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Introducción 

En este artículo presentaremos una temática 
poco explorada aún como es la manera en que 
operaron los servicios de inteligencia dentro de 
las universidades durante la última dictadura 
(1976-1983).384 Las universidades públicas ar-
gentinas resultaron intervenidas varias veces 
a lo largo del siglo XX (1930, 1943, 1946, 1955, 
1966, 1973, 1975, 1976), con distintos propósi-
tos.385 Desde principios de los años sesenta las 

384 Este artículo es una versión resumida de mi artículo 
publicado en línea “Servicios de inteligencia, violencia 
política y terrorismo de Estado en las universidades ar-
gentinas (1974-1983)”, 2018.

Sin ánimos de ser exhaustivos, mencionaremos algunos 
trabajos sobre los servicios de inteligencia. Existen estu-
dios acerca de cómo funcionaron los servicios dentro del 
Ministerio de Educación en el marco del “Operativo Cla-
ridad” (Avellaneda, 1986; Invernizzi y Gociol, 2002; Nova-
ro y Palermo, 2003; Ansaldi, 2004). Otros han visto cómo 
fueron perseguidas ciertas personalidades de la cultura 
Ѱ�0) .я�ФТТЩѱя�4�� �,0ĝ�(�) -��*+ -�-*)�� )/-*�� � '�.�
escuelas (García, 2017; González Canosa, 2011). Otras 
investigaciones más generales han dado cuenta de qué 
forma trabajaban los servicios de inteligencia a nivel pro-
vincial (Águila, 2013; Montero, 2016; Kahan, 2007) y sobre 
los trabajadores (Zapata, 2009)

385 Aquí sólo estamos contando las intervenciones a la to-
talidad de las universidades. Del período de 1973 a 1976, 
mencionamos el decreto de 1973 y la ley de 1975. Entre 
ambas normas hubo una serie de intervenciones y sus-
pensiones a las intervenciones dirigidas a las distintas 
universidades por separado.

fuerzas armadas y ciertos referentes de la de-
recha aseguraban que las universidades, y en 
especial algunas facultades y carreras, eran cen-
/-*.�� �ћ$)ݦ'/-��$Ţ)�- 1*'0�$*)�-$�ќ� )� '�(�-�*�
de la doctrina de seguridad nacional y la doctri-
na francesa de guerra contrainsurgente.386 Por 
 % (+'*я�0)*�� � ''*.� 3+'$�����,0 �'�����0'/���
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Aires se hallaba a principios de 1970 “práctica-
mente en pie de guerra” y que “el desorden uni-
1 -.$/�-$*�)*�+�- �ļ�ќ�Ѱ(ݦ�- ( /��)�ļ1�-я�УЫЪТѐ�
9, 37). En efecto, los enfrentamientos entre la po-
licía y los estudiantes adquirieron una violencia 
creciente a la llegada de la dictadura de la “Re-
volución Argentina” (1966-1973). Los casos más 
conocidos de universitarios que murieron en el 
medio de movilizaciones de protesta fueron los 
de Santiago Pampillón (estudiante de la Univer-
sidad Nacional [UN] de Córdoba, 1966), Juan 
José Cabral (estudiante de la UN del Nordeste, 

386 Distintas investigaciones han mostrado cómo el Es-
tado argentino fue diseñando leyes y decretos de corte 
represivo en diferentes épocas. El inicio de este proceso 
de más largo plazo se dio durante el gobierno de Arturo 
�-*)�$5$��*)�'���+-*���$Ţ)� )�УЫЧЪ�� '��'�)����
����я�
que fue desarticulado posteriormente. Durante la quinta 
dictadura (1966-1973), que se inició con el general Juan 
Carlos Onganía, se sancionaron una serie de normas en 
esta misma dirección. El presidente Cámpora (1973) de-
rogó buena parte de este corpus, para volver a reeditarse 
+*�*� /$ (+*�� .+0ĝ.ю� � -� �-�)�*� ѰФТУФѱё� 7"0$'�� ѰФТУХѱё�
Ranalletti y Pontoriero (2010).
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mayo de 1969), Adolfo Ramón Bello (estudiante 
de la UN de Rosario, 1969) y Víctor Villalba (estu-
diante de la UN de Tucumán, 1972). En 1971 se 
+-*�0%*� '��. .$)�/*�� ��$'1$���$'' -я� ./0�$�)/ �
de la Universidad Provincial de Mar del Plata en 
manos del grupo parapolicial llamado Concen-
tración Nacional Universitaria (CNU).387 

