Oh, pequeñas paradojas de la historia) es que la 

F.U.L.N.B.A. señala que la política de Ivanissevich y Ottalagano se está instrumentando a 

través del artículo 5 de la “Ley Taiana” que prohibe la actividad política de los claustros, 

ley que era según ellos la plasmación legal de la “liberación” en la Universidad66. 

Casualmente el mismo día (23 de septiembre) en que comienza un plan de lucha conjunto 

docente-estudiantil, Ottalagano denuncia haber sido víctima de un atentado del que resultó 

(naturalmente) ileso67. La (re)acción a las acciones de lucha es simplemente la policía. El 

ajusticiamiento de un Coronel en Córdoba el día 26 de septiembre por parte de un 

Comando del “Ejército Revolucionario del Pueblo” es utilizado por el Gobierno Nacional 

para llevar al parlamento el “problema del terrorismo”. En menos de 1 semana la “Ley 

Nacional de Seguridad” es promulgada por el P.E.N. Según ella se reprimen los delitos del 

“terrorismo” económico, bélico e ideológico así como la acción “subversiva” en todas sus 

formas y metodologías, es decir, todo aquello que “intente o preconice la alteración de la 

paz social o del orden institucional”68. Por estos días son asesinados Silvio Frondizi 

(reconocido intelectual de izquierda y abogado de presos políticos) y Atilio López 

(peronista “combativo”, ex vicegobernador de Córdoba). Y Raúl Laguzzi, amenazado de 

muerte, pide asilo en México.  

El receso en la U.N.B.A. lleva 2 semanas. Mientras, continúa la “limpieza”. El Interventor 

firma una resolución69 por la cual quedan sin efecto todos los nombramientos de docentes y 

no docentes realizados entre mayo 1973 (cuando asume Puiggrós) y septiembre 1974 

(cuando asume él), lo que representaría, según el sindicato de docentes de la U.N.B.A., el 

                                                             
65 “L.O.”, 24 de Septiembre 1974, Pág.15.  
66 “L.O.”, 26 de Septiembre 1974, Pág.11. 
67 “L.O.”, 24 de Septiembre 1974, Tapa.  
68 “L.O.”, 1 de Octubre 1974, Tapa. 
69 Contenido de la Resolución y reacciones en “L.O.”, 1 de Octubre 1974, Pág.12.  
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80% del total de la plantilla docente y, según A.P.U.B.A. (que apoya la medida siempre que 

deje sin efecto sólo las “designaciones políticas”) 600 trabajadores no docentes. 

Nuevamente la muy progresiva “Ley Taiana” puede ser utilizada como instrumento legal de 

apoyo a estas medidas (artículos 5 y 11). De a poco, uno por uno, Ottalagano nombra 

nuevos Decanos (o “delegados interventores”) en las distintas Facultades, y aprovecha las 

distintas “ceremonias de asunción” para decir, por ejemplo, que “... al diálogo, diálogo, y a 

la fuerza, superfuerza”70 o que “... la Universidad está con la Patria, con la Iglesia de Cristo, 

con el Ejército de San Martín y con nuestra gloriosa Policía”71. Es anunciada la creación de 

un cuerpo de “celadores peronistas” que “hagan cumplir” el artículo 5 de la “Ley Taiana”. 

Inmediatamente la F.U.A. y F.U.L.N.B.A. (otra vez “tragándose” lo que ayudaron a 

“cultivar”) denuncian que en su mayoría estos “guardianes de la moral” serán agentes 

uniformados  y de civil de la Policía Federal...”72. Para el Ministerio y Ottalagano, en 

cambio, “comenzó la normalización” a pesar de la persistencia de algunos “focos de 

perturbación”73. Ya mencionamos la oposición “filosófica” de Ivanissevich al “ingreso 

irrestricto” (que en la Universidad “pueda entrar cualquiera” es un “engaño a los jóvenes”, 

la “madre naturaleza nos enseña lo contrario”, dijo, por ejemplo, en un “Discurso a la 

