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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su repudio y condena a la brutal represión sufrida por estudiantes, 

graduados y profesores de la Universidad de Buenos Aires, conocida 

como "LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS", acaecida el 29 de julio 

de 1966, al conmemorarse su qncuagésimo (500) aniversario. 

19,• 	uVatrA 

3 
Prof. DIE00 ROVELLA - As. 

Diputado Provincial 
Bloque Cambiemos 

H. Cámara Diputados Pcia.13aM 
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FUNDAMENTOS 

Cuando en la madrugada del 28 de junio de 1966, el entonces 

rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), ingeniero 

Hilario Fernández Long, hizo un llamado a los claustros universitarios 

para que sigan defendiendo su autonomía y no reconozcan ningún otro 

gobierno que no sea el que habían elegido por sus estatutos y "se 

comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el 

reestablecimiento de la Democracia", estaba anticipando de manera 

trágica los propósitos que la dictadura del General Juan Carlos Ongania 

tenía para con la Universidad reformista. 

Las universidades públicas argentinas estaban organizadas de 

acuerdo a los principios de la Reforma Universitaria de 1918, que 

establecían su autonomía y el co- gobierno tripartito de estudiantes, 

docentes y graduados. La UBA había aprobado su estatuto universitario 

en 1958, el cual rigió hasta el aberrante episodio que hoy 

conmemoramos. 

A poco de haber derrocado al gobierno del Dr. Arturo Umberto 

Illia, los militares se dispusieron a intervenirlas - decreto ley 16912/66-

, y pese a la oposición y resistencia de miles de alumnos, graduados y 

profesores, la negra etapa de la dictadura castrense tuvo una de sus 

noches oscuras, cuando el 29 de julio de 1966, ordenó a la policía 

federal que ingresara por la fuerza en los claustros universitarios. 
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En "La Noche de los Bastones Largos", -como fue recordado ese 

episodio debido al tamaño de los palos con los que la policía les pegó a 

los manifestantes-, se reprimió salvajemente en cinco facultades de la 

UBA — siendo Cs. Exactas y Naturales y Filosofía y Letras las unidades 

académicas más afectadas-, se detuvo a más de 300 personas, hubo 

cientos de heridos, se desmantelaron equipos completos de trabajo, 

materiales, laboratorios, se destruyó el proyecto de la primera 

computadora de américa latina ("Clementina"), hubo renuncias masivas 

de profesores, despidos, y muchos optaron por emigrar, se vivió una 

verdadera fuga de cerebros cuyas consecuencias repercutieron durante 

décadas en la educación y el progreso científico de nuestro país. Entre 

ellos el profesor Cesar Milstein, químico argentino nacionalizado 

británico, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1984, fue uno de 

quienes emigraron en ese entonces. 

El artero golpe -ilegal y premeditado-, censuró en los contenidos a 

la enseñanza universitaria, y desmanteló el proyecto reformista de una 

Universidad científica de excelencia, que tenía como base la 

investigación y la docencia, y que había llevado adelante el gobierno 

democrático de Illia. 

Años más tarde, el sociólogo francés Alain Touraine dirá: "Los 

Estados Unidos recibieron con los brazos abiertos a los supuestos 

'comunistas' echados de las universidades argentinas". (Diario Clarín: 28 

de agosto de 2005). 
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Y, así fue. El estudio "Emigración de científicos argentinos" 

realizado en 1970 por el área de investigación social de la Universidad 

Torcuato Di Tella dirigido por Enrique Oteyza concluyó que de la 

Universidad de Buenos Aires renunciaron 1378 profesores. De los 301 

docentes que emigraron, 215 eran científicos y 86 investigaban en 

distintas áreas; 166 se insertaron en universidades latinoamericanas; 94 

se fueron rumbo a EE.UU., Canadá y Puerto Rico y los 41 restantes 

recalaron en Europa. Esa noche terrible, la investigación científica de la 

Argentina se cubrió de oscuridad. 

Cabe agregar que, en otras universidades nacionales, luego del 

episodio, centenares de prestigiosos docentes renunciaron a sus 

cátedras. 

Los argentinos recordaremos siempre con dolor este terrible 

suceso y sus consecuencias. Pero también, con orgullo, a quienes 

valientemente resistieron el autoritarismo y la ilegalidad, como los miles 

de alumnos, graduados y profesores que esa noche custodiaron 

nuestras universidades, y a los que luego, en desacuerdo con la 

abolición del gobierno reformista, renunciaron a sus cargos. 

Hoy, que nos toca conmemorar el quincuagésimo (50°) aniversario 

del hecho, aquellos primeros párrafos del Manifiesto de la Federación 

Universitaria de Córdoba en 1918, que dieron origen a la universidad 

reformista que intentó sin éxito arrebatarnos la dictadura, cobran 

singular valor y por eso nos atrevemos a reproducirlos: 
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"Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena 

que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y 

monástica. Hemos resulto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. 

Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y 

una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos 

faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: 

estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. 

La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los 

tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el 

recuerdo de los contra-revolucionarios de Mayo. Las universidades han sido 

hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la 

hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde 

todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las 

dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas 

sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una 

inmovilidad senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas casas mudas y 

cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. 

Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para 

arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, 

dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la 

enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el 

fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. 

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente. 
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