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Resumen 

 

El movimiento estudiantil del nordeste tras su protagonismo en el inicio de los levantamientos 

populares de mayo de 1969 durante el llamado Correntinazo, concentró sus actividades en la lucha 

contra la institucionalización que proponía el gobierno militar para las universidades y los dirigentes de 

la UNNE llevaban adelante. La legislación universitaria propuesta propugnaba la conformación del 

claustro profesoral, la organización de nuevos órganos de gobierno que excluían a los estudiantes de 

sus decisiones, reformas a los planes de estudio, arancelamiento y exámenes de ingreso. Ante esta 

política, muchos aspectos corporativos de la organización universitaria se convirtieron en los 

problemas más acuciantes para este movimiento, el cual constituyó en sus intentos de derrotar a la 

política dictatorial nuevos espacios políticos y reconstruyó algunos de los tradicionales modos de la 

política universitaria reformista previa al golpe de Estado de 1966. Durante 1971 podemos observar sus 

luchas contra el sistema de ingreso, a favor de la docencia chaqueña, en el interior de muchas 

facultades contra las nuevas reformas promovidas por las autoridades, conformando nuevos espacios 

para las prácticas políticas en las facultades de Humanidades y Económicas; y participando de la crisis 

política que provocó el final del gobierno provincial de Basail. 

 

 

 

                                                
1 Este es un avance parcial en la formulación de mi tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales y también para 
la redacción de la tesis doctoral en Ciencias Sociales. 
2 Licenciado en Sociología y doctorando en Ciencias Sociales (UBA). Docente de la carrera de Sociología y del CBC de la 
UBA. Asistente de investigación en el Instituto Gino Germani (UBA) y becario doctoral tipo I de Conicet con asiento en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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Las luchas por el ingreso 

 

Durante 1970 y 1971 el gobierno militar, preocupado por los efectos de la masificación y concentración 

de la matrícula universitaria, intentó introducir exámenes de ingreso a las universidades. Esta medida 

despertó una fuerte resistencia estudiantil y en la mayoría de las casas de altos estudios tuvo que 

suspenderse su aplicación. 

En el nordeste a principios de febrero de 1971 el movimiento estudiantil de Resistencia se activó en 

relación con la huelga obrera de la textil Fontana. Los centros de estudiantes expresaron su solidaridad 

mediante declaraciones y asistiendo a las asambleas. 

Días después, el 9 de febrero, la lucha por el ingreso irrestricto comenzó a tomar forma y se centró 

fundamentalmente en un punto provocado por las autoridades universitarias: la fecha de presentación 

de los comprobantes de finalización de los estudios secundarios. La disposición, única en los últimos 

años, establecía como fecha límite para presentar los certificados una jornada anterior a las de las 

mesas de examen de febrero de los colegios secundarios. Por ello, la asamblea de aspirantes al ingreso 

en la UNNE resolvió: 

1- Formar comisiones por facultad para organizar las medidas que se tomen en el futuro. 

2- pedir a las autoridades que se permita entregar el título secundario hasta julio (como todos los años) 

3- Llamar a asamblea general de estudiantes en la UNNE el día 11 a las 20 hs en el Aula Magna de 

Resistencia. 

El día 11 de llevó a cabo la asamblea en la UNNE. 

Para estos días la movilización estudiantil contra las restricciones al ingreso volvía a tener, como en 

1970, un carácter nacional. Durante la jornada del 13 de febrero se llevó adelante en Buenos Aires la 

Reunión Nacional de Estudiantes de Ingreso que, convocada por la Secretaría Ejecutiva de FUA, contó 

con delegados de todo el país 

Al otro día se informaba que la FUA decretó una jornada de lucha contra el ingreso para el día 17 de 

febrero. Mientras crecía la tensión en todo el país. 

En este marco, la facultad Económicas de la UNNE explicó que el día lunes 15 iniciaría el curso de 

ingreso no obligatorio. Quienes no asistieran podían concurrir el 5/3 o el 12/3 a las pruebas de ingreso. 

Mientras tanto, tenía lugar una reunión académica entre ingenieros y economistas de la UNNE que 

trabajaban sobre las problemáticas del río Bermejo y su departamento.   
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El martes 16 el Centro de Estudiantes de Ingeniería convocó para el día de la fecha a una asamblea en 

el aula de Dibujo para discutir la necesidad de un turno de examen adicional en marzo. A su vez la 

Facultad de Arquitectura Vivienda y Planeamiento dio a conocer un calendario académico de febrero y 

marzo, donde se puede apreciar que ambos meses se encontraban totalmente cubiertos de exámenes. 

Al día siguiente, 17 de febrero, la lucha por el ingreso en Medicina tomó trascendencia. En esta fecha 

se llevó a cabo una asamblea de estudiantes promovida por el Centro y alumnos del curso de ingreso. 

Los participantes formularon un petitorio al decano para que se entregue de inmediato la libreta 

universitaria a los ingresantes y se les considere alumnos regulares, así como también la derogación de 

los cursos de ingreso y de los exámenes finales. El cónclave decidió boicotear el curso y los exámenes. 

Una comisión se entrevistó con el Decano, quien solicitó un compás de espera hasta las 18 hs del día 

siguiente, en que se reunía el Consejo Académico de la Facultad. Ante esta respuesta los estudiantes 

decidieron tomar la casa de estudios por 2 hs. señalando también que realizarían una asamblea al día 

siguiente a las 18 hs. La asamblea y la lucha contaron con el apoyo de la Coordinadora de 

Agrupaciones de Estudiantes Reformistas del Nordeste, que convocó a una asamblea popular. 

El día 18 FUA emitía una comunicado: “Que nadie se quede afuera de la universidad” en el cual 

señalaba que la educación durante la dictadura “... se ha apartado del proceso de los poderosos cambios 

científicos y técnicos del mundo, sometiendo la formación de los educandos a los intereses de los 

grandes trust extranjeros y de la oligarquía opuestos a los de un país económica, política, social y 

culturalmente soberano”. En la universidad esta política se expresaba en la destrucción de la autonomía 

y el gobierno tripartito, en las sanciones a los profesores y estudiantes y en la nueva ley universitaria. 

El examen de ingreso era una política más en el sentido de crear limitaciones “numéricas e 

ideológicas”. “En 1970 la dictadura trató de aplicar con “coherencia” la ley universitaria, esencialmente 

limitativa en los ingresos, con una masa cada vez mayor que egresa del secundario y un tope fijo de 

matriculación”. Explicaban que durante 1970, en el contexto posterior a los hechos del ‘69, la lucha 

estudiantil rompió con las limitaciones impuestas por la dictadura. Sin embargo, pese a las marchas y 

contramarchas que se le impusieron a la dictadura, ésta seguía teniendo una política limitacionista 

respecto del ingreso, por ello la consigna era “que ningún estudiante se quede afuera”. 

A su vez explicaba que los cursos preuniversitarios no eran formativos para las carreras, ni tampoco 

suplían falencias del nivel secundario, sino que sólo intentaban limitar el ingreso. FUA consideraba 

también que la lucha contra el sistema de ingreso era un enfrentamiento contra la carencia 
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presupuestaria, debida a los grandes gastos represivos. Concluyen bregando por una universidad abierta 

al pueblo.  