Juventud Argentina”74), en la misma senda Ottalagano resuelve, para “jerarquizar, 

reordenar y orientar el curso de los estudios secundarios”, la creación de un 1º año común 

para todos los estudiantes que deseen ingresar en la Universidad75. La F.U.A. califica esta 

medida como “reimplantación del ingreso” señalando que “significa una concesión a los 

sectores de la reacción, de la oligarquía y del imperialismo que siempre quisieron una 

Universidad al servicio de la dependencia y de la minoría”76. Recordemos que la “Ley 

Taiana” tampoco garantizaba explícitamente el “ingreso irrestricto”, lo que sigue 

confirmando la versatilidad de la Ley que estuvo, según la mirada de las organizaciones 

                                                             
70 Discurso en la Asunción del Decano-Interventor de Odontología Mario Framiñan. “L.O.”, 4 de Octubre 
1974, Tapa.  
71 Discurso en la Asunción de “dos nuevos decanos” (la nota hace hincapié en el discurso y no en los nuevos 
Decanos). “L.O.”, 10 de Octubre 1974, Pág.17.  
72 “L.O.”, 13 de Octubre 1974, Pág.10.  
73 “L.O.”, 13 de Octubre 1974, Pág.11. 
74 Oscar Ivanissevich, “Discurso a la Juventud Argentina y en especial a la Juventud Estudiantil”, Cadena 
Nacional, 22 de Septiembre 1974, Versión Desgrabada por el Ministerio de Cultura y Educación, 
C.E.N.D.I.E., 1974.  
75 “L.O.”, 24 de Octubre 1974, Tapa y Pág.11.  
76 “L.O.”, 25 de Octubre 1974, Pág.10. 



 19 

estudiantiles hegemónicas, al servicio de la “liberación” en un momento y de su “contrario” 

en otro.  

El 8 de noviembre el P.E.N. decreta el “Estado de Sitio” por tiempo indeterminado como 

respuesta al ajusticiamiento del Comisario Villar (jefe de la Policía Federal) producido 1 

semana antes por la organización Montoneros. Ivanissevich anuncia que para garantizar la 

custodia de los edificios de la Universidad se solicitarán, aparte de la policía y de los 

celadores, refuerzos de guardia a la Marina de Guerra  a través de la Base Naval de Puerto 

Belgrano77. Más armas para seguir “normalizando”. El 15 de noviembre se cumple en la 

U.N.B.A. un “paro activo” en las 11 Facultades. Para Ottalagano, sin embargo, “la huelga 

no existe” y “ya hay normalidad”78. Como parte de la “normalidad” reinante Miguel 

Talento y José Pablo Ventura (ambos dirigentes de la J.U.P. y de F.U.L.N.B.A.) son 

detenidos acusados de “tenencia de armas de guerra” y alojados en la cárcel de Villa 

Devoto. También “normal”, centenares de estudiantes fueron detenidos al interior de las 

distintas Facultades (y algunos dirigentes, como el dirigente de la F.U.A. Daniel Winer, 

asesinados). En Ciencias Exactas fueron cesanteados 500 docentes de un total de 1100, en 

Arquitectura 150, en Derecho 400 de un total de 1000, en Filosofía 1300 (¡todo el plantel 

docente!), en Ingeniería el 84% del Departamento de Matemática y 200 auxiliares, en 

Ciencias de la Salud 360 y en el Colegio Nacional Pellegrini 23079. Ottalagano fue 

desplazado el 26 de diciembre sin haber llamado a ningún Concurso Docente. Igualmente 

pudo decir que “recibió” una Universidad dedicada “... a formar agentes de la subversión 

que respondían a la IV Internacional”80 y “entregó” la “Universidad del orden”81. El 