Sin embargo, los estudios coinciden en señalar 
que fue durante el período democrático del ter-
cer gobierno peronista (1973-76) y, particular-
mente, durante las gestiones de los ministros 
Oscar Ivanissevich (1974-1975) y Pedro J. Arri-
ghi (1975-1976) cuando se impusieron mayores 
restricciones a la autonomía universitaria y se 
practicó sistemáticamente el ejercicio de la vio-
lencia sobre autoridades, profesores, investi-
gadores, estudiantes, graduados y empleados, 
muchos de los cuales fueron objeto de cesan-
tías, expulsiones, exilios forzados o se contaron 
entre las personas asesinadas o desaparecidas 
en manos de grupos parapoliciales o de civiles 
armados (Buchbinder, 2005; Soprano y Garatte, 
2011). El 24 de marzo de 1976 se inició una eta-
pa sustancialmente diferente porque fueron los 
agentes de las fuerzas armadas en coordinación 
�*)�'�.�+*'$�ļ�.�� � -�'�4�� �'�.�+-*1$)�$�.�,0$ -
nes organizaron desde el Estado una represión 
sistemática que elevó el número de las víctimas 
universitarias a niveles nunca vistos.388 

Ahora bien, en este trabajo, a lo largo de cua-
tro apartados, resumiremos, en primer lugar, 
las bases ideológicas de la represión durante el 
Proceso de Reorganización Nacional (PRN); en 
el segundo presentaremos la manera en que 
los servicios de inteligencia de la Gendarmería 

387 Sobre la Universidad de Mar del Plata en esos años, 
ver, entre otros, Díaz y Gil (2014).

388 En esos años existían dos conjuntos de universidades: 
las más grandes y antiguas en Buenos Aires, Córdoba, La 
Plata, Tucumán, Litoral, Cuyo, Nordeste, Tecnológica, Sur 
y Rosario; y el grupo de las nuevas que se fundaron entre 
1971 y 1975: Comahue y Río Cuarto (1971); Catamarca, 
Lomas de Zamora, Luján y Salta (1972); Entre Ríos, Ju-
juy, La Pampa, Patagonia, Misiones, San Juan, San Luis 
y Santiago del Estero (1973); Centro de la provincia de 
Buenos Aires (1974); y Mar del Plata (1975) (Buchbinder, 
2005: 201-202).

���$*)�'� Ѱ��ѱ� - �'$5�-*)�  '� ћݦ�#�% ќ� ��(ù.�� �
20.000 alumnos en la UN del Nordeste; en el 
tercer apartado reseñaremos el rol que cumplió 
uno de los máximos responsables de las tareas 
de inteligencia en el área educativa de esos 
años, el coronel del Ejército Agustín C. Vallada-
res; por último, describiremos los seguimientos 
que hicieron los servicios a los casos de “reha-
bilitaciones” y concursos docentes y haremos 
- ! - )�$�� �� 0)��+-*+0 ./��,0 �#$5*� '�� �0 -5��
Aérea de hacerle un homenaje a los rectores por 
la labor de “depuración” cumplida.

