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I. INTRODUCCION 
 
La presente ponencia integra un conjunto de trabajos que desarrolla el Grupo 
de Investigación de la Pequeña Burguesía Argentina (GIPBA) del Centro de 
Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (CEICS). Nuestro propósito es 
analizar el Argentinazo y, particularmente, la noche del 19 de diciembre del 
2001. Entendemos que ese día la presencia de la pequeña burguesía fue 
notable, pero, contrariamente a lo que suele afirmarse, no consideramos que la 
llamada ―clase media‖ haya actuado espontáneamente ni a raíz de la 
confiscación de sus ahorros. Esto último, si bien ha influenciado en sus 
acciones, no explica, sin embargo, la totalidad del proceso. 
 
Efectivamente, entendemos que la pequeña burguesía sale a la calle a raíz del 
proceso de pauperización-proletarización al que se vio sometida entre, al 
menos, los años 1980 y el 2001. Asimismo, el cercenamiento de sus derechos 
de ciudadanía permite explicar también el suceso aquí analizado. Por último, 
creemos que la pequeña burguesía actuó bajo la dirección moral del 
movimiento piquetero, es decir, de la fracción más avanzada políticamente de 
la clase obrera. 
 
Una de las fracciones en la que hemos decidido indagar es el estudiantado de 
la Universidad de Bs. As. Los estudiantes universitarios integraron, 
históricamente, las filas de la pequeño burguesía o burguesía. De hecho, llegar 
a la universidad y terminar una carrera universitaria requiere de condiciones 
materiales propicias y de una cantidad mínima de tiempo para cumplir con las 
obligaciones que la carrera impone. Por ello, obligada por la necesidad a la que 
la condena este sistema capitalista, no es la clase obrera, que debe vender su 
fuerza de trabajo para vivir, la que cursa, mayoritariamente, estudios 
superiores. Por lo general, los estudiantes pequeño burgueses no necesitan 
vender su fuerza de trabajo para sostener su vida material sino que cuentan 
para ello con su estructura familiar; asimismo, si trabajan, generalmente lo 
hacen a medio tiempo. Sin embargo, desde los últimos 20 años la pequeña 
burguesía se ha pauperizado y en algunos casos proletarizado; el estudiantado 
de la UBA no ha sido la excepción.1  
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Creemos que dicho proceso puede contribuir a entender los cambios en las 
consignas universitarias entre los años ´80 y el 2001 y, además, el viraje hacia 
la izquierda en la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires 
(FUBA). En esta ponencia, presentamos una primera descripción de las 
movilizaciones estudiantiles que involucraron al estudiantado de la UBA y 
exponemos un primer análisis de estos datos. Finalmente, presentamos las 
primeras conclusiones parciales. 
 
 
II. LOS HECHOS: MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES (1982-2001) 
 
1982 
 
22-10-82: Marcha hacía Palacio Pizzurno y previa concentración en Córdoba y 
Junín. Participaron 800 alumnos. La consigna fue ―Para que la educación sea 
un derecho y no un privilegio‖1. Convocaron FUA y FUBA En Pizzurno se 
entrega petitorio a autoridades, exigiendo: derogación de la Ley 22.207 y 
puesta en vigencia de la ley constitucional de 1974; eliminación exámenes de 
ingreso, cupos y arancelamientos; suspensión de concursos docentes hasta la 
democracia; funcionamiento libre y público de centros de estudiantes, 
movimiento estudiantil, revistas estudiantiles; aumento de presupuesto, 
autonomía universitaria. También participaron universidades privadas: Morón, 
Belgrano, Kennedy. 
 
01-11-82: Asamblea de estudiantes de sociología en la Facultad de derecho de 
la UBA. Contra la separación del estudiantado en distintos edificios; contra el 
nombramiento ―de hecho‖ de los titulares de cátedra; contra la obligatoriedad 
de asistir a conferencias en horario de clase.  
 
18-11-82: Asambleas en Facultad de Económicas y de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA para discutir propuestas para CE y decidir el camino hacia la 
normalización del CE. 
 
1983 
 
16-01-83: El Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI) 
realiza una campaña de ingreso irrestricto a la universidad. 
 
10-02-83: Franja Morada llama a que ―Reconquistemos la Universidad para el 
pueblo argentino‖: denuncian concursos docentes como herramientas para 
condicionar la Universidad; piden la investigación a los responsables de 
asesinatos y desapariciones; reclaman ingreso irrestricto e implementación de 
nuevo curso nivelador. 
 
06-03-83: Aspirantes a ciencias exactas realizaron un petitorio al decano de 
Exactas y Naturales reclamando la derogación de los cupos. 
 

                                                 
1
 Clarín, 16-10-82 
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10-03-83: Marcha y concentración. Reclamo: libre acceso a las carreras 
(eliminación de exámenes de ingreso), aparición con vida de desaparecidos, fin 
del régimen militar y mayor presupuesto. Participaron: DDHH, Movimiento de 
Orientación reformista (MOR-comunistas), Unión de Juventudes por el 
Socialismo, Comunidad Universitaria de la Universidad de Luján, madres de 
desaparecidos y detenidos por razones políticas, aspirantes a ingresar en 
sociología, ciencias exactas, filosofía y letras, psicología y medicina. Convoca 
FUBA. 
 
20-03-83: El Bloque Peronista Universitario convocó a estudiantes e 
ingresantes a movilizarse por el ingreso irrestricto el 22 de marzo. 
Concentración en Viamonte y Junín y marcha a Pizzurno. 
 
22-03-83: Concentración en Houssay y marcha a Pizzurno. Convoca la FUBA.  
Adhieren: CE de Exactas, Medicina y Psicología, Junta Coordinadora de 
Filosofía y Letras y la de Arquitectura, Comisión de estudiantes del ingreso a 
Medicina y Paramédicas, Cuerpo de Delegados de  Ingresantes a Sociología y 
Psicología, mesa de ayuda a ingresantes de Arquitectura, comisión 
reorganizadora de la FUBA; agrupaciones: Franja Morada, FAUDI, MOR, 
Juventud Peronista Universitaria (JPU), UJS, MAS, Corriente Independiente de 
Cs. Económicas, Agrupación Estudiantil Independiente de Exactas y Naturales. 
Presentan petitorio por la eliminación de cupos.  Reclamo: derogación de los 
cupos, ingreso de todos los postulantes, revisión pública de los exámenes y 
aumento de presupuesto universitario. Exigen una respuesta que los satisfaga, 
dado que la que obtuvieron a partir de la presentación del petitorio el día 10 de 
marzo no fue la deseada. Representantes del gobierno respondieron respecto 
a los cupos que debían continuar ―por razones de carácter científico, de índole 
profesional y de orden práctico.‖2 
 
27-04-83: En asamblea los alumnos de Sociología definieron el estatuto para el 
funcionamiento del CE, establecieron el cronograma de elecciones de CE y se 
decidió elegir un nuevo cuerpo de delegados por comisiones. En Económicas 
los estudiantes también definieron en asamblea el estatuto del CE y además 
repudiaron a las autoridades de esa facultad ―por su manifiesta interferencia en 
el proceso de normalización del CE al negar el aula otorgada (para el plenario) 
y la introducción de policías de civil.‖3 
 
08-09-83: Alumnos de Filosofía y Letras (FyL)  de la UBA realizaron un acto 
frente a esa facultad contra el pago de aranceles. Convocó el CE. Los 
estudiantes realizaron una quema simbólica de chequeras.  
 
09-09-83: Estudiantes de Económicas y Medicina realizan una sentada en Av. 
Córdoba contra el arancelamiento. En facultad de Derecho el CE (FM) organizó 
una movilización y un acto en esa facultad para repudiar el sistema de 14 
aplazos, pedir mesas de exámenes en octubre para libres y reclamar la 
incorporación al centro de la liberaría para que funcione como cooperativa.  
 