Este mismo 18 de febrero se realizó una nueva asamblea estudiantil en medicina. Más de 300 

estudiantes reclamaron: 1) suspensión de exámenes parciales y finales 2) charlas de información sobre 

las carreras y 3) se considere a los ingresantes alumnos regulares. El Decano García señaló que no era 

posible llevar adelante tales medidas debido a que el Consejo Académico decidió cumplir con la ley 

universitaria y lo dispuesto por el consejo de rectores. Ante dicha respuesta los estudiantes decidieron 

salir en manifestación por las calles céntricas de Corrientes.  

Al mismo tiempo se realizaron varias reuniones de Centros de estudiantes para coordinar acciones 

contra los cursillos de ingreso. Mientras que en la Facultad de Ciencias Económicas se llevó a cabo una 

reunión para reclamar por la libertad de 6 obreros y estudiantes detenidos en Goya. 

Días después, en el marco signado por las luchas por el ingreso a la universidad en todo el territorio 

nacional, durante la jornada del 20 de febrero se conoce una declaración del consejo de Rectores que 

decía en sus líneas principales: 

− la gratuidad de la universidad pública argentina es una excepcionalidad en el mundo 

− el curso no es limitativo porque no hay cupos, sino que se exige un mínimo nivel. En 1970 

ingresaron 54.000 estudiantes sobre 70.000 aspirantes, 7 de cada 10, un verdadero record. 

− “las pruebas de ingreso no representan un recurso para limitar el acceso a la enseñanza superior, 

sino una necesidad universalmente aceptada, mediante la cual la sociedad selecciona jóvenes 

aptos para la enseñanza universitaria.” 

− Las pruebas de ingreso ya fueron instituidas cuando existía gobierno tripartito. 

− La ley universitaria estable su obligatoriedad, por lo que no es dado el permiso a las autoridades 

para eliminarlas. 

Ante estas declaraciones se ratifican las ocupaciones de facultades en todo el país. 

En Ciencias Económicas de la UNNE se llevó a cabo una asamblea estudiantil contra el ingreso que 

hizo conocer un comunicado respondiendo al Consejo de Rectores: 

 
“Pensamos que todos nosotros tenemos derecho a ingresar por el sólo hecho de haber cumplido con 
la enseñanza secundaria. Con un cursillo de 11 días, con aulas de 50 o más alumnos dando una 
bolilla del programa por día con un sólo recuperatorio y con problemas de toda índole, no sólo no se 
garantiza un repaso del programa, sino que se asegura, dada la naturaleza del examen, el no ingreso 
de una buena parte de compañeros...” 
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Por su parte, el Centro de Estudiantes de Derecho informaba que junto a otras agrupaciones y 

estudiantes ha peticionado ante las autoridades de la Facultad por que la fecha límite para la inscripción 

pase del 31 de marzo al 31 de julio y la repetición del turno de examen de mayo. El funcionario de la 

UNNE respondió que la inscripción sería prorrogada y que la cuestión de la fecha de mayo sería resulta 

por el Consejo, pero vaticinó que no habría inconvenientes. También se plantearon otras demandas 

como la agilización del trámite del pasaje del Plan de Estudios 1969 al de 1958 reformado; así como la 

apertura de nuevos cursos regulares para que todos puedan cursar y la intervención del decanato para 

lograr la libertad de los detenidos políticos  de Corrientes, especialmente el estudiante de Exactas Juan 

Carlos Delelisi. Respecto de esta demandas el Decano se comprometió a que se impriman formularios 

tipo para el cambio de plan de estudios y que se arbitrarían medios para abrir más cursos. No se 

expresó sobre los detenidos. Por su parte, los estudiantes de Derecho se solidarizaron con sus colegas 

de Medicina y Odontología y expresaron la necesidad de unidad estudiantil para derrotar la política de 

ingreso. 

Mientras tanto en Rosario la agitación estudiantil llega a niveles muy altos con luchas de calles y tomas 

de edificios. Días después, el 23 de febrero, FUA responde al Consejo de Rectores explicando que los 

logros de la universidad argentina, como la gratuidad, se deben a la lucha estudiantil y popular, y son 

contra la voluntad de la dictadura, señalando también que el amplio ingreso en 1970 se debió a la lucha 

estudiantil, que era falso que no había cupos y que los cursos eran formativos. A su vez, explicaron que 

era diferente que los exámenes sean impuestos por el gobierno tripartito y otra por un gobierno de 

manera vertical, ya que en la segunda opción los estudiantes no pueden decidir nada. FUA mantenía la 

necesidad de luchar por el ingreso con los centros de estudiantes y convocaba a la formación de 

cuerpos de delegados de cursos de ingreso. 

En el nordeste se anunciaba para el día siguiente dos asambleas contra el ingreso, auspiciadas por los 

centros de estudiantes y los cuerpos de delegados de ingreso: una en Ciencias Económicas y otra en 

Medicina. Al otro día, el 24 el conflicto del ingreso se traslada a Humanidades. Ante el cierre de las 

inscripciones de la carrera de Filosofía y Ciencias de la Educación, los estudiantes reclamaron la 

reapertura y explicaban que la situación se debía a un criterio netamente limitacionista del decano 

Hand, ya que no se encuentra cerrada la inscripción a la carrera de Letras. A su vez exigían el final de 

los cursos y exámenes de ingreso y la formación de un cursillo no eliminatorio previo al año lectivo. 

Durante esta misma jornada La Coordinadora adherida al MOR convocaba a una asamblea en el aula 
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magna con el objetivo de: eliminar el examen de ingreso, luchar contra el cierre de filosofía, contra la 

reducción de las salas de lectura y de los tiempos de préstamos de la biblioteca central, por el 

cumplimiento del escalafón no docente, por el aumento de presupuesto, contra el préstamo del BID y 

en solidaridad con los trabajadores de La Fontana y los campesinos. Al mismo tiempo, frente al 

Decanato de Económicas se llevaba a cabo una concentración estudiantil contra el examen de ingreso. 

La lucha logra la promesa de la anulación del examen de ingreso por medio del Consejo Académico. 

Al día siguiente, 25, el Rector Gómez Vara y los decanos de la UNNE emitieron un comunicado 

dirigido al Poder Ejecutivo en el cual ponderando el cumplimiento de la ley universitaria, señalaban la 

necesidad de una nueva ley que retome la autonomía universitaria. Pedían que la ley sea elaborada por 

el Consejo de Rectores y constituya un organigrama general, que permitiese que cada universidad se 

adecúe dentro de sus necesidades. Esto significaba que las actuales autoridades universitarias se 

consideraban provisorias hasta que se eligieran otras bajo la nueva legislación. 

Durante la jornada siguiente comenzó una huelga docente provincial en Chaco que duró más de 40 

días, contando con grandes movilizaciones en el centro de Resistencia. Este mismo 26 la Facultad de 

Humanidades ratifica la decisión de que Filosofía y Ciencias de la Educación se dictaría sólo en 

Formosa. 

Al día siguiente el Consejo Académico de Económicas resolvió eliminar el examen de ingreso.3 

Posteriormente, el 28 de febrero, se conoció un comunicado estudiantil en respuesta al pedido de las 

autoridades de la UNNE para modificar la ley. Señalan que los peticionantes eran los mentores de la 

actual legislación, de la represión y la pérdida de autonomía y explicaban que ese pedido era una 

maniobra quedar como democráticos cuando finalizara la dictadura. 