Las bases ideológicas de la represión en las 
universidades

Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, 
las políticas diseñadas para la universidad des-
de el Ministerio de Cultura y Educación se con-
centraron en el control ideológico y la represión 
hacia las personas, la prohibición de autores, 
editoriales y contenidos de diferentes tipos de 
textos (Kaufmann, 2001; Invernizzi y Gociol, 
ФТТФѱю� �)���. � �� 0)��$�")Ţ./$�*�,0 � ��)-ݦ���
que existía un “excesivo” número de universi-
dades y alumnos, se plantearon medidas para 
reducir la matrícula por medio de la restricción 
al ingreso con la implementación de los cupos 
y exámenes eliminatorios, el arancelamiento 
de diversos trámites administrativos y la supre-
sión o fusión de casas de estudios, facultades 
y carreras (Rodríguez, 2015).389 El resultado fue 

389 El 29 de marzo de 1976 se publicó una resolución que 
ordenaba el cese en sus funciones de los rectores, conse-
jos y demás cuerpos colegiados directivos. Se designaron 
“delegados militares” o “interventores” al frente de las 26 
universidades nacionales siguiendo el mismo criterio de 
�$./-$�0�$Ţ)�/-$+�-/$/*� )/- �'�.��0 -5�.я�,0 � )�/ĝ-($)*.�
generales se cumplió en todos los ámbitos de gobierno y 
 -���*# - )/ ��*)� '��*)/-*'� / --$/*-$�'�,0 �������0 -5��
poseía o se atribuía sobre el territorio nacional: 12 uni-
versidades fueron puestas bajo el mando del Ejército, 7 
� �'���-(����4�Щ�� ��0 -5���ĝ- �ю��'��%ĝ-�$/*�)*(�-Ţ�� -
legados en Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta, La Pampa, 
Luján, Rosario, Comahue, Nordeste, Misiones, San Juan y 
Litoral; la Armada controlaba las universidades de Bue-
nos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, San-
/$�"*�� '��./ -*я��0-�4���/�"*)$�ё�'���0 -5���ĝ- ��� .$")Ţ�
interventores en Córdoba, Entre Ríos, Río Cuarto, Centro 
de Buenos Aires, Cuyo, San Luis y en la Tecnológica.
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estudiantil en las universidades más antiguas y 
ubicadas en los grandes centros urbanos y un 
leve pero sostenido aumento en las privadas.390 
En un contexto de disminución del presupuesto 
se desplazó la investigación hacia ámbitos ex-
trauniversitarios como los institutos, resignan-
do su calidad particularmente en el área de las 
ciencias sociales (Vessuri, 1992; Pagano, 2004; 
Bekerman, 2009; Rodríguez, 2015a). La san-
ción de la Ley universitaria en 1980 —que, en-
tre otras medidas, instauró el arancel— no hizo 
más que profundizar la crisis, en un contexto de 
creciente desprestigio del gobierno dictatorial 
(Rodríguez, 2015). Desde marzo de 1981, du-
rante la presidencia del general Roberto Viola, 
 '� .� )�-$*�+*'ļ/$�*�4�.*�$��ݦ$�*)� .�'Ţ�.0./�)-
cialmente debido al rechazo a la política econó-
mica gubernamental, la ausencia de liderazgo 
político y el creciente aumento de la protesta 
social (Quiroga, 2004; Novaro y Palermo, 2003; 
Canelo, 2008).

En 1977, el ministro Juan José Catalán dio a 
conocer la Resolución 538 que disponía la dis-
tribución en todos los establecimientos educa-
tivos del país del documento denominado Sub-
versión en el ámbito educativo. Conozcamos a 
nuestro enemigo.391 Allí sostenía que al Ministe-
rio de Cultura y Educación le cabía una respon-
.��$'$����� �ћ .+ �$��ݦ$("$.�'��$Ţ)ќ�+�-��+*� -�
cumplir los objetivos expuestos en los objetivos 
básicos para el PRN que eran “la vigencia de 
los valores de la moral cristiana, de la tradición 
nacional y de la dignidad del ser argentino y la 
conformación de un sistema educativo acorde 
con las necesidades del país”. El documento 
desarrollaba los “conceptos generales” que de-
bían conocer los docentes: “comunismo”, “gue-
rra”, “agresión marxista internacional” y “sub-
versión”. Uno de los propósitos principales del 

390 Buchbinder (2005) destaca que en 1976 el sistema uni-
versitario privado concentraba a unos 58.000 estudiantes 
y en 1982 esa cantidad llegó a 75.000. Entre 1983 y 1989, 
el peso del sector privado en la matrícula universitaria 
volvió a disminuir de un 19% a un 10%.