16-09-83: Concentración en Houssay y marcha hacia Pizzurno. Convocan: CE 
de Agronomía, Arquitectura, Económicas, Derecho y Sociales, Farmacia y 
Bioquímica, Filosofía, Odontología, Medicina, Psicología, Sociología, Exactas y 
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naturales, Regional Buenos Aires de la UTN.  Reclaman la derogación de la 
Ley 22.207, la abolición de aranceles, el retiro de las fuerzas de seguridad de la 
UBA, el respeto de la democracia y la atención de los pedidos de los 
organismos de DDHH.  
 
20-09-83: Movilización de estudiantes de sociología por edificio único. Convoca 
CE de esta facultad. 
 
1984 
 
19-01-84: La FUBA reclama al rector Francisco Delich, normalizador de la UBA, 
que se expida más claramente sobre la política a seguir respecto al ingreso. 
Andrés Delich, que preside la FUBA y que retomó su cargo luego de una breve 
licencia, se opuso a los cupos y exámenes de ingreso pero propuso un curso 
nivelador para los ingresantes a dictarse durante el verano. También reclamó la 
anulación de todos los concursos docentes y su puesta en comisión. 
 
30-01-84: FM se reúne con Alfonsín.  Manifiestan su acuerdo con la política 
universitaria llevada a cabo por el gobierno. Andrés Delich, señaló que se 
habían cumplido ―prácticamente todas las promesas que estaban en la 
plataforma de la UCR, sobre todo la apertura de la Universidad Nacional de 
Luján, un hecho verdaderamente importante para todos los argentinos.‖4 
 
28-02-84: Asambleas en Psicología; asisten 1.200 aspirantes para discutir 
problemática del ingreso irrestricto. El  CE de esta facultad (JUI)  había 
convocó a los ingresantes  a no rendir los exámenes de ingreso, medida 
acatada por  50% de los aspirantes. En Odontología también hubo asamblea 
de aspirantes para discutir ingreso irrestricto.  
 
01-03-84: Concentración en Houssay y marcha a Pizzurno, convocada por la 
FUBA La Federación Juvenil Comunista apoya la medida, pues considera que 
contribuirá a la democratización de la UBA. Objetivo: reclamar ingreso 
irrestricto, contra los exámenes de ingreso. Hasta el momento el gobierno 
democrático ha legalizado el movimiento estudiantil, derogado los aranceles, 
suspendido los concursos, hecho cesar la discriminación ideológica para 
acceder a cargos. Pero queda pendiente el tema de los exámenes de ingreso. 
Delich sostuvo que ―…el tema del ingreso no quita méritos a la política 
universitaria del Gobierno, que ha llegado a cumplir el 95% de lo que prometió 
en la plataforma electoral‖5. Además sostuvo que ―esa [la política de ingreso 
irrestricto] nunca fue una propuesta del radicalismo sino de FM. Entonces el 
ministro, en definitiva, está cumpliendo un punto más de su plataforma y por su 
puesto en este tema disentimos.‖6 
 
09-03-84: Concentración de estudiantes y aspirantes en Plaza Houssay. Luego 
marchan a Pizzurno. Convoca FUBA, para reclamar por ingreso irrestricto. 
También se suma a la convocatoria el Frente de Agrupaciones de 
Universitarias de Izquierda (FAUDI). Participaron 2.000 alumnos y aspirantes7. 
Los estudiantes reclamaron al Ministro de Educación y Justicia, Alconada 
Aramburú y entonaron consignas: ―Siga, siga, siga el baile/ al compás del 
tamboril/ que el ingreso irrestricto/ fue promesa de Alfonsín‖ y 
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―Estudiantes/unidos/adelante.‖8 En Filosofía y Letra el CE llamó a sumarse al 
paro activo de 48 hs (08 y 09). Reclaman que se elimine toda restricción a la 
evaluación final del curso de apoyo, que se acepte a los ingresantes provisorios 
inscriptos fuera de término y que se matricule como estudiantes universitarios a 
todos los aspirantes. 
 
1985 
 
23-04-85: FUBA convoca a los estudiantes a concurrir a la marcha convocada 
por Alfonsín en defensa de la democracia para el día 26-04. Dirigentes de la 
FUBA señalaron que ―es la primera vez que los estudiantes somos convocados 
directamente por el presidente, y consideramos que le 26 se producirá el 
reencuentro de la Universidad con el pueblo, en una lucha común por la 
defensa de la democracia.‖9 El día 26-04 la FUBA y la FUA concentraron en 
Plaza Houssay para luego marchar. 
 
26-04-85: Asamblea en medicina convocada por FM, JUI, JUP-Capital y 
agrupación AEPU. Discuten tema concursos y la participación en la marcha 
convocada por Alfonsín.  
 
26-04-85: FUA y FUBA convocan a los estudiantes a concentrarse en Houssay 
para marchar luego a la marcha de Alfonsín. 
 
06-09-85: La FUA y los CE de la UBA convocan a participar en la marcha de 
DDHH. Llama a concentrar en Cerrito y Córdoba. Consigna: ―Por la verdad, la 
justicia, porque los delitos no queden impunes, por le castigo a los culpables y 
por la sanción de la Ley Nápoli.‖10 
 
26-10-85: 26-10-85: Titulares de la FUBA (FM, JUI, Movimiento Unitario para la 
Liberación Nacional, JUP-Capital, JUP-Regional) llamaron ―a la unidad y 
movilización de todos los sectores [partidos políticos, CGT] del campo popular 
en defensa de la democracia.‖11 Ante los ―ataques del terrorismo de 
ultraderecha‖ exigen al gobierno que garantice la seguridad de la población y la 
vigencia del sistema democrático. 
 
1986 
 
24-02-86: Dirigentes de la FUA y de la FUBA se reúnen con dirigentes de la 
CGT (Ubaldini) De esta manera la FUA adhiere al plan de lucha de esa central. 
Según Clarín, esta confluencia refleja la situación de inconformismo radical 
universitario a partir de las últimas medidas gubernamentales. En este sentido, 
uno de los dirigentes de FM del interior sostuvo que ―tomar distancia de 
algunas medidas gubernamentales sin criticar a Alfonsín es la única salida que 
tenemos ante la presión de las bases.‖12 
 
28-02-86: Marcha al rectorado de la UBA (Viamonte 444) de estudiantes y 
graduados de Exactas, debido a que allí se reuniría el Consejo Superior que 
trataría el tema de los concursos docentes de esa facultad. Piden la renuncia 
del decano normalizador César Vallana; la convalidación de los concursos 
docentes del 82-83 y la anulación de los cargos fraudulentos; el no cambio del 
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plan de estudios hasta tanto no se haya normalizado la situación. Cuentan con 
el apoyo de los CE de Sociología, Psicología, FyL, Veterinaria, ninguno de ellos 
conducido por FM. 
 
05-03-86: Asamblea en Exactas convocada por el CE de esa facultad 
(Agrupación AEI). Cerca de 300 personas deciden permanecer en estado de 
alerta y amenazan con tomar la facultad para impedir las elecciones en el 
claustro de profesores por considerarlas fraudulentas, y consecuentemente, la 
elección de decano. Piden la convalidación de 88 de los 95 concursos docentes 
del período 82-83 y la anulación de 7 cargos otorgados también en esa época. 
 
09-04-86: Una Asamblea en Exactas de 300 personas acuerda un petitorio 
para entregar a las autoridades de la UBA mostrando su rechazo al decano de 
esa facultad, Héctor Torres. También piden una nueva revisión de los 
concursos llevados a cabo en el 82 y 83, una nueva elección del decano y la 
anulación de las elecciones del claustro docente. 
 
10-04-86: Movilización de estudiantes del Departamento de Cómputos de la 
Facultad de Exactas a la Feria del Libro. La movilización fue apoyada por la 
Asamblea del día anterior, que también dio su apoyo a la acción judicial que 
inicia este día la Asociación de Profesores Democráticos de Cs. Exactas. Los 
docentes piden la anulación de las elecciones en ese claustro.  
 