Por otra parte, la Facultad de Humanidades comunicaba que los alumnos de Resistencia podían 

                                                
3 “... este cuerpo debería declararse incompetente para resolver sobre el particular; 
que ello no obstante, en estos momentos, dado el clima que se vive en todas las universidades nacionales, entre ellas en la 
del nordeste, declarar la incompetencia del cuerpo sería eludir las responsabilidades de conducción de la Facultad, que si 
por ley no son propias del Consejo Académico, sus integrantes la asumen en su calidad de docentes, con sensibilidad 
emergente de su condición de consejeros; 
que existiendo muchas disposiciones de la ley 17245 – ley cuya sustitución inmediata solicitó este consejo, sin éxito hasta 
ahora, en declaración pública el 1° de octubre de 1970 – que otros órganos superiores de la conducción educativa y 
universitaria se ven precisados a no cumplir ni hacer cumplir, este cuerpo considera llegado el momento de actuar con un 
sano y autónomo criterio de política universitaria, en salvaguarda de los intereses superiores de los altos estudios (…) 
Que otras universidades o facultades, frente a sus propios problemas han transformado la aprobación de pruebas que exige 
la ley, en pruebas de evaluación cuya sola realización da derecho al ingreso, o sustituido dichas pruebas por la aprobación 
de asignaturas del plan de estudios, o eliminando toda forma de examen de ingreso, lo que demuestra que han actuado con 
un criterio superior al meramente legal...” Diario Norte 27/2/71. 
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inscribirse y cursar el profesorado de Filosofía y Ciencias de la Educación en su ciudad. Mientras que 

la carrera de Arquitectura informaba que habría exámenes entre el 8 y el 12 de marzo y que se 

encontraban abiertos concursos para auxiliares hasta el 3 del mismo mes. 

 

 

La huelga docente provincial y el movimiento estudiantil 

 

El comienzo de marzo coincidió con el inicio de una huelga no docente por el escalafón y los salarios y 

con la continuidad de la huelga docente provincial. En este marco también se puso en marcha la 

“Comisión organizadora de la Biblioteca Estudiantes del Nordeste” con el auspicio de las autoridades 

universitarias y provinciales. 

Días después, el 4 de marzo, se llevó a cabo una asamblea no docente de la UNNE en Corrientes. Allí 

se resolvió levantar la huelga. El desarrollo de los conflictos estudiantiles en Resistencia y Corrientes 

continuaba siendo relativamente pacífico, si lo comparamos por ejemplo con los graves incidentes del5 

de marzo en la Facultad de Ingeniería en San Juan, donde hubo ocupación estudiantil y desalojo 

policial con posterior lucha de calles, quedando como saldo de la jornada 10 detenidos. 

En este marco nacional las distintas tendencias de la UNNE convocaban a una asamblea estudiantil 

general en el comedor Pampillón, ubicado en Sarmiento, a partir de las 10 hs. El temario sería el 

funcionamiento del comedor y los turnos de examen de marzo. Mientras tanto la Facultad de Ciencias 

Económicas anunciaba que los exámenes de marzo serán en las fechas previstas. Declaraban que cada 

estudiante al rendir firmaría una declaración jurada sobre la correlatividad correspondiente, en caso de 

incurrir en una falta al plan de estudios, sería sancionado y la prueba anulada. 

El 7 de marzo una nota editorial de Norte se pronunciaba contra el actual estatuto de UNNE y su uso, 

por el cual se habían repartido las dedicaciones exclusivas de modo discrecional. 

Al día siguiente FUA llamaba a “continuar la lucha por el ingreso”. Poco tiempo después, el 11 de 

marzo, comenzó a circular la versión sobre la posibilidad de separar Ciencias de la Educación de 

Filosofía y pasar las materias de Filo a distintos departamentos de Humanidades. Posteriormente, el día 

12 se llevó a cabo una asamblea estudiantil en la UNNE que fuera convocada por diversas tendencias. 

El motivo era el bochazo masivo en Contabilidad I, en Económicas y la necesidad de exámenes en abril 

o mayo y la condicionalidad de las materias teórico prácticas. Mientras tanto la Coordinadora 
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Estudiantil de Humanidades denunciaba al curso de ingreso de 4 meses, a la falta de publicidad de las 

carreras y su régimen pedagógico como limitacionismo. Explicaban que esta situación se enmarcaba en 

la política foránea y colonial del gobierno. 

El 15 de marzo, Córdoba y todo el país se vieron conmovidos por los hechos recordados como 

Viborazo. Mientras tanto en el nordeste continuaba la huelga de los docentes chaqueños. En este 

conflictivo contexto, en Norte se publicaba una entrevista al profesor Cigüela del Departamento de 

Filosofía y Ciencias de la Educación. El docente afirmaba que se tomaría una licencia debido a 

inconvenientes en la vida universitaria tales como el no respeto de las autoridades universitarias de 

veredictos suyos como jurado debido a presiones estudiantiles, su exclusión de jurados y reformas en 

los planes de estudio del departamento en las cuales lo han excluido totalmente de consultas pese a su 

gran antigüedad en Filosofía. Velaba por la restauración de las jerarquías universitarias.  

Mientras tanto los estudiantes secundarios emitían un comunicado de apoyo a la huelga docente 

provincial y la asamblea en Económicas conformaba la Comisión Provisoria de Lucha. 

El día 20 de marzo, la Coordinadora de Humanidades señalaba que “El presupuesto universitario 

parece destinado a satisfacer mediocridades” Explicaban que la enseñanza no era de calidad  y 

recordaban que en una oportunidad el Decano expresó que con los recursos presupuestarios que 

contaba Humanidades era imposible contratar profesores de gran jerarquía, sin embargo los docentes 

que se encontraban en la Facultad en aquel momento hoy cobran sueldos altos gracias a la 

normalización universitaria llevada a cabo durante 1970. Mencionaban la falta docentes de gran nivel 

lo que provocaba que la universidad no brinde todo su potencial a la región. A su vez, remarcaban la 

falta de posibilidad de debate con los docentes, quienes trataban a los alumnos como “infradotados” 

Ante la continuidad del paro docente provincial los docentes de Humanidades expresaron su apoyo “No 

se puede educar para la libertad y la democracia avasallando al educador” era el título de una nota de 

un grupo de docentes de Humanidades dirigida al gobernador Basail. Los profesores anunciaban un 

paro docente universitario el día 23.4 Mientras tanto los estudiantes secundarios habían constituido una 

coordinadora que convocaba a la sede del Ciclo Básico por la tarde a una asamblea estudiantil para 

discutir las formas de apoyo al movimiento docente provincial. 

Al día siguiente, el 21 de marzo, se llevó adelante una marcha docente en Resistencia que concluyó en 
                                                
4 Firmaron: Rubén Dri, María Gilligan, Mercedes Coysi, Ana María Liotti, Zunilda Uriarte de Benitez Brusco, Malvina A. 
de Gabardini, Ada G. de Ferreiyra, Hugo Deschutter, Ruben Maldana, Adriana Haiquel, Graciela Boqué de Dri, Martha 
Bardaro y Félix Schmid. 
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duros enfrentamientos en los cuales la policía utilizó palos y gases y realizó varias detenciones.  

Tras los hechos de Córdoba y una larga crisis política el día 22 de marzo de 1971 asumió el gobierno 

por medio de un nuevo golpe de Estado el general Lanusse. Pronto haría pública su propuesta de 

apertura política corporizada en el Gran Acuerdo Nacional, en el que intentaba el retorno a las prácticas 

políticas constitucionales como forma de aislar a los sectores revolucionarios de la Argentina de 

aquellos años. 