Movimiento Estudiantil “celebró” la salida de Ottalagano renovando sus demandas de 

reincorporación de docentes cesanteados y estudiantes expulsados, reimplantación del 

ingreso irrestricto y reapertura de la Facultad de Filosofía y Letras (que todavía seguía 

cerrada)82. Con Ottalagano se fueron su núcleo duro, el “facsista orgulloso” Zardini 

(Interventor en Exactas) y el “jesuita exorcista anti-rojo” Abelenda (Interventor de Filosofía 

                                                             
77 “L.O.”, 9 de Noviembre 1974, Pág.13.  
78 “L.O.”, 17 de Noviembre 1974, Pág.11.  
79 “L.O.”, 12 de Diciembre 1974, Pág.14. 
80 “L.O.”, 19 de Diciembre 1974, Tapa. 
81 “L.O.”, 28 de Diciembre 1974, Pág.10.  
82 “L.O.”, 29 de Diciembre 1974, Pág.14.  
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y Letras), pero, aunque “celebrar” podía ser la reacción primaria, Ivanissevich y su 

“Misión” seguían vigentes, sólo se iba un “ejecutor”.  

f. Lenta Agonía Violenta y Fin de la “Misión Ivanissevich” (27 Diciembre 1974 > 11 

Agosto 1975): La designación de Julio Lyonnet (que se desempeñaba como “Director 

Nacional de Relaciones Universitarias” del Ministerio de Cultura y Educación) como 

“Rector Normalizador”, y no como “Interventor”83, su aparente perfil “organizativo y 

administrativo”84, y el temprano rumor de que “estaría contemplada la desaparición de los 

cuerpos de celadores en las Facultades”85 parecía alimentar la ilusión de que lo peor ya 

había pasado. En la primer reunión de Lyonnet con los 11 Decanos les “advirtió” que 

debían “cesar en sus incursiones políticas y limitarse a lo académico”86. En un mismo 

sentido, Lyonnet ratifica la prohibición de toda actividad política en la Universidad y el 

desconocimiento de las organizaciones gremiales estudiantiles y docentes.  

El 10 de enero Ivanissevich anuncia cambios en el sistema de ingreso a la Universidad, en 

reemplazo al “1º año común” sería implementado un “Curso” compuesto por pruebas de 

asignaturas y un “examen de capacitación moral”. Sólo ingresarían quienes aprueben el 

curso y, según la calificación promedio obtenida en el Secundario, “quepan” dentro del 

cupo de vacantes designado por cada Decano87. O sea, prueba, “capacitación moral” y 

buena ubicación en la “tabla de cupos”. Por si esto fuera poco, o demasiado “irrestricto”, 

Lyonnet anuncia que además los aspirantes deben tener un “certificado policial de buena 

conducta” y cada Facultad debe darle prioridad a los jóvenes que vivan en la “zona de 

influencia” y sean de nacionalidad argentina88. Recapitulemos: para ingresar en la 

Universidad se debe vivir en la Capital Federal, ser Argentino, tener excelentes promedios, 

estar “capacitado moralmente” y demostrar “buena conducta”. La F.U.A. y la F.U.L.N.B.A. 

abandonan rápidamente la “celebración”, señalando que “... significa la continuación de la 

política del misionero Ottalagano que fue claramente enfrentada por el conjunto del 

                                                             
83 Aunque, contradictoriamente, el mismo día de la Asunción de Lyonnet el P.E.N. firma el Decreto 2013/74 
que prorroga sin plazo la intervención de la U.N.B.A. Ver Decreto en “Anales de Legislación Argentina”, 
Tomo XXXV-A, La Ley, 1975, Pág.142.  
84 “Perfil” de Lyonnet y Decreto de su designación en “L.O.”, 27 de Diciembre 1974, Tapa.  
85 “L.O.”, 31 de Diciembre 1974, Pág.18. 
86 “L.O.”, 3 de Enero 1975, Pág.10. 
87 Sobre el nuevo Sistema de Ingreso, “L.O.”, 10 de Enero 1975, Pág.13.  
88 “L.O.”, 5 de Febrero 1975, Pág.14. 
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Movimiento Estudiantil”89. Las cesantías docentes también persisten, por razones de 