14-04-86: Cerca de 500 estudiantes de Sociología, de 2.000 inscriptos13, 
realizan una asamblea en esa facultad para exigir la renuncia del delegado 
rectoral, Cristián Gravenhorst y se propone que el sucesor sea designado en 
acuerdo con los tres claustros. Proponen conformar una comisión tripartita, 
también demandan crear la facultad de Cs. Sociales. 
 
19-05-86: Marcha en solidaridad con la lucha del movimiento estudiantil 
chileno, desde Ingeniería hasta el Consulado de Chile. Convocan FUA, FUBA, 
FES (secundarios) y FETER (terciarios). Participan: UIE (Unión Internacional 
de Estudiantes) y OCLAE (Organización Continental Latinoamericana de 
estudiantes), entre otras. 
 
21-05-86: La JR de la FUBA emitió un comunicado en el que manifiesta su 
apoyo al reclamo de anulación de las elecciones en el claustro docente de la 
facultad de Exactas. Así, también cuestionan al decano vigente, Héctor Torres. 
 
26-05-86: Alrededor de 300 estudiantes14 de psicología cortaron el tránsito en 
Independencia y La Rioja para protestar por falta de espacio. Exigen un edificio 
único que permita alojar a todos los estudiantes. Asimismo, el presidente del 
CE de esa facultad declaró que en la comisaría octava lo habría ―advertido‖ 
sobre la posibilidad de ir a prisión se realizaban la medida por estar violando el 
código penal. 
 
29-05-86: Marcha de estudiantes, universitarios, terciarios y secundarios 
(desde Houssay); y docentes (desde Pizzurno) al Congreso. Participaron 
15.000 manifestantes15. Reclaman mayor presupuesto y una moratoria en la 
deuda externa. Participaron: CETERA, FUBA, FES, FETER La consigna de los 
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estudiantes fue ―FUBA, FES y FETER: por mayor presupuesto.‖16 También 
participaron estudiantes del Gran Bs. As. (Lomas, Matanza, San martín, Tres 
de Febrero) y no docentes. 
 
13-11-86: Una movilización de estudiantes y docentes de Exactas es reprimida, 
con gases y balas de goma,  por la policía cuando se dirigían a Pampa y 
Lugones para reclamar mayor presupuesto y mayores salarios para los 
docentes. La intención era cortar allí la calle y realizar una clase pública. 
Intervienen cerca de 500 manifestantes. Debido a esto, 1000 alumnos reunidos 
en Asamblea deciden tomar la facultad por 24 hs. También se toma 
Arquitectura. Además, deciden marchar por los pabellones de Ciudad 
Universitaria. Estudiantes de FyL también intentan cortar la calle frente a su 
facultad, en repudio a lo sucedido en Exactas, pero fueron impedidos la policía 
que los obligó a abandonar la medida. 
 
14-11-86: Alumnos y docentes de Exactas y Filosofía y Letras realizan 
asambleas y ocupan simbólicamente los establecimientos en repudio a la 
represión del día anterior. Asimismo, estudiantes y docentes realizan una 
sentada en Callao y Córdoba  y se manifestaron, previa marcha, en Pizzurno. 
Concurren cerca de: 3000 personas para exigir mayor presupuesto 
universitario, aumento salarial para docentes y no docentes, y para repudiar la 
represión del día anterior. Participan estudiantes de Exactas, Arquitectura, 
Filosofía y Letras, CBC, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, Psicología, 
Sociología, Agronomía y Cs. Económicas. Adhirieron: gremial docente de 
Exactas, federaciones de estudiantes secundarios y terciarios, partidos 
políticos. Entonaron consignas contra el gobierno y la policía: ―Somos la 
ida/somos la paz/y usan Itaka por seguridad.‖ ―Alfonsín, yo te quiero preguntar/ 
donde mierda está la democracia/ en la calle no se puede caminar/ porque está 
la Policía Federal‖ ―Docentes/docentes/y nenes de papá/luchamos todos juntos 
contra el hambre radical.‖17 Además, el titular del CE de Sociología, Marcos 
Novaro, sostuvo que ―en la Ciudad Universitaria quedó conformada una 
coordinadora Interfacultades para asumir el plan de lucha ante el inmovilismo 
de la FUBA.‖18 Mediante un comunicado FM repudio el hecho del día anterior 
mediante un comunicado. Asimismo, los radicales criticaron la medida de los 
docentes de no tomar los exámenes de fin de año. También expresaron su 
repudio a los hechos el MNR, el MAS y la CGT, entre otras. 
 
17-11-86: La JR de la FUBA comunica que apoya las reivindicaciones 
salariales de los docentes universitarios pero que no adhiere a las medidas de 
fuerza de no tomar los exámenes de fin de año. Por otro lado, el CE de Exactas 
suspende la sentada que tenían programada y la reemplaza por una clase 
pública en la Plazoleta de La Pampa y Lugones. Esta medida fue aprobada por 
la JR y adoptada por los CE de Exactas, Arquitectura y Sociología, quienes 
decidieron marchar desde sus facultades hacia la plaza. Según el presidente 
de Exactas, el cambio se hizo ―para demostrar que con esta medida no 
buscamos perturbar el orden.‖19 
 
20-11-86: Movilización de docentes y estudiantes de Plaza Houssay a 
Congreso. Participan cerca de 2000 manifestantes20. Convoca la JR de la 
FUBA y CETERA. Se pide más presupuesto y se repudia la represión policial 
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en la Facultad de Filosofía y Letras. Encabezaron la columna estudiantil los 
presidentes de los CE de Sociología,  FyL, Psicología, Exactas, Servicio Social. 
Clarín hace notar la ausencia de dirigentes de FM en esta columna. Sin 
embargo, hubo alumnos de facultades donde esa agrupación tiene el CE: 
Ingeniería y Medicina También hubo una columna de estudiantes del CBC, de 
Cs. Políticas, y de Cs. Exactas Participan partidos políticos como el PC, el 
MAS, Comunista Revolucionario, Intransigente, De la Liberación. Cantaron 
consignas contra el gobierno y la policía: ―No queremos policías/no queremos 
represión/queremos más presupuesto/para la educación.‖ ―Docentes y 
estudiantes unidos y adelante.‖21 Marcos Novaro, uno de los oradores en el 
acto, leyó el comunicado de la JR de la FUBA, solicitando la renuncia del 
Ministro del Interior, del jefe de la Policía Federal y llamó a profundizar las 
movilizaciones estudiantiles por más presupuesto. 
 
26-11-86: Alrededor de 1000 estudiantes y docentes22 hicieron una sentada en 
Córdoba y Callao para pedir más presupuesto y en repudio al Consejo Superior 
por negarse a recibirlos tal como había sido acordado. Aunque convocó la JR 
de la FUBA fue notoria la ausencia de FM. La concentración se inició en 
Houssay donde estuvieron representantes de los CE de FyL, Exactas, 
Sociología, Psicología, Servicio Social, Comunicación, y alumnos de 
Veterinaria y Agronomía y agrupaciones docentes de Exactas y Filosofía y 
también CIDUBA (Coordinadora de docentes Universitarios). Estudiantes de 
Ingeniería se concentraron en el Rectorado a donde debía marchar la columna.   
 