En el nordeste, este mismo el 22, se conocía que el gremio no docente, FATUN, tenía divisiones 

internas respecto de la política a seguir frente al Consejo de Rectores. 

Mientras tanto, por la tarde, a las 18.30, se llevó a cabo una asamblea de la UNNE en el aula magna 

que contó con 400 participantes. Los oradores se manifestaron en contra de la visita al nordeste, ahora 

cancelada, de Levingston. También se manifestaron en apoyo a la lucha docente y de Córdoba. 

Posteriormente marcharon por todas las facultades entonando estribillos y confluyeron finalmente en el 

patio donde se quemó un muñeco que representaba a Levingston. Al día siguiente dieron a conocer un 

comunicado: 
 
“Apoyo total a la lucha de los docentes por sus justas reivindicaciones, que expresan en estos 
momentos la lucha del agro, de los obreros de Fontana y de todo el Chaco contra la política de 
entrega de la “Revolución Argentina”, apoyo a la lucha de Córdoba, repudio a la visita de 
Levingston y concentración de todos los universitarios a las 10 de hoy en el centro” 

 

Ese mismo 23 el paro docente en Humanidades de la UNNE fue total. Mientras que en Económicas el 

conflicto por el bochazo masivo continuaba. El 25 la asamblea estudiantil reclamó al Decano por la 

situación, obteniendo una respuesta negativa. Los estudiantes decidieron formar una Comisión 

Provisoria de Lucha. También apoyaban a los docentes. 

El día 26 de marzo,  47 docentes de Humanidades de la UNNE firmaron un comunicado que informaba 

sobre el éxito del paro del día 23. Por otra parte, se conocía también del apoyo de los comerciantes de 

Puerto Tirol y de los ferroviarios de Resistencia a los docentes. 

En este marco se llevaron a cabo dos reuniones estudiantiles: a las 15 hs. la Comisión Provisoria de 

Lucha de los estudiantes de Ciencias Económicas y a las 16.30 hs. los estudiantes secundarios, 

convocados por su coordinadora, se dieron cita en Güemes 216. Por su parte la Coordinadora de 

Humanidades respondía al Consejo Académico sobre el cierre de las inscripciones de Filosofía en 

Resistencia: el cierre se llevó a cabo y luego se levantó, por ello era falso que nunca estuvo cerrada la 
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inscripción. Además explicaban que las autoridades confundían rigor científico con rigor burocrático y 

en realidad deberían dejar las limitaciones de lado y formar a los estudiantes como se debía. Por otro 

lado señalaban que el balance de los cursillos de 1970 fue negativo, según lo admitieron los mismos 

docentes en reuniones con la Coordinadora. Finalmente expresaron que era una falacia decir que las 

autoridades combatían la deserción, ya que imponían exámenes, cursos y no informaban de las carreras 

y la estructura pedagógica. 

Días después, el 28 de marzo por la noche se llevó a cabo una asamblea de la Coordinadora Estudiantil 

Secundaria. En la misma se decidió continuar con la huelga estudiantil en apoyo a la huelga docente 

provincial y se invitó a coordinar una huelga estudiantil para el día 31 con los estudiantes de las 

escuelas nacionales. 

En el clima de crisis provincial, el 29 la Facultad de Arquitectura Vivienda y Planeamiento anunciaba 

que se postergaban hasta principios de abril las mesas de examen. Durante este mismo mes se conocía 

una declaración de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios: “Alentamos como postulados 

fundamentales la defensa de la cultura nacional y popular, contra el limitacionismo, por la unidad 

obrero – estudiantil; contra el actual sistema de enseñanza media y por la nacionalización de toda la 

educación.” 

El día 30, la UNNE y Gobierno de Chaco iniciaron la construcción de un laboratorio técnico de alta 

complejidad, para temas de patología y salud pública. Por su parte Norte publicaba una nota interesante 

titulada “La guerra de panfletos”. Allí se explicaba que los panfletos ya se habían hecho parte del 

patrimonio urbano y ahora también las pintadas. Lo llamativo, según Norte, es que se habían empezado 

a repartir panfletos apócrifos o difamatorios contra organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles, 

religiosas o simplemente contra dirigentes o militantes. Podemos analizar estos hechos como parte de 

la lucha teórica por la conducción de una fuerza social anti dictatorial, pero a su vez no dejamos de ver 

que estas fuertes disputas en el campo popular también expresan cierta fractura en la  trabajosa unidad 

entre izquierda – cristianos – peronistas que viene desde 1968 y que experimentó una fuerte crisis en 

mayo 70 con los actos separados en memoria del Correntinazo y Cabral. 

Este mismo día, a las 19 hs. se realizó la asamblea estudiantil convocada por la Coordinadora de toda la 

UNNE en el aula magna de Resistencia contando con 600 estudiantes. Durante la jornada siguiente 

hubo paro estudiantil en toda la UNNE. Al mediodía, a las 12.30, se llevó a cabo un acto público en el 

comedor Santiago Pampillón. Allí los estudiantes decidieron continuar con la lucha junto a la docencia 
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chaqueña y nacional y bregar por la libertad de los presos políticos. A la actividad adhirieron los 

profesores de la FAVP. 

 

 

El conflicto en las Facultades: Medicina, Económicas, Humanidades, Derecho y Arquitectura 

 

Días después, el 2 de abril, no hubo actividad docente en Medicina. Ante esta situación, los estudiantes 

ocupan pacíficamente el Rectorado de la UNNE durante la fecha siguiente. Luego se reunieron con el 

Secretario Académico Martínez y con el de Asuntos Sociales, también Martínez, para reclamar por la 

suspensión de actividades docentes en Medicina el día pasado. Ante esta situación la Facultad de 

Medicina comunicaba que permanecería cerrada por tiempo indeterminado, debido al clima de 

violencia e intolerancia. 

Por otra parte, el conflicto en Económicas continuaba. El día 6 de abril la Comisión Provisoria de 

Lucha ya se consideraba como representante del estudiantado de la Facultad y se organizaba por 

Cuerpos de Delegados. Esta organización señalaba que los puntos de conflicto que las autoridades 

debían resolver eran: la carencia de mesas de examen, el tiempo reducido en el mantenimiento de la 

regularidad, las correlatividades limitativas en el tramo final de las carreras y los criterios de 

calificación subjetivos y tendientes a limitar a los estudiantes. Por su parte la Comisión señalaba que 

estas políticas eran debidas a que las autoridades trabajaban como empleadas de los grandes 

monopolios fabricando la cantidad de técnicos que estos necesitan. A su vez, destacaban que la cultura 

enseñada era extranjerizante y que la Comisión no se entregaría al participacionismo. 