“limpieza” política o simple “prescindibilidad” de acuerdo a la Ley 20.713 (sancionada por 

Perón y luego reformada por Isabel) que daba “vía libre” para el despido de trabajadores 

estatales. Los estudiantes se movilizan contra el sistema de ingreso de “discriminatorio, 

elitista, represivo y violatorio de la ley”90. Y los docentes nucleados en C.T.E.R.A. se 

declaran en “Estado de Alerta y Movilización”, frente a lo cual Ivanissevich responde que 

“... será considerado ilegal todo movimiento de fuerza que realice el personal docente en el 

orden nacional”91.  

La F.U.L.N.B.A. junto a la organización gremial de los docentes universitarios deciden 

presentar en el Congreso Nacional un pedido de interpelación a Ivanissevich “por la grave 

situación que atraviesa la Universidad”92: intervención indefinida, cesantías arbitrarias, 

violencia contra los estudiantes y docentes, restricciones al ingreso, pérdida del último 

cuatrimestre de 1974, suspensión del inicio del primer cuatrimestre de 1975, etc. Todo esto 

tiende a crear, según la mayoría de las organizaciones estudiantiles, un “clima previo” al 

cierre definitivo de las Universidades. A mediados de abril se inicia un nuevo “auge” de 

detenciones en la U.N.B.A. y otras universidades del país. Está claro que el perfil 

“organizativo y administrativo” de Lyonnet era una farsa. Fue un fiel “misionero” tan 

policial y reaccionario como Ottalagano.  

Hasta octubre 1974 la política económica del Gobierno Nacional era, con mayor o menor 

“éxito”, la “conciliación” de los intereses entre las clases a través del “pacto social”. La ida 

de José Ber Gelbard implica el abandono de esta orientación por la del “golpe frontal” y fue 

Celestino Rodrigo, amigo de los “ángeles” y López Rega, quien ejecutó el golpe: aumentos 

en los precios de los servicios públicos, combustibles y alimentos (entre 60% y 200%), 

devaluación del peso (entre 80% y 160%), “sugerencia” de aumento del 40% en los salarios 

y congelamiento de las paritarias. El “reajuste” encontró una respuesta contundente, 

sostenida y organizada de la clase obrera93. Rodrigo y López Rega abandonan el gobierno 

en julio de 1975. Ivanissevich no. Y su confirmación es respondida con un llamado de la 

                                                             
89 Reacciones estudiantiles en “L.O.”, 15 de Enero 1975, Pág.13 y 18 de Enero, Pág.11.  
90 Posición de la C.N.F.C. en “L.O.”, 1 de Marzo 1975, Pág.10 y 6 de Marzo, Pág.11.  
91 “L.O.”, 21 de Marzo 1975, Pág.12.  
92 “L.O.”, 6 de Abril 1975, Pág.14.  
93 Sobre el “Rodrigazo” y la reacción obrera Ver Ruth Werner / Facundo Aguirre, Op.Cit., y Liliana De Riz, 
“La Política en Suspenso: 1966-1976”, Paidós, 2000. 
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F.U.L.N.B.A. a organizar “... la resistencia activa contra Ivanissevich”, “Ministro de López 

Rega”94. También C.T.E.R.A. prepara una ofensiva (también por demandas salariales) 

convocando a una serie de 3 jornadas de huelga, una de 48 horas y las últimas de 72 horas. 