1987 
 
02-08-87: Se cumple el sexto día de la huelga de hambre que llevan a cabo 
estudiantes de la UBA, comisiones de DDHH. Repudian amenazas y 
atentados, reclaman su investigación y rechazan la Ley de Obediencia Debida. 
La medida es llevada a cabo por los dirigentes estudiantiles de Medicina, 
Sociología, Ingeniería, Comunicación, FyL, Farmacia y Bioquímica, 
Arquitectura, Cs. Exactas y Derecho. Apoyan la medida: FM, Veterinaria, 
Servicio Social, Federación Universitaria de Córdoba, Secretaría de 
Organización de la FUA, Frente Santiago Pampillón. Esta comisión de 
estudiantes formó la ―coalición por la vida‖ integrada por organismos de DDHH 
como Madres y Abuelas, y entidades gremiales como CETERA, CGT, ATE. 
Este organismo convocó a una marcha entre Facultad de Medicina y Plaza de 
Mayo para el día jueves 06 de agosto. Consigna: ―No nos resignaremos a la 
impunidad.‖23 
 
06-08-87: Marcha convocada por la Coalición por la vida,  de Plaza de Mayo a 
Facultad de Medicina. Participan 1000 estudiantes24. Dan su apoyo la FUBA y 
otras federaciones estudiantiles del país: de Córdoba, del Sur, FUT, FES, 
FETER. También la comisión de DDHH de la CGT. En el acto, frente a 
Medicina, intervinieron el ayunante de Ingeniería Roberto Pittaluga y Hebe de 
Bonafini. Las consignas fueron: rechazo a la ley de Obediencia Debida, castigo 
a los culpables de la represión, libertad a los presos políticos.  
 
11-09-87: Se cumplen 40 días del paro de docentes nucleados en CONADU 
para pedir aumento salarial y mayor presupuesto para la universidad. En este 
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marco, los estudiantes apoyan y realizan distintas actividades: clase pública de 
estudiantes del CBC en Plaza Houssay; en Callao y Córdoba estudiantes de 
Cs. Exactas y de Arquitectura manifestaron; asambleas estudiantiles en 
Sociología y Filosofía. En Veterinaria, en cambio, 200 alumnos tomaron la 
facultad pacíficamente para protestar por la medida docente. Piden el inicio de 
clases y un cambio en el plan de lucha, FM adhiere a estas propuestas. El 
conflicto gremial se extendió al resto de las universidades nacionales, y las 
posiciones al respecto también fueron disímiles: en algunas facultades del 
interior se realizaron tomas en poyo a los decentes; en otras como en Rosario, 
la UPAU llamó a los alumnos a concurrir a clase y reclamar a los docentes el 
inicio de ellas. 
 
1988 
 
15-08-88: La FUBA emite un comunicado firmado por el presidente (FM) y el 
Secretario Académico (MNR) para manifestarse en contra de la 
reimplementación del examen de ingreso en Ingeniería. También se 
manifestaron en contra el consejo directivo de Psicología y el Frente Pampillón. 
Este último manifestó también su rechazo al CBC, por considerarlo un 
mecanismo más de filtro para ingresar a la universidad. 
 
19-08-88: En el acto inaugural de FyL (Puán 470), estudiantes de agrupaciones 
peronistas y de izquierda (Peronismo revolucionario, Frente Santiago 
Pampillón, PTS) abuchean a Shuberoff. El conflicto se habría desatado por la 
oposición de aquellos grupos a Shuberoff. 
 
07-12-88: Estudiantes de las carreras de Cs. Sociales y Psicología ocuparon 
pacíficamente sus facultades para protestar por la posible amnistía en beneficio 
de militares. 
 
1989 
 
27-03-89: Estudiantes de Medicina ocupan decanato de esa Facultad para 
impedir que 2000 estudiantes pierdan su año de estudios. Convoca el CE (FM) 
y además apoyan la medida la Juventud Universitaria Peronista, JUI, Frente 
Pampillón, MAS, Lista Recuperación.  
  
03-06-89: Un millar de estudiantes, convocados por los CE de FyL, Sociología, 
Comunicación y Trabajo Social tomaron la facultad de Cs. Sociales de la UBA. 
Se debió a que, por el estado de sitio, la policía les había impedido realizar una 
marcha contra, precisamente, esa medida. Deliberaron 45 minutos en la cale, 
cortando el tránsito, y decidieron la toma. La moción de tomar la facultad fue 
propuesta por aquellos centros y contó con el apoyo de la JUP, Frente 
Pampillón, Compañeros de Base (independientes de izquierda). El PO insistió 
en realizar la marcha pero obtuvo minoría. 
 
1990 
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27-02-90: La FUA apoya el paro docente por mejoras salariales y condiciones 
de trabajo, llevado a cabo por CONADU. Proponen realizar clases públicas, 
pintadas, volanteadas, solicitadas y encuentros con CGT. 
 
29-06-90: Marcha estudiantil por más presupuesto, contra el arancelamiento, 
aumento salarial a docentes, autonomía de la educación superior. Consigna 
―En defensa de la educación pública.‖25 De Houssay a Pizzurno. Convoca la 
FUA (su presidente es de FM). Adhieren CTERA, FUBA, CONADU, FATUN 
(Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales) y el 
Congreso Nacional de Educación. Asisten 4000 personas26, estudiantes de 
todo el país. Se presentaron Shuberoff, los decanos de FyL y Sociales y el ex 
titular de CETERA Alfredo Bravo. Según Clarín, las columnas más numerosas 
fueron las de los CE correspondientes a Sociales, Filosofía, Psicología, 
Exactas y Arquitectura. Además, las de la  JUP y el MAS. 
 
1991 
 
06-06-91: Unos 1.00027 estudiantes universitarios y secundarios marcharon 
desde Congreso a Plaza de Mayo por el esclarecimiento de los crímenes de M. 
Soledad y W. Bulacio. Los padres de Bulacio y las compañeras de Soledad 
decidieron no marchan porque ―los jóvenes no respetaban la consigna del 
silencio y exhibían carteles con críticas a Carlos Menem y Domingo Cavallo y 
de partidos políticos.‖28 En la Plaza los estudiantes brindaron ―un minuto de 
aplauso‖ para María Soledad, Bulacio y los 30.000 desaparecidos. Esgrimieron 
consignas contra el presidente y la policía.  
 
21-06-91: Más de 3.00029 estudiantes marcharon hacia Pizzurno contra el 
arancelamiento30 y por mayor presupuesto. Convocó FUA. Se escucharon 
cánticos contra Menem y el Ministro de Educación, Antonio Sajonia. Pidieron 
que los profesionales y las empresas aportasen al sistema educativo. 

 
1994 
 
11-05-94: Estudiantes de Derecho marchan a Tribunales para protestar contra 
la Justicia argentina por la ―parálisis, burocracia, corrupción y amiguismo.‖31 
Parodiaron con un muñeco a la jueza María Romilda Servini de Cubría. 
 
12-05-94: Clase pública, a cargo del decano de FyL, frente a Pizzurno. 
Convoca la FUBA contra el arancelamiento, la Ley de Educación Superior, el 
decreto de incompatibilidad docente y el nuevo régimen laboral docente. Estos 
reclamos son compartidos por FUA y CONADU. 
 
20-05-94: Movilización estudiantil bajo la consigna ―Dale una mano a la 
educación pública.‖32 Convocaría FUBA (sin datos). 
 
06-07-94: Marcha Federal a Plaza de Mayo contra la política económica, la 
flexibilidad laboral y el pacto fiscal. Convocan: CTA, MTA, FAA, APyME 
(Asamblea de Pequeños y Medianos empresarios), FUA, FEDECAMARAS, 
IMEC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos). También participa el 
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Perro Santillán y Madres de Plaza de Mayo. Adhieren: Frente Grande, MODIN, 
Unidad Socialista,  entre otros. Concurren cerca de 50.000 personas33. 
 
01-08-94 al 02-08-94: Toma simbólica y pacífica de facultades, ―Las facultades 
serçan tomadas…tomadas de la mano en defensa de la educación pública‖34, 
en el marco de unas jornadas de debate en las universidades para apoyar el 
paro general de gremios opositores al gobierno. Convocan FUA, FUBA. La JUP 
se opone. UTPBA participa de un debate sobre comunicación que se da en 
Sociales en el contexto de estas jornadas. 
 