Al otro día, el 7 de abril, FAUDI respondía al comunicado de la Facultad de Medicina. Explicaban que 

la violencia e intolerancia era de las autoridades que sostenían el curso de ingreso pese a su nula 

calidad educativa y a su rechazo por parte del estudiantado; mencionaban que el nuevo plan de 

estudios, que incluía materias ajenas a la medicina en el primer año, era un nuevo filtro limitacionista 

que debía ser abolido y bregaban por la vuelta al plan de estudios anterior mientras se discutía un nuevo 

plan de estudios acorde a las necesidades. Entendían que era un derecho de los estudiantes discutir su 

plan de estudios y la vulneración de ese derecho generó el conflicto que se vivía. También destacaban 

que la intransigencia del Decano de Medicina ante justos reclamos era la misma de Walker. El 

obstáculo de la ley universitaria debía superarse. Por otro lado resaltaban que la paz anterior a este 
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conflicto no era una paz justa, sino que significó un gran perjuicio contra los intereses estudiantiles: 

cátedras filtro, nuevo plan de estudios, correlatividades limitacionistas, etc. A la paz de la sumisión que 

se quería instalar en todo el país, los estudiantes respondieron con fuerza. Agregaban que la facultad de 

Medicina de Corrientes era una de las más limitacionistas, lo que condujo a una gran deserción y pases 

a otras facultades. Por otra parte rechazaban la idea del Consejo Académico acerca de que los 

luchadores no eran alumnos todavía, pues los ingresantes cumplían con todas las normas para ser 

alumnos. Sostenían que con una maniobra tan burda no se podría dividir al movimiento estudiantil de 

la facultad. Finalmente exponían su convicción de que la política del decano era la de la dictadura, 

tendiente a formar una universidad de elites para los monopolios extranjeros y la lucha estudiantil era 

parte de la lucha popular por derrotar a la dictadura. 

Casi una semana después, el 13 de abril, se llevó adelante una asamblea en Arquitectura. En esa 

oportunidad se repudió el bochazo masivo de Taller 1 como una nueva maniobra limitacionista y se 

reclamaron nuevos turnos de examen en mayo y diciembre, la no aplicación de las correlatividades y 

decidieron formar un cuerpo de delegados para trabajar sobre el plan de estudios. Al otro día la 

asamblea de Humanidades: decidió un paro estudiantil para el día siguiente. Se declararon en estado de 

asamblea permanente. 

El 15 de abril se cumplió el paro estudiantil en Humanidades. Mientras tanto FUA convocaba a parar 

en todas las facultades del nordeste en el día de la fecha. El Centro de Estudiantes de Ingeniería en 

asamblea convocaba a un paro y apoyaba a la lucha de Humanidades. En Ciencias Económicas la 

Comisión Provisoria de Lucha convocaba a asamblea para las 18 hs en el aula magna.  

Al atardecer, a las 19 hs., se realizó la asamblea general de la UNNE con la participación de 350 

estudiantes. La base criticó el tono ideológico de las agrupaciones que no han dejado en claro 

consignas concretas con que trabajar en el día a día de la UNNE. 

Al día siguiente se conocieron declaraciones de profesores de Agronomía: “La asfixia presupuestaria 

será la ruina de la UNNE” además explicaban que pese a la estructura rural de la región, la UNNE que 

ha nacido de la Agronomía, se encontraba superpoblada por estudiantes de carreras humanísticas y 

pocos técnicos que necesita la región. Esto, en el contexto de una crisis presupuestaria, hacía que la 

UNNE se encuentre en una crisis a largo plazo. Al mismo tiempo se inauguraron unas jornadas 

académicas la Junta de Historia del Chaco con la presencia de docentes de la UNNE, autoridades 

nacionales y estudiantes universitarios y secundarios. 
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Por su parte los profesores de Humanidades emitieron un comunicado convocando al diálogo con los 

estudiantes. Poco después, el 20 de abril por la tarde se llevó a cabo una asamblea convocada por la 

Comisión Reorganizadora del Centro de Estudiantes de Arquitectura. El motivo de los debates era 

como enfrentar las distintas trabas impuestas bajo las nuevas correlatividades. Al otro día, una 

asamblea de 400 estudiantes en Ingeniería realizaría serios cargos a las autoridades de la Facultad. En 

primer lugar rechazaban la aplicación de la ley universitaria, tan cuestionada. En segundo lugar 

señalaban las diferencias de remuneraciones entre los mismos docentes como una política discrecional 

de las autoridades. En tercer lugar explicaban que la Facultad casi no trabajaba sobre contenidos 

relacionados a necesidades y materiales regionales. Finalmente, en cuarto lugar, reclamaban la 

finalización de las improvisaciones en los planes de estudio, ya sea por materias que se superponían, 

correlatividades arbitrarias, etc. A su vez, en Derecho se llevó adelante una asamblea estudiantil en 

contra el sistema de ingreso. El Decano prometía que los ingresantes podrían cursar dos materias de 

primer año. 

El día siguiente, 22 de abril, el Decano de Humanidades, Arturo Hand, respondía a las declaraciones de 

Cigüela, explicando que sus decisiones no se debían a presiones estudiantiles. 

Mientras tanto, durante la jornada del 23, los estudiantes de Derecho denunciaban que aún no se había 

sustanciado la regularización de los estudiantes de ingreso a las dos materias de primer año. Señalaban 

que el decano prometió que si no podía llevar adelante esa medida renunciaría. 

Por su parte, esa misma tarde se llevó a cabo una reunión  del Claustro Docente de Ingeniería 

convocada por la facultad. Al mismo tiempo, la Comisión Reorganizadora del Centro de Estudiantes de 

Arquitectura denunciaba ante el Decano Tamburini, que la comisión mixta para estudiar el plan de 

estudios fue boicoteada por el profesorado y las autoridades que consideraban a los estudiantes 

incapaces. Sin embargo, el plan de estudios vigente, preparado por las autoridades, estaba plagado de 

límites e incoherencias pedagógicas. A su vez, explicaban que los docentes casi no investigan ni 

realizan trabajos de experimentación. Ante estos hechos anunciaron que el Centro de Estudiantes 

formularía una nueva propuesta de plan de estudios. 

Días después, el 27 de abril, los docentes de Arquitectura emitieron un comunicado publicado en el 

diario Norte en el cual respondían a los estudiantes detallando todos los trabajos de investigación y 

experimentación realizados durante 1969. Por la tarde, comenzó un conflicto que marcaría la agenda 

universitaria de la UNNE. Ante la necesidad un turno de exámenes en mayo los estudiantes de 
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Económicas realizaron una marcha al Decanato para reclamar. El Decano huyó. Los estudiantes 

repudiaron su salida y dieron un plazo de 24 hs. para la solución a su demanda. 

 

 

Alza en la lucha de Económicas 

 

Al día siguiente a la marcha estudiantil y la huída del Decano de Económicas, los estudiantes 

reclamaron a los profesores porque las correlatividades y el plan de estudios no contemplaban las 

necesidades regionales y se basaban en criterios limitacionistas que no colocaban a la universidad al 

servicio del pueblo sino de los monopolios extranjeros. Es así que se produjo una nueva concentración 

masiva y unitaria de los estudiantes de Económicas frente al Decanato. Para tal lucha convocaron el 

Centro de Estudiantes y la Agrupación Integralista de Ciencias Económicas. Ante esta situación el 

Decano ofreció turno de examen en mayo sólo para las materias prácticas y cerró la Facultad. 

Mientras tanto estos hechos comenzaban a cobrar relevancia entre la militancia. Al día siguiente 

TUPAC felicitaba la unidad y masividad de los estudiantes de Ciencias Económicas en su reclamo y 

bregaba por continuar la lucha. Para ello promovían la formación de una Coordinadora de tendencias y 

estudiantes no tendenciados, ampliar el cuerpo de delegados y llevar las discusiones a los cursos. Por su 

parte el Integralismo repudió la maniobra del decanato, llamando a continuar la lucha con la 

movilización y rechazando el diálogo con las autoridades y el cierre de la facultad por parte del 

decanato. En este marco se produjo una nueva concentración en Económicas. Más de 500 estudiantes 

tomaron la facultad y exigieron la renuncia del Decano si no podía implantar el turno de examen de 

mayo. Se suspendieron los parciales. Mientras tanto el decano Besil pidió que se esperara que se 

expidiese el Consejo Académico de la Facultad. 