Y en el Congreso Nacional un grupo de Diputados presentan un proyecto de Juicio Político 

contra Ivanissevich “por mal desempeño de sus funciones”. Ivanissevich y su “Misión” 

eran ya insostenibles. En una “reestructuración” más del Gobierno Nacional es designado 

nuevo Ministro Federico Arrighi  (“nacionalista y no nazi”95, como él mismo se encargó de 

aclarar), quien tímidamente avanzará hacia una “normalización “ (sobre tierra casi arrasada) 

abortada por la impotencia de la “acéfala” Isabel y el Golpe de Estado del 24 de marzo 

1976. Así termina la “Misión Ivanissevich” pero no las “misiones”.  

 

IV. Conclusión: La “Misión Ivanissevich” y las “Misiones” Actuales 
 
La “Misión Ivanissevich” no es un “triste paréntesis” dentro de nuestra historia. Representa, 

claro está, un “salto” respecto a etapas anteriores pero no difiere esencialmente de otras 

“intervenciones” para “reordenar” lo “caótico” y abrir el horizonte de la “normalización”. 

Lo “subvertido” a lo que se enfrentaba Oscar Ivanissevich y sus variopintos “misioneros” 

no era producto del “Tío”, Taiana o Perón, sino de la ilusión y entusiasmo militante de 

miles de estudiantes. La “Ley Taiana”, y a pesar de sus (leves) aspectos progresivos, lejos 

de ser un “instrumento para la Liberación” fue una herramienta utilizada por el peronismo 

para la contención del “espacio universitario”. Su aplicación como “fundamento legal” de 

la “Misión” no fue un lamentable equívoco sino la corporización (“exagerada”, “brutal”, 

“patológica”, podemos conceder) de su espíritu. Es cuestión de leer el texto de la ley 

palabra por palabra. Como dijimos en algún momento, los sectores “combativos” del 

peronismo universitario tuvieron que “tragarse” lo que habían ayudado a “cultivar”. Y en 

esto, como en todos los momentos claves de esta etapa, fueron disciplinadamente 

“funcionales” hasta que “se les vino en contra”. Ahí pasaron a ser impotentes. En la 

Universidad, como en las fábricas y los barrios, la “contención” se transformó 

progresivamente en pura represión. Los “Celadores Peronistas”, la A.A.A. (“J.D.P. las 

hizo”) y los “matones sindicales” (“hijos de Perón”) se encargaron de “aniquilar” toda 

                                                             
94 “L.O.”, 13 de Julio 1975, Pág.8. 
95 “L.O.”, 14 de Agosto 1975, Pág.12.  
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insurgencia. Mientras, la Universidad era transformada en un espacio restringido, 

“funcional”, “bien argentino” y “limpio” de toda ideología y acción política o gremial. El 

reemplazo de Ivanissevich significó la muerte de “su” misión pero no de sus principios 

rectores. La Dictadura Militar iniciada el 24 de Marzo 1976, retomaría, en un nivel 

cuantitativo y cualitativo superior, la línea educativa y represiva (también la económica) del 

Gobierno de Isabel. Fácil sería, en pos de un “final feliz”, decir que todo esto es parte de un 

pasado superado pero si tenemos en cuenta las recurrentes luchas que el Movimiento 

Estudiantil y el conjunto de la “comunidad universitaria” han tenido que enfrentar desde el 

retorno del Orden Democrático en defensa de sus organizaciones gremiales, del ingreso 

irrestricto, de la autonomía y la gratuidad (todas conquistas “frágiles”), y también en la 

búsqueda de alcanzar una plena democratización del Gobierno de la Universidad, 

difícilmente podamos afirmar que los “Ivanissevich” (en cuanto a lo que representa como 

proyecto) están bien enterrados. La “sutileza democrática” de las “Misiones” actuales 

(encubiertas frecuentemente bajo el manto sagrado de la “excelencia académica” la 

“racionalidad” u otros conceptos “indiscutibles”) no deben confundir, la Universidad no es 

una “pacífica isla”, sigue siendo un ámbito en disputa entre distintos proyectos, unos 

conservadores, elitistas y reaccionarios, otros democráticos y progresistas, y algunos, 

tristemente dispersos, populares y revolucionarios.  
 