1998 
 
15-05-98: Unos 300 alumnos35 de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) toman por la mañana la facultad y cortan parcialmente el 
tránsito de la avenida Córdoba esquina Junín, en oposición a un proyecto que 
los obligaría a rendir cuatro materias como mínimo por año, lo cual resultaría 
imposible porque el 70% de ellos trabaja. El proyecto apuntaría a reducir el 
número de alumnos que se habría incrementado en 1996. La protesta comenzó 
a las 7 cuando los estudiantes se pararon en la puerta de la facultad e 
impidieron la entrada de docentes y alumnos. Después de una prolongada 
asamblea, representantes de los alumnos entraron cerca de las 22 hs. al 
decanato. Hablaron durante casi una hora y los estudiantes volvieron a la calle 
con un papel firmado por el decano Rodolfo Pérez con el compromiso de retirar 
el proyecto.  

12-09-98: En el marco de un acto convocado por CETERA por el día del 
maestro, en el contexto de la Marcha Federal, un grupo de estudiantes se retiró 
del Congreso y marchó hacia el Ministerio de Educación. La mayoría eran 
estudiantes secundarios y univesitarios. También había algunos grupos de las 
líneas internas opositoras a la conducción de CETERA y de partidos de 
izquierda. Todos marcharon por Callao reclamando un paro activo de 36 horas 
y gritando consignas contra la Ley Federal de Educación y La Ley de 
Financiamiento. ―No queremos ningún acuerdo y no venimos a festejar nada en 
un festival‖, se escuchaba a través de un megáfono. ―Maffei chamuya, los 
estudiantes luchan‖36, cantaban. Otros se dispersaron hacia la zona de las 
facultades, en Plaza Houssay. Estudiantes y docentes opositores consideraron 
que con la ley de financiamiento educativo el Gobierno le quiere quitar plata a 
los trabajadores para financiar a la Ctera. El presidente de la FUA fue orador en 
el acto de Congreso. 
 
16-09-98: Marcha de 3 000 estudiantes por La noche de los lápices. La 
manifestación se concentró a las 19hs. en Pueyrredón y Córdoba. Ahí vive el 
ex comisario ―Etchecolatz. Etchecolatz, como a los nazis, estés donde estés, te 
vamos a encontrar! Asesino! –Asesino!‖37, le gritaron los estudiantes De allí 
fueron a Pizzurno. Sobre todo era estudiantes secundarios pero también se 
sumaron los centros de estudiantes de Ingeniería, Exactas, Filosofía y Ciencias 
Sociales. Y agrupaciones de izquierda: Venceremos, el Partido Comunista, el 
MAS, el MST y Quebracho. En el Ministerio de Educación, hablaron Nora 
Cortiñas, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Facundo, por la agrupación 
H.I.J.O.S. La protesta terminó, después de las 22, en el Congreso. Al final del 
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acto un pequeño grupo, desprendido del resto de la manifestación, generó 
incidentes. Algunos lucían cruces esvásticas. Hubo doce detenidos. Los 
fotógrafos de Clarín, La Nación, Página/12 y la agencia DyN, y algunos 
camarógrafos de televisión también fueron empujados y golpeados, tanto por 
policías de civil como por los provocadores mientras cubrían los disturbios. 

 
25-11-98: Unos 3.500 estudiantes38, docentes y no docentes de la Universidad 
de Buenos Aires, encabezados por el rector Oscar Shuberoff, se movilizan al 
Congreso para entregarles a los diputados un petitorio con 100.000 firmas, en 
el que se reclama más presupuesto para las universidades. Una bandera negra 
con letras blancas, con la leyenda ―La Universidad tiene que cerrar sin 
presupuesto‖39, abría la columna que a las tres de la tarde avanzaba por 
Avenida de Mayo hacia el Congreso. En primera fila no sólo iba Shuberoff sino 
toda la planta mayor de la UBA: los decanos y el Consejo Superior. Estuvieron 
la vicerrectora Susana Mirande; Juan Carlos Cherbatín, de Ciencias 
Económicas; Fortunato Mallimacci, de Sociales; Regina Wikinsky, de Farmacia; 
Raúl Courel, de Psicología; y los rectores de los colegios universitarios 
Abraham Gak, del Carlos Pellegrini, y Horacio Sanguinetti, del Buenos Aires, 
entre otros.  Junto a ellos se movilizaron los gremios docentes y no docentes y 
la FUBA. De esta manera se dio cierre a la ―Semana en Defensa de la 
Universidad Pública‖ que había empezado el miércoles pasado, cuando la UBA 
instaló mesas de difusión en distintas esquinas de la ciudad. Las autoridades le 
pidieron a la gente que suscribiera el petitorio por el aumento próximo: 
consiguieron 100.000 firmas. También estuvieron los profesores nucleados en 
la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que habían 
finalizado el día anterior el octavo paro nacional del año. A las 16, un grupo de 
diputados de las comisiones de Educación y Presupuesto bajó las escalinatas 
del Congreso y recibió el petitorio de manos del rector. Ninguno era del 
oficialismo. 
 
1999 
 
05-05-99: Los universitarios salen a protestar en contra del ajuste 
presupuestario. Tomaron facultades, hubo marchas y corte de calles, clases 
públicas, lanzaron globos negros, se concentraron frente a las facultades. 
Oscar Shuberoff se manifestó contra el ajuste en distintas radios. Sostuvo que 
la Universidad debería cerrar sus puertas a partir del 1 de octubre si le quitaban 
los 17 millones previstos en el decreto de ajuste. En total, las 36 universidades 
nacionales recibirán 100 millones de pesos menos de los 1.802 previstos. 
Asimismo, la vicerrectora Susana Mirande manifestó que La UBA necesitaba 
para este año 296 millones y no los casi 280 que finalmente recibirá. Las 
facultades de Agronomía y Veterinaria se declararon en estado de alerta. Los 
estudiantes decidieron tomar pacíficamente Filosofía y Letras, Ciencias 
Exactas, Odontología y todas las sedes del Ciclo Básico Común (CBC). Al 
mediodía, colgaron una bandera en el frente de la Facultad de Ciencias 
Económicas con la inscripción ―No al recorte‖ y soltaron globos negros como 
señal de luto. A la noche, los estudiantes de Sociales, en la sede de Parque 
Centenario, en la calle Ramos Mejía, montaron una radio abierta. Y en Marcelo 
T. de Alvear y Uriburu sacaron computadoras a la calle para que la gente 
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pudiera escribir mensajes de repudio y hacerlos circular por Internet. FUBA, 
CONADU, Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rectores de otras 
universidades apoyaron las medidas. ―Que Decibe deje de hacer el triste papel 
de policía bueno, mientras su colega de Economía hace el de policía malo. Si 
no está de acuerdo con el recorte, que renuncie. (…) La destrucción de la 
educación pública es la mecha que enciende la bomba de la marginalidad y la 
delincuencia en los sectores juveniles que no encuentran salida a la 
desesperación y a la miseria.‖40, expresó el presidente de la FUBA, Gustavo 
Fernández Russo. 
 