Al día siguiente, 30 de abril, el claustro de profesores suspendió las clases en Ciencias Económicas. 

Mientras, el CECE respondía a los docentes que los incidentes fueron provocados por el autoritarismo 

de los profesores y las autoridades y por la incapacidad de democratizar la facultad debido a su vínculo 

con la dictadura. Desde 1966 se imponían verticalmente las cosas, pero dicha forma de gobierno ya no 

era factible frente a la movilización estudiantil. El proyecto del CECE incluía a los profesores y 

graduados, a la manera clásica del reformismo universitario. Reclamaban entonces que se pusiera en 

marcha la inscripción del turno de mayo. 



15 
 

En respuesta, los profesores emitieron un comunicado en el que denunciaban actitudes violentas de los 

estudiantes, que impedían el desarrollo de actividades académicas normales, determinando un bajo 

rendimiento académico. También señalaban que el plan de estudios fue aprobado por estudiantes - 

profesores y graduados. Como señal de entendimiento proponían que por única vez en 1971 haya 

examen en mayo y explicaban que la agitación se debía a una minoría sediciosa, pues la amplia 

mayoría de los estudiantes estaba a favor de continuar normalmente las clases. 

Ante esta situación se conformó una comisión estudiantil para dialogar con los profesores reclamando 

tres puntos básicos: reapertura de la facultad, explicitación de la posición docente frente a los reclamos 

y sugerencia de que se tomase una resolución inmediata. 

El 2 de mayo se informaba que tras el diálogo se reanudarían las clases y se reabriría la Facultad de 

Económicas el lunes 3 de mayo. En el diálogo se acordó que la vuelta a las clases y la normalidad no 

significaría el final de las asambleas o discusiones políticas, sino el retorno a las aulas. 

Los cuatro reclamos del movimiento de económicas quedaban aún sin respuesta afirmativa: turno de 

examen de mayo completo, nuevo sistema de correlatividades, mayor duración de las regularidades y 

nuevo sistema de calificaciones Los profesores señalaron que si bien estas medidas no correspondían a 

decisiones de su claustro las estudiarían dadas las necesidades que enfrentaba la Facultad. En 

Conferencia de prensa los estudiantes manifestaron que confiaban en que el lunes 3 los profesores 

impulsasen en el Consejo Académico las medidas conversadas. 

Ese mismo 3 de mayo, se llevó a cabo una asamblea unitaria en Económicas, con 300 estudiantes. La 

reunión fue convocada por la comisión de los 8 alumnos que se reunieron con los profesores. Al 

conocer la asamblea que los profesores decidieron reabrir la facultad, decidieron avanzar por el turno 

de examen de mayo. Al otro día se concentrarían frente al Decanato para reafirmar la petición a Basil. 

Concurrirían CECE, TUPAC, Integralismo. Al mismo tiempo una reunión de docentes decidía abrir la 

Facultad y, al día siguiente, reanudar las clases. 

Durante el anochecer del 4 de mayo, a las 18:30 hs. renunciaron en pleno el Consejo Académico y el 

Decano en Económicas. El motivo alegado era “el desencuentro en la universidad y la falta de una 

política del gobierno al respecto”. Media hora después, a las 19:00 hs., al concentrarse los cientos de 

estudiantes frente al Decanato y recibir las noticias, formaron una asamblea que propuso que la 

comisión de los ocho (centro de estudiantes, integralismo, TUPAC e Independientes) se reuniera con 

los profesores para nombrar una nueva autoridad sin esperar la intervención federal. CECE propuso 
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reunirse con docentes y formar un gobierno universitario que resuelva los reclamos de la lucha en la 

Facultad. La moción ganó la asamblea con 20 votos en contra. El Integralismo se opuso a la medida, 

señalando que no se estaba en condiciones de gobernar una facultad porque no se podía responder a 

todos los problemas de Económicas. Bregaron por mantenerse fuera del gobierno universitario “como 

en el 69” ya que según esta agrupación “los problemas de la universidad se resolverán cuando se 

resuelvan los del pueblo” El debate sobre el gobierno de la casa de estudios cruzó la asamblea, desde 

posturas que llamaron a una asamblea conjunta de profesores y estudiantes, hasta quienes sostuvieron 

una posición tendiente a reclamar en el Rectorado una solución a sus reclamos mientras se esperaba la 

intervención. A este tipo de posturas la asamblea respondió con vehemencia y abucheos señalando que 

los estudiantes “desconocían la ley universitaria”.  

Por su parte, este cuadro contrastaba con los planes de la Secretaría Académica que programaba en el 

aula magna, bajo el título “América Latina hoy”, una conferencia del ex presidente Frondizi. La charla 

fue levantada debido a la agitación en la universidad y al acto de repudio encabezado por el MOR – PC 

a la presencia “del presidente de la libre”. Toda la facultad estaba llena de volantes y mariposas en su 

repudio y cientos de estudiantes cantaban estribillos. Se colocó un cartel grande que decía “El flaco que 

se desarrolla”. Minutos antes de las 21.30, cuando estaba programado el comienzo, estalló primero un 

fuerte petardo en el pasillo y luego otro en el aula magna, sobresaltando al público con ruidos y humo. 

Los estudiantes coreaban “Frondizi es la dictadura”. Los organizadores anunciaron que trasladaban la 

charla al Colegio Don Bosco, donde al encontrarse allí muchos asistentes se les explicó que la 

conferencia sería el día siguiente. 

En este marco, una nota escrita por estudiantes y publicada en Norte denunciaba las “trenzas” en la 

UNNE, a las que consideraba a propósito del caso del profesor Cigüela. Denunciaba que en 

Humanidades se rotaban los cargos de gobierno y se repartían las dedicaciones exclusivas, al mismo 

tiempo que así como perseguían a los estudiantes también hostigaban a los profesores no alineados. 

Al día siguiente Norte explicaba que aún se esperaba que el Rector aceptara las renuncias de las 

autoridades de Económicas. Mientras tanto habría clases en la Facultad. Se señalaba que la crisis era 

grave, puesto que mientras que se suponía que ningún docente de la casa deseaba tomar las riendas de 

Económicas, tampoco tendría consenso estudiantil y profesoral la idea de alguien ajeno a la unidad 

cadémica. Mientras tanto, desde la mañana se sucedían reuniones en Económicas entre estudiantes y 

profesores. Se vivía un buen clima de debate entre claustros. Sin embargo las disputas más ásperas se 
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daban entre los estudiantes, representados por la “Comisión de los ocho”, debido a que algunos 

miembros pretendían no acatar la decisión de la asamblea consistente en participar de estas reuniones. 

Por otra parte un paro no docente de FATUN por 48 hs. provocaba la inactividad total en la UNNE. Por 

la tarde se realizó una asamblea no docente con 60 empleados. Al mismo tiempo, una reunión del 

Consejo Superior de la UNNE en la sede del Rectorado en Corrientes proponía un incremento salarial 

del 14% a docentes y no docentes a partir del 1° de enero. 

Al otro día el paro no docente se limitaba a Resistencia y continuaban las reuniones en Económicas. 