06-05-99: A las 19 hubo un apagón intencional se produce en las facultades de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estudiantes y docentes participaron de 
clases públicas en la calle a la luz de las velas. El corte de calles había 
empezado temprano, por la mañana, en Caballito, donde queda Filosofía y 
Letras y en Paseo Colón y Estados Unidos, frente a Ingeniería. En Odontología 
sacaron un sillón de dentista a la vereda, para demostrar cómo desde la 
universidad pública se cuida la salud. Al mediodía hubo un acto en la plaza 
Houssay, con los decanos. . Los profesores universitarios también se sumaron 
mediante un paro (CONADU-ADUBA). La modalidad del paro fue con 
participación de los docentes de las actividades en las facultades. Todos Se 
manifestaron contra el decreto que recorta 100 millones de pesos a todas las 
universidades públicas del país. La protesta y el apagón se sintieron también 
en las Universidades del interior y de la provincia de Bs. As. (Neuquén, 
Rosario, Universidad del Sur, Universidad de la Patagonia, San Juan, Salta, 
Mar del Plata, Tucumán, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Lomas de Zamora y 
Córdoba). En la Capital, el acto principal fue a las 19, en consonancia con el 
apagón,  frente a la Facultad de Psicología, en Independencia y Urquiza. La 
presidenta del CE de Psicología sostuvo que ―Tenemos un solo enemigo: 
Menem‖41. No había banderas políticas, sólo globos celestes y blancos. A la 
misma hora, se concentraban en plaza Houssay los estudiantes de 
Económicas, Medicina, Sociales, Odontología y Farmacia. Cortaron Córdoba 
entre Junín y Uriburu y lanzaron fuegos artificiales desde las cuatro esquinas 
de la plaza. Ahí mismo se votó el plan de lucha de la Federación Universitaria 
de Buenos Aires (FUBA). Un grupo de militantes de agrupaciones de izquierda 
e independientes decidieron marchar al Ministerio de Educación. Otro foco fue 
en Ciudad Universitaria, donde provocaron los estudiantes cortaron avenida 
Lugones. Asimismo, hubo tomas pacíficas de los estudiantes en Filosofía y 
Letras, Ciencias Exactas, Sociales y Medicina. 
 
 
07-05-99: Se llevan a cabo cortes de calles, marchas y clases públicas 
convocados espontáneamente por los estudiantes universitarios contra el 
decreto de ajuste. Los reclamos también se sintieron en las capitales 
provinciales y en el Gran Bs. As. La Plaza Houssay volvió a ser el centro de las 
actividades. Se cortó la avenida Córdoba y los manifestantes fueron a 
Tribunales, por Viamonte, para acompañar la presentación judicial que hizo el 
rector de la UBA Oscar Shuberoff. Luego, los estudiantes abandonaron 
Tribunales, fueron por Tucumán y Callao, y enfrente del Palacio Pizzurno, 
despidieron a la ex ministra Susana Decibe, que renunció por el ajuste. Por la 
tarde, después de las 17, alumnos de Medicina, Farmacia y Odontología, 
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muchos con sus delantales blancos, abrazaron la manzana de Junín, Uriburu, 
Marcelo T. de Alvear y Paraguay. Desde allí fueron hacia Belgrano y Entre 
Ríos, donde Favaloro tiene su universidad privada. Lo escracharon. Y siguieron 
camino a Plaza de Mayo, para escuchar una clase pública. Mientras, en 
Uriburu 950, los alumnos del Ciclo Básico Común (CBC), tomaban clase sobre 
el asfalto, y en Rivadavia y Acoyte, detenían el tránsito los de Filosofía y Letras. 
Por su parte, los estudiantes de Veterinaria y Agronomía, que sacaron a pasear 
algunas vacas y chivos por la avenida Chorroarín. El presidente de la 
Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Gustavo Fernández Russo, 
manifestó a Clarín que ―Los pibes no aguantan más. El recorte fue la gota que 
rebasó el vaso. Nos llaman todo el tiempo porque quieren hacer cosas, a toda 
hora. Tienen una terrible necesidad de manifestarse. Por eso, además del plan 
de lucha de la federación, hay un montón de actividades anexas 
autoorganizadas por los estudiantes.‖42 Se juntan de 500 a 1.000 personas, 
que planean actividades impactantes, en puntos estratégicos, que se 
multiplican a lo largo del día. Las actividades desbordan las estructuras de las 
agrupaciones estudiantiles. Esto sería lo que más le preocupa al presidente 
Carlos Menem: que se nacionalice la protesta universitaria. CONADU y ADUBA 
se sumaron con paro activo. 
 
10-05-99: Contra el decreto de ajuste presupuestario los estudiantes cortan las 
calles espontáneamente. ―Roque es el verdadero enemigo, no el títere que 
ocupa hoy el sillón de Educación‖43, dijo Gustavo Fernández Russo, presidente 
de la FUBA. Las protestas comienzan en cualquier momento del día, cuando, 
de sorpresa, los estudiantes cortan el tránsito, sobre todo en horas pico, con 
pupitres y bancos.  Más allá del plan de lucha de la FUBA, cada facultad 
organiza asambleas y programa distintas actividades de protesta. La favorita, 
hasta ahora, sostiene Clarín

44, es el corte de calles. Por la mañana, los 
alumnos de la facultad de Filosofía y Letras cortan las calles Pedro Goyena y 
Púan. En la sede de Ciencias Sociales de Ramos Mejía al 800, en Parque 
Centenario, hay clases públicas. El profesor de Economía y legislador porteño 
por el Frepaso Eduardo Jozami les explicó a sus alumnos cómo afecta el ajuste 
al presupuesto nacional También en Marcelo T. de Alvear y Uriburu donde 50 
alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales tienen su clase de Filosofía a 
cargo de Rubén Dri. El corte en Barrio Norte se repitió a las 19 hs. A esa 
misma hora,  frente a Derecho también hubo clases públicas. En la Facultad de 
Ingeniería, los estudiantes cortaron avenida Paseo Colón y tuvieron allí sus 
clases 
 
11-05-99: Cerca de 30.000 personas45 protestaron en la calle, en contra del 
recorte educativo. En Plaza Houssay cortaron el tránsito temprano. Se 
encolumnaron en Paraguay, frente a la Facultad de Medicina, y desde allí 
marcharon hacia el Ministerio de Educación. Adelante iban los 13 decanos de 
la Universidad de Buenos Aires, la vicerrectora Susana Mirande -el rector 
Oscar Shuberoff no fue porque se recupera de una operación cardíaca-, 
dirigentes estudiantiles y gremiales. Detrás se ubicaron los estudiantes de 
todas las facultades. Se sumaron profesores, empleados de los hospitales 
universitarios, alumnos secundarios (incluso de escuelas privadas, que pedían 
por la universidad pública), primarios, maestros, padres, los abuelos del 
Programa de Tercera Edad de la UBA, Madres de Plaza de Mayo. Al mediodía, 
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la manifestación rodeó la plaza Rodríguez Peña y desfiló frente al Palacio 
Sarmiento. Mientras le gritaban traidor al nuevo ministro de Educación, Manuel 
García Solá. La columna -que ocupaba quince cuadras- siguió por Rodríguez 
Peña, dobló en Córdoba y tomó Callao. Al cruzar Corrientes llovieron papelitos 
de los balcones. Oficinistas aplaudían en las esquinas En Congreso se 
plegaron los maestros de la Carpa Blanca. Marta Maffei, Hugo Yasky y Víctor 
De Gennaro con legisladores nacionales y porteños de la oposición, como 
Graciela Fernández Meijide, Mary Sánchez, Delia Bisutti, Alfredo Bravo y 
Aníbal Ibarra. Caminaron por Avenida de Mayo. Se podía escuchar desde una 
cumbia hasta canciones de protesta. También, ―Universidad, de los 
trabajadores, y al que no le gusta, se jode‖46. La cabecera de la marcha llegó a 
Plaza de Mayo a las 13.30. La gente insultó al FMI y silbó al Gobierno. Sonó 
Mal bicho de los Fabulosos Cadillacs, dedicado al presidente Menem. 

12-05-99: La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) convocó una 
concentración en la plaza frente al Ministerio de Educación, para luego marchar 
hasta Plaza de Mayo por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo. A las 19 la FUA 
convocó a un festival musical al lado de la Carpa Blanca en la Plaza del 
Congreso.  