Norte publicaba un reportaje a miembros de FUA que militaban en el PC. Los entrevistados señalaban 

que se estaba llevando a cabo una campaña contra la ley universitaria 17.405, por la autonomía, 

presupuesto, gobierno tripartito y por la libertad de los presos políticos y el final de la dictadura. 

Poco después, el 7 de mayo, toma estado público la noticia de que la huelga no docente no era nacional 

y que respondía a una crisis entre la parte gremial correntina y chaqueña. Ante esta novedad, los grupos 

estudiantiles, sobre todo de Humanidades, se quejaron de lo que consideraron un “manijazo” y de no 

haber buscado ningún tipo de coordinación con los alumnos. 

Mientras tanto, en Económicas se llevaba a cabo una asamblea docente y otra asamblea estudiantil. 

Reinaba el buen clima de los profesores hacia los estudiantes, ya que ahora buscaban una “salida 

conjunta y con diálogo”. 

Posteriormente, el 8 de mayo, se hizo público un comunicado de la Facultad de Humanidades: se 

eliminaba el curso de ingreso. Los motivos radicaban en la demanda estudiantil, la ya conocida 

eliminación del mismo en otras universidades y facultades y el diálogo sostenido con los estudiantes 

respecto de sus inquietudes. A su vez, informaban que en mayo comenzaban a dictarse las materias 

introductorias de las carreras, las cuales serían ampliadas, sobre todo en lo relativo a la metodología, 

con el objeto de fortalecer a los estudiantes. Por otro lado aclaraban que permitirían en el segundo 

cuatrimestre, previa aprobación de un coloquio parcial de las materias introductorias, que los 

estudiantes se anotasen en la materia que desearan. Finalmente informaban que se constituiría una 

comisión para determinar el contenido del curso de ingreso en 1972. 
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Un nuevo mayo y la crisis del gobierno provincial de Basail 

 

Desde el comienzo de mayo la situación política se tensaba en Chaco. El día 11 se llevaron adelante 

movilizaciones conjuntas de docentes y agrarios que fueron reprimidas. Al día siguiente el Integralismo 

emitió un comunicado de repudio a la represión del gobierno. El conflicto con los estatales de Chaco 

derivó en una marcha y ocupación de edificios por parte de los empleados estatales y docentes de la 

provincia. Al mismo tiempo se denunciaban acciones de inteligencia contra los manifestantes. La 

represión también alcanzó a muchos estudiantes que participaron de las actividades combativas, como 

el caso del estudiante peronista de Derecho, Jorge Alberto Pared, que fue detenido.  

El día 13 las tendencias estudiantiles de la UNNE anunciaron que el sábado 16 se realizaría un acto 

obrero estudiantil y popular para el homenaje a Cabral. Por la tarde se llevó a cabo una conferencia de 

prensa en la CGT. 

El 15 se realizó un acto en la plaza Cabral de Corrientes. Allí se congregaron más de 700 personas. En 

la actividad se podía notar la predominancia del estudiantado por sobre la CGT. Hicieron uso de la 

palabra más de 20 oradores, entre ellos representantes de FUNNE, FUA, Ligas Agrarias, juventud 

cooperativista de UCAL, 62 organizaciones, Sacerdotes del Tercer mundo, UPCP, ENA, MUCS, 

Juventud Peronista, PSIN y 9 agrupaciones universitarias de la UNNE. También envió su adhesión de 

Monseñor Di Stéfano Todos coincidieron en repudiar la dictadura, apoyar las luchas en curso y pedir 

por la libertad de los detenidos del ERP y Montoneros en Resistencia. En la variedad se podía 

distinguir discursos más radicales que otros, desde los que propugnaron la insurrección armada hasta 

los que exigieron la vuelta de Perón. Los oradores sindicales y agrarios emitieron consignas menos 

encendidas, pero coincidentes en el rechazo a la dictadura. Un joven destacó la necesidad de unidad y 

bregó por la propuesta de Monseñor Di Stéfano de concretar un Cabildo de la Juventud Chaqueña. El 

acto concluyó a las 21 hs., con la convocatoria para una misa oficiada por curas tercermundistas el día 

siguiente, y el lunes 21 un homenaje en el comedor universitario a Bello. La Juventud Peronista tras 

corear “Montoneros, Montoneros!” inició una breve marcha por el centro, sin incidentes. 

Al día siguiente, el 16 de mayo, en una jornada nacional marcada por el caos en Buenos Aires generado 

por los actos relámpago de FUA y FUBA, en el nordeste se llevó a cabo un homenaje a los guerrilleros 

del ERP y Montoneros presos en Resistencia que contó con gran presencia estudiantil. La 

manifestación partió desde la Parroquia San Antonio, donde Dri había realizado una misa en homenaje 
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a Cabral. El párroco concurrió al portón para solicitar saludar a los compañeros montoneros. Su 

petición fue rechazada y la columna volvió el camino andado hasta la parroquia donde se desconcentró. 

Toda la actividad fue monitoreada por policías de civil.  

Días después, el 19 de mayo, la CGT chaqueña declaró persona no grata a Basail y todo el gabinete, 

pidiendo su renuncia. A su vez realizaron un paro activo y un acto público en el centro de Resistencia. 

Al día siguiente, mientras la Facultad de Humanidades intentaba descomprimir la tensión política 

avisando al alumnado que continuaba abierta la inscripción de los ingresantes a las primeras materias 

hasta el día 21/5 y que las clases comenzaban el 24. Pese a tal anuncio se llevó adelante una asamblea 

masiva en Humanidades que decidió tomar la Facultad en repudio a las autoridades y la falsa 

eliminación del filtro. Durante la ocupación quemaron un muñeco que representaba al Decano Hand y 

al marchar por la facultad se cruzaron con el funcionario, quien los dejó pasar y se fue del edificio. Los 

estudiantes trabaron todas las puertas. En el hall del aerolito quemaron el muñeco. El reclamo de los 

activistas incluía el repudio a la forma inconsulto en que se tomaban las medidas, pese a que los 

profesores se habían comprometido a tomarlas en conjunto, además repudiaban el plan de estudios y la 

falta de renovación de la autoridades. También reclamaban que si bien en 1970 se incluyeron 

problemáticas regionales, en el nuevo plan de estudios habían sido eliminadas.  

Según los estudiantes estas situaciones no eran motivo de sorpresa, ya que según ellos las condiciones 

que imperaban en Humanidades encajaban perfectamente con el proceso nacional bajo la dictadura. 

Los docentes evitaban intercambiar discusiones con los estudiantes, a la vez que el nivel académico era 

bajo. Las cuestiones a resolver eran: que se dictaran las materias introductorias por cuatrimestre; que se 

constituyera turno de examen en marzo y que renunciaran el Decano y el Consejo Académico. Los 

estudiantes convocaban a una asamblea para el lunes 24/5 siguiente. 

La crisis universitaria de Económicas y Humanidades se insertaba en la crisis de la provincia de Chaco. 

Este mismo día, tras la huelga y reclamo de la CGT renunció el gobernador Basail. 