13-05-99 Unos 5.000 jóvenes47 se concentraron frente al Ministerio de 
Educación, a las 19 hs, para marchar luego por Av. Córdoba, Callao y la 
Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo. Convocaron FUBA y FUA. La 
particularidad fue que hubo dos manifestaciones en una: adelante iba una 
columna de alumnos de distintas facultades, escuelas secundarias y de arte. 
Distanciados por una cuadra e identificados como Interfacultades, seguían las 
agrupaciones de izquierda que, en asambleas, decidieron desconocer a las 
autoridades de la FUBA. Al llegar a la 9 de Julio, se separaron: unos siguieron 
por avenida de Mayo y entraron a la Plaza por Hipólito Yrigoyen. Los 
autoconvocados fueron por Diagonal Norte, insultando, sobre todo a la 
agrupación radical Franja Morada: ―La FUBA chamuya, los estudiantes 
luchan‖48, cantaban. Cerca de las 22, empezaron a desconcentrarse -hubo 
fogatas en la Plaza-, mientras Interfacultades iba hasta el Rectorado de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí escribieron las paredes con aerosol 
rojo y tiraron huevos al frente. La protesta fue contra el recorte49. A la mañana, 
en la Capital hubo cortes de calle con clases públicas en las facultades de 
Filosofía y Letras -donde hay un paro de no docentes-, Medicina, Sociales e 
Ingeniería. También hubo manifestaciones en otras provincias del interior. 

19-05-99: Unas 15.000 personas50 marcharon desde el Congreso a Plaza de 
Mayo contra el recorte. Sin bien el gobierno anuló parte del decreto se exige su 
total anulación. ―El recorte en educación se paró y los universitarios hacemos 
un balance positivo. Pero vamos a acompañar a los demás sectores en su 
lucha‖51, dijo el presidente de la FUA, Pablo Javkin. Exigieron la derogación del 
decreto que achica el gasto público en todas las áreas del Estado. Participaron 
estudiantes, jubilados, maestros y profesores, obreros, productores 
agropecuarios y choferes de todo el país y exigieron la derogación del decreto 
que achica el gasto público en todas las áreas del Estado. Con la amenaza de 
seguir la lucha en las calles y la advertencia de que pelearán juntos, la Mesa de 
Enlace Social, conformada el día anterior, se adjudicó un triunfo político por 
haber frenado el ajuste. Y advirtió que seguirán las marchas hasta que 
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terminen las provocaciones del Gobierno. Convocados por la Federación 
Universitaria Argentina (FUA), el Movimiento y el Congreso de Trabajadores 
Argentinos (CTA y MTA) y la Federación Agraria (FAA). En la cabecera de la 
marcha, la figura fue Carlos el Perro Santillán, líder de los estatales jujeños y 
de la Corriente Clasista Combativa (CCC). También participaron Movimiento de 
Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML), la FUBA, los profesores de CONADU 
y ADUBA, CETERA, jubilados. En Plaza de Mayo Gustavo Fernández Russo, 
presidente de la FUBA, leyó el documento consensuado entre las 
organizaciones participantes: ―Esta es la expresión del hartazgo del pueblo que 
vive una dramática realidad‖  Además, Pablo Javkin, presidente de la FUA y 
único orador en el acto, sostuvo que iban a parar de manifestarse ―Cuando 
paren ellos. Están listos para dar otro zarpazo. Pero los vamos a estar 
esperando acá.‖52 Asimismo, a las 19 se concentraró en Plaza Houssay la 
agrupación Interfacultades y marchó a Plaza de Mayo, contra el ajuste del 
Gobierno y la reforma que impulsa el rector de la UBA, Oscar Shuberoff. Por su 
parte, la Juventud Universitaria Peronista hizo un escrache Shuberoff  a las 
18hs en Viamonte y Reconquista, por su autoritarismo y administración 
desprolija en 13 años de gestión.  

17-06-99: Universitarios de la agrupación de izquierda Interfacultades hicieron 
un escrache frente a la casa del ministro de Economía, Roque Fernández, 
donde exigieron más fondos para la educación. 

2000 

30-05-00: Estudiantes tomaron pacíficamente las facultades de Ciencias 
Exactas, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la UBA. Las tomas fueron 
votadas en asambleas convocadas por distintas agrupaciones de izquierda, 
que el 31 a la mañana también cortaron calles. Por su parte, la FUBA aclaró 
que no adhirió a la marcha contra el FMI y apoyó la decisión del Gobierno de 
no recortar el presupuesto universitario. 

08-08-00: Un grupo de estudiantes de Medicina de la UBA tomó la facultad. La 
secretaria académica del centro de estudiantes conducido por la Alianza, Ana 
Zubieta, explicó a Clarín que se dispuso la medida de fuerza porque las 
autoridades ―quieren sacar gente como sea.‖53 Y agregó que el malestar 
empezó a mediados de julio, cuando en el parcial recuperatorio de Bioquímica 
—una materia de 2° año— reprobó el 80 % de los que se presentaron. El 
sistema de aprobación de la facultad prevé que quienes desaprueban un 
parcial recuperatorio con 3 puntos tienen la posibilidad de ir —como última 
oportunidad— a un "repechaje oral". Por esto, los estudiantes exigieron que 
esta oportunidad se extendiera para todos los que alcanzaban 3, 2 y 1 punto en 
sus exámenes, dado que quien al no aprobar una materia pierden el año 
porque son correlativas.  

2001 

17-05-01: Diputados del Frepaso, estudiantes y rectores se opusieron a la 
propuesta de pago selectivo, conocida como proyecto Petrei para la 
universidad que consistiría en una sobretasa en los impuestos a las Ganancias 
y a la riqueza para quienes ganen más de 3.000 pesos por mes. Estudiantes 
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universitarios cortaron el tránsito sobre la avenida Córdoba y Junín. El titular de 
la FUA. Manuel Terradez, dijo que ―la protesta fue sorpresiva y espontánea, 
organizada por los centros de estudiantes.‖54 También se opuso a la medida de 
pago selectivo la FUBA porque ―ataca a la clase media‖.55  

15-05-01: En el marco de un paro docente convocado por CONADU contra el 
recorte del 13% en los salarios, la FUBA realiza a las 11 una clase pública 
frente a la Facultad de Ciencias Sociales en Marcelo T. de Alvear 2230. A 17 
hay un acto en la Plaza Houssay, en Córdoba y Junín. 

31-05-01: Cerca de 1.000 estudiantes56 marcharon por la zona de la Facultad 
de Medicina, con la consigna ―Educación pública o desempleo-exclusión-
Ezeiza‖  para manifestar su rechazo a la propuesta del Ministerio de Educación 
de aplicar una sobretasa en el impuesto a las ganancias a los padres de 
alumnos con ingresos superiores a los $3.000. Llevaban carteles contra el 
ministro de Educación: "Maldito Delich" y otros en apoyo a los trabajadores de 
Aerolíneas Argentinas. Convocados por la Federación Universitaria Argentina 
(FUA), empezaron a concentrarse en Córdoba y Junín después de las 18 hs. 
Llegaron en micros desde Jujuy, Salta, Córdoba, Rosario, el Litoral. También 
había alumnos de la UBA. ―Cobrar impuesto sólo a quienes tienen hijos 
estudiando es un arancel encubierto, es instalar el concepto de que la 
educación hay que pagarla‖57, aseguró Manuel Terrádez, presidente de la FUA 
Estaba previsto que la marcha llegara al Ministerio de Educación, pero 
cambiaron el recorrido para evitar la "contramarcha" de agrupaciones 
estudiantiles de izquierda. Según una encuesta realizada por la FUA en 18 
universidades nacionales, el 91% de 101.480 alumnos se manifestó en contra 
del impuesto. 

10-09-01: Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos 
Aires armó una carpa ―en defensa de le educación pública‖ en la plaza 
Houssay, en Córdoba entre Junín y Uriburu. Al principio, el Gobierno de la 
Ciudad la autorizó, pero a la tarde se rectificó y la Policía se preparó para el 
desalojo. A la noche volvió la orden inicial. Y la carpa quedó instalada. La 
Policía avanzó y con un camión hidrante les tiró agua a los manifestantes, que 
cada vez eran más. Los estudiantes no se movieron y resolvieron ―abrazar la 
carpa para protegerla‖. Un poco después de las ocho de la noche, el jefe de 
Gobierno, Aníbal Ibarra, volvió sobre sus pasos y reautorizó la carpa. La Policía 
se fue de la plaza.  

12-09-01: Unos 150 alumnos de las facultades de Ciencias Sociales y Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires acompañados por profesores tomaron 
pacíficamente el Rectorado de la UBA, en Viamonte al 400, en rechazo al 
ajuste presupuestario dispuesto por el Gobierno y a cualquier proyecto que 
intente arancelar las universidades. Cerca de las 17 ingresaron a la sede, y se 
ubicaron en el salón del Consejo Superior, donde docentes dieron clases 
públicas.  

12-12-01: Un grupo de estudiantes de Arquitectura, Filosofía y Letras, Ciencias 
Exactas, Sociales, Psicología, Económicas e Ingeniería de la UBA ocupó el 
Rectorado durante dos horas. Integrantes de los centros de estudiantes se 
concentraron frente a la sede, en Viamonte 444, para exigir más becas para 
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universitarios ―frente a la aguda crisis económica‖ y rechazar la política 
económica del Gobierno y la posibilidad de futuros recortes presupuestarios. 

 

III. ANALISIS DE LOS DATOS 

A partir de lo expuesto se pueden distinguir dos momentos en la lucha 
universitaria: por un lado, un movimiento estudiantil que se manifiesta, 
fundamentalmente, en defensa de la democracia y en contra de los últimos 
vestigios de la dictadura del ´76 (cupos, concursos, exámenes de ingreso); por 
otro, un estudiantado que se opone al arancelamiento, a la Ley de Educación y 
que reclama mayor presupuesto para la educación pública. Respecto al primer 
momento, el año clave es 1983 y en cuanto al segundo, el período que va 1986 
a 1999. 
 
Entre 1982 y 2001 se produjeron aproximadamente 136 acciones.58 De ellas, el 
31% fueron marchas, el 21% concentraciones, el 15% cortes de calle, el 10% 
asambleas y el 24% corresponde a otro tipo de acciones (tomas de facultad, 
campañas, denuncias). Con respecto a los convocantes, no hemos hallado 
datos en el 43% de los casos, pero sí sabemos que la FUBA convocó al 18%, 
la izquierda al 8%, FM al 6% y el 7% de las acciones fueron convocadas por 
―otros", que incluye a los CE. En cuanto a los reclamos, el 53% es de tipo 
económico, es decir, por más presupuesto para la universidad, por mayores 
salarios para los docentes, contra el arancelamiento. El 18% refiere a 
demandas de tipo ―democrático‖: cupos, concursos, exámenes de ingreso, 
regularización de los CE, contra las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 
Por último, el 9% corresponde a ―otros‖ reclamos, es decir, aquellos que 
refieren a conflictos particulares y específicos de determinadas facultades. 
 
Si consideramos los datos discriminados por año, vemos que el momento en el 
cual se registraron más acciones fue en 1999 (46); en segundo lugar, 1986 (21) 
y en tercer lugar 1983 (15). Cotejando estos datos con los reclamos, se ve que 
1999 es el año que también concentra la mayor cantidad de reclamos 
―económicos‖ (36), en segundo lugar 1986 (11) y 1983 vuelve  a estar en tercer 
lugar, pero en tanto año que concentra la mayor cantidad de reclamos 
―democráticos‖. Finalmente, respecto a las convocatorias, FUBA concentra la 
mayor cantidad en 1994 (5) y 1995 (4); la izquierda se ubica en el segundo 
lugar con 3, tanto en 1999 como en el 2000. 
 
 
 
IV. CONCLUSIONES PARCIALES 
 
Podemos observar, como tendencia, que la FUBA franjista convoca sobre todo 
a movilizarse por reivindicaciones democráticas, mientras que en más de un 
caso, cuando el reclamo tiende a ser más radical, ella misma busca separarse 
de la acción o directamente se ve sobrepasada por las acciones que se 
producen por fuera de ella. Durante 1986, por ejemplo, la FUBA y FM tuvieron 
una escasa o nula participación en las acciones que realizaron los estudiantes, 
conjuntamente con los docentes, para pedir mayores salarios y más 
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presupuesto. Así, aunque la FUBA manifestaba su apoyo al reclamo salarial, se 
oponía, sin embargo, a que los docentes no tomaran los exámenes de fin de 
año y pedía el inicio de las clases. Frente a una actitud similar entre 1999 y el 
2001, los estudiantes comienzan a nucleares al margen de la FUBA, en torno a 
un proto-organismo de coordinación denominado Interfacultades, integrada 
mayoritariamente por agrupaciones de izquierda. 
 
Sintéticamente, durante la transición a la democracia burguesa, FM representó 
las ilusiones de la pequeña burguesía en el alfonsinismo. Incluso cuando esas 
ilusiones ya se habían marchitado, cobró nuevos bríos como oposición al 
menemismo. Sin embargo, cuando la crisis económica puso al orden del día el 
problema del presupuesto para la universidad pública, y la clase obrera 
movilizada bajo la forma de movimiento piquetero cambió el mapa de la política 
nacional, la FUBA morada se ubicó en la retaguardia de la lucha. La renovada 
ilusión por la Alianza se demostraría la última. Por el contrario, fueron las 
organizaciones de izquierda las que comenzaron a canalizar la lucha 
estudiantil, en particular, la oposición a la Alianza. El Argentinazo barrió no sólo 
con la UCR, sino también con su brazo universitario. La radicalización en las 
calles se trasladó en el 2001 a las urnas cuando, acompañando el proceso 
político general, la FUBA cambió, luego de 18 años, su conducción franjista por 
una de izquierda.  
 
                                                 
1―Pauperización y proletarización de los estudiantes universitarios (1985 – 2000)‖, en Primeras 
Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino, Carrera de 
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2, 3 y 4 de Noviembre 
de 2006. Tipo de soporte: CD. ISBN: 978-950-29-0963-9. 
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30

 El gobierno menemista, de manos del ministro de Educación Antonio Sajonia, presentó en el 
Congreso un proyecto de ley que permitiría reimplementar el arancel universitario, abolido 
durante la gestión alfonsinista. Quienes están a favor de la medida son UPAU y el dirigente 
desarrollista Octavio Frigerio. En contra, la FUBA, los radicales de FM, los socialistas populares 
del MNR, Compañeros de Base, el CE de Veterinaria de la UBA (donde UPAU ganó en 1990), 
la JUI, entre otras. El proyecto de arancelamiento, conocido con el nombre de Bulit Goñi, 
contempla un mecanismo de premios y castigos para la distribución del presupuesto en las 29 
universidades nacionales, de acuerdo con el cumplimiento de metas de racionalización y 
obtención de recursos alternativos por parte de los establecimientos, incluido el arancel a 
opción de los consejeros superiores. 
31
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 Si bien en las universidades públicas la falta de fondos no es una novedad, el problema 
tiende a agravarse porque en el proyecto de ley de Presupuesto para 1999, que el Poder 
Ejecutivo envió al Congreso, se les recorta 72 millones de pesos.  
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 El conflicto se inició 10 días atrás cuando el Gobierno Nacional decretó una poda de 280 
millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación. El ajuste provocó la renuncia 
de la ministra de Educación Susana Decibe y el rector Oscar Shuberoff anunció que iba a tener 
que cerrar las puertas de la UBA a partir de octubre. El martes 11, en coincidencia con un paro 
nacional de docentes que tuvo altísimo acatamiento y una multitudinaria marcha hacia Plaza de 
Mayo, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás. Al día siguiente, el Congreso sancionó una ley que 
deroga parte del decreto. De a poco, la actividad en las aulas empezó a normalizarse. En 
efecto, ya no hay paro. La mayor parte de los profesores opina que lo más conveniente es 
retomar, a veces con clases públicas, para no vaciar la Universidad. (Clarín, 14-05-99). 
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Se trata de una primera aproximación a los datos. Aún no hemos contabilizado 
sistemáticamente las acciones de 1992,1993, 1995, 1996 y 1997. 