Días después, el 23 de mayo, la crisis de Humanidades cobró mayor relevancia. El Secretario 

Académico de la UNNE, Miguel Verstraete, declaró que en esa Facultad el problema era que los 

estudiantes estaban movilizados por minorías que instrumentaban las asambleas. Mencionaba que los 

estudiantes hacían disturbios, amenazaban a docentes y alumnos que pretendían continuar con los 

estudios y consideraba falso que el Consejo Académico y el Decano de la Facultad no hayan estado 

dispuestos al diálogo. 
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Al otro día, el asumió el interventor de la provincia de Chaco Coronel Roberto Oscar Mazza. Al mismo 

tiempo un grupo de estudiantes de Humanidades emitió un comunicado de respuesta a Verstraete: 

señalaban que el funcionario era alguien que actuaba instrumentado por una minoría y que todas las 

acciones hechas por el movimiento estudiantil llevaron a una mejoría de la situación de los alumnos y 

todas las de la gestión a un empeoramiento. Explicaban también que la ruptura del diálogo y las 

limitaciones habían sido impuestas por los profesores. La política de las autoridades había convertido a 

Humanidades en un caos administrativo y académico, donde se vencían fechas, se superponían 

trámites, etc. Por su parte la Coordinadora de Humanidades también emitió un comunicado 

respondiendo a Verstraet. Allí afirmaba que durante 1970 se había reformado el plan pedagógico de la 

Facultad en comisiones conjuntas, y en 1971 se imponían planes de estudios que implicaban retrocesos, 

se solicitaban materias introductorias cuatrimestrales y se las dictaba en menos de dos meses para 

seguir con el limitacionismo. En consecuencia, la Coordinadora consideraba que por estos motivos el 

diálogo había sido destruido por las autoridades. 

Poco después, el 29 de mayo, asumió Malek  como nuevo Ministro de Cultura y Educación y declaró 

que su actividad se encaminaría hacia la modernización de la enseñanza. A su vez destacó que con la 

excepción de las políticas de inminente aplicación, se haría una pausa y una evaluación de las políticas 

a seguir. Respecto de las universidades señaló que “se respetará la autonomía universitaria” y las 

decisiones del Consejo de Rectores. También explicitó que se confeccionaría una nueva ley 

universitaria acorde a las necesidades actuales, que contemplase la participación estudiantil con voz y 

voto en el gobierno. Por otra parte explicó que se redimensionarían las universidades y se abrirían 

nuevas casas de estudios. Además remarcó que se deberían incrementar los programas de becas 

estudiantiles y el presupuesto de manera inmediata. En este marco, un grupo de profesores renunciantes 

de la UBA en 1966, señaló la necesidad de una nueva ley universitaria. 

Por su parte, en el nordeste continuaba la crisis en Humanidades. En esta jornada se conocía un 

comunicado de la Coordinadora estudiantil de la Facultad del cual reproducimos un breve extracto en 

el que, además de apoyar las luchas del Chaco, se sostenía: 

 
“Saturados por una legislación interna represiva y limitacionista, indignados ante las arbitrariedades 
y el personalismo cerrado de las autoridades, cansados de ver acciones que ofenden la moral más 
elemental (acomodos, concursos fraguados, full time regalados, persecución a profesores y 
alumnos) los estudiantes hemos tomado una decisión radical: exigir, además de nuestras 
reivindicaciones específicas, la renuncia inmediata del decano y el consejo académico, por 
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inoperantes y por la actitud manifiestamente anti alumnos que han tomado. 
Largos años de desorden en la dirección y administración de nuestra facultad han redundado en su 
profundo deterioro moral y científico  […] se impone: la revisión total de los cuatro departamentos 
y del personal directivo.” 

 

Al otro día un conjunto de profesores de Humanidades, el grupo social cristiano encabezado por Rubén 

Dri, emitió un extenso comunicado en las páginas de Norte. Allí se recorría exhaustivamente la 

coyuntura política, tomando en cuenta variables y procesos que abarcaban desde el imperialismo hasta 

la opción en la política nacional que este sector, y otros universitarios críticos de la dictadura, 

consideraban. Sin embargo no existía ninguna referencia al conflicto de Humanidades donde los 

enunciantes eran trabajadores. 

En una situación universitaria signada por el macartismo de las autoridades, la Coordinadora 

Estudiantil de Humanidades publicó un comunicado reivindicando su accionar como un accionar 

político, frente a quienes los acusaban de politizar la facultad. 

El comienzo del nuevo mes es testigo del desplazamiento del conflicto universitario respecto de 

Humanidades. El 1 de junio más de 300 estudiantes realizaron una toma de la UTN de Resistencia 

(Ayacucho y French). La medida se efectuaba en repudio al ex intendente (durante el gobierno de 

Basail) Ignacio Vargas, quien no poseía título habilitante, al tiempo que cometió varias arbitrariedades 

administrativas contra estudiantes y había perseguido a los miembros del Centro de Estudiantes de 

Ingeniería Tecnológica. 

Al otro día, el 2 de junio, los profesores de Ingeniería de la UNNE adherían a la lucha de los docentes 

provinciales y nacionales y anunciaban un paro el día siguiente, 3 de junio. 

Posteriormente, el invierno de 1971 no se caracterizará por un auge de luchas estudiantiles en la 

UNNE. Más allá del apoyo del Integralismo hacia los estatales y docentes no habrá grandes noticias 

estudiantiles hasta julio, cuando el proceso de recomposición de Centros de Estudiantes se iniciase en 

Económicas con una gran clima de propaganda y activismo tanto de los partidarios de la lista Antorcha 

como de la fracción denominada Unidad. 

Sin embargo algunos procesos nacionales y regionales de la UNNE ilustran algunos aspectos de la 

política nacional del Gran Acuerdo Nacional. Por una parte el 7 de junio el gobierno nacional aprobó 

un nuevo escalafón para los no docentes. También se preveían aumentos retroactivos al 1 de enero.  

A su vez, los días 11, 12 y 13 en Tucumán tuvo lugar la reunión del Consejo Nacional de Centros de 
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Estudiantes de la FUA, bajo la conducción del PCR - FAUDI. 

Finalmente, y como para completar el proceso de re discusión dentro del orden que propiciaba el 

gobierno de Lanusse, hacia fin de junio se desarrollaba una polémica en las páginas de Norte donde se 

reclamaba un cambio de estructuras de la Facultad de Medicina de la UNNE para evitar que se 

convirtiera en una simple fábrica académica. 

 

 

Palabras finales 

 

Como pudimos observar el movimiento estudiantil de Corrientes y Resistencia se abocó principalmente 

a la lucha contra la aplicación de la legislación universitaria de la dictadura de la Revolución Argentina 

en la UNNE. Al introducir la mirada a sus prácticas corporativas podemos ver que produjeron una 

renovación de las prácticas políticas, no sólo por plantear objetivos más allá o más acá de la izquierda 

ideológica, sino por introducir en su campo a los profesores frente a la propia política dictatorial sobre 

la cual el claustro docente de la UNNE con posterioridad al Correntinazo había guardado su debido 

silencio y abrigado ciertas expectativas. En este sentido, la lucha de más de un año en Humanidades y 

Económicas por la consolidación de la participación estudiantil en la orientación de la Facultad al 

lograr constituir un bloque docente – estudiantil significó mucho más que un avance sindical, en tanto 

situación pionera de apertura política en la universidad tras años de proscripción. 

También destacamos que estas luchas, con un fuerte componente corporativo, no significaron que los 

estudiantes dejasen de ser parte del proceso político regional. En su participación de la crisis política 

que llevó a su conclusión al gobierno de Basail en Chaco, tanto durante la huelga docente como a lo 

largo de los conflictos de mayo de 1971 y la movilización agraria, podemos ver que el movimiento 

estudiantil tuvo un rol político de fuerza auxiliar en el campo antidictatorial en la región. 

 