391 Todas las citas a continuación corresponden a este 
documento.

texto era mostrar que las universidades habían 
 ./��*�ћ$)ݦ'/-���.ќ�� .� �'��� !*-(���)$1 -.$-
taria de 1918 “por la izquierda”. 

En el Anexo 2 se realizaba una “sinopsis históri-
ca del movimiento estudiantil en las universida-
des”. Allí se hablaba de la Reforma de 1918 y de 
'���- ��$Ţ)�� �'��� � -��$Ţ)��)$1 -.$/�-$���-" )-
/$)��Ѱ���ѱя�,0 �ћ/01*���-��/ -ļ./$��.�� �'�$�$.(*�
antirreligioso” y hacia los años treinta estuvo 
ћ�'/��-/'ݦ($� /( )��ќ�+*-�ћ'*.��*(0)$./�.ќю��)� '�
período peronista (1946-1955), se explicaba, Pe-
rón luchó “contra el comunismo, depurando las 
universidades”, pero su derrocamiento fue apro-
vechado por la “izquierda”: entre septiembre 
y diciembre de 1955 los elementos comunistas 
� �'������ћ�*+�-*)ќ�'�.�*�#*�0)$1 -.$��� .�� '�
país, controlando el movimiento estudiantil, el 
gobierno de la universidad y el claustro docente. 

En ese momento, decía el documento, se adop-
taron tres medidas que fueron el “origen me-
diato de la situación existente al 24 de marzo 
de 1976”: se permitió el “copamiento” de las 
0)$1 -.$��� .�+*-�+�-/ �� � '�����ё�. �)*(�-�-
ron interventores “de izquierda” propuestos por 
���ё�4�. ��- �-*)� $)./-0( )/*.� ' "�' .� Ѱ� �- -
to-Ley 6403/55) que tuvieron por objeto la total 
reorganización de las universidades a través de 
“concursos manejados por la izquierda” que lo-
graron instaurar el objetivo principal de la Refor-
ma de 1918: el gobierno tripartito. Luego de que 
“la izquierda” lograra mantener el poder en la 
mayoría de las universidades, en 1966 el gobier-
no de la “Revolución Argentina” (1966-1973) lo-
"-Ţ�+*) -ݦ�)��'��*"*�$ -)*я�ћ� +0-�-���'*.�(�--
xistas de las universidades” y sancionar la Ley 
universitaria 17245. El problema, continuaba, 
!0 �,0 �ћ'��$5,0$ -��ќ�'*"-Ţ�0)$ݦ��-. ��'- � �*-�
del Cordobazo, logrando perjudicar a Onganía. 

En 1973, seguía el texto, con la llegada del pero-
nismo asumió otra vez “la izquierda” y el minis-
tro Taiana a través de la Juventud Universitaria 
Peronista (JUP) logró “dominar” las universida-
des nacionales. Existía en esos años “gran des-
*-� )я��)�-,0ļ��4��-�$/-�-$ ���ќюݦ���) .�� �УЫЩХ�
. � �*( )5Ţ��� ћ��/0�-� �*)/-�� '�� $5,0$ -��� -'ݦ($
trada” y el esquema de la JUP comenzó a “tam-
balear”. Según se explicaba, en 1974 llegó la 
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“misión Ivanissevich” y fueron intervenidas casi 
todas las universidades nacionales y a princi-
pios de 1975 su gestión “comenzó a dar sus fru-
tos” a pesar de las duras críticas. El “orden y la 
tranquilidad” posibilitaron el desarrollo de acti-
vidades académicas, la “masa estudiantil” valo-
ró este hecho y comenzó a restarle apoyo a los 
“intentos de agitación” de los dirigentes. Tras la 
asunción del ministro Arrighi se inició una polí-
tica “aperturista” y algunas agrupaciones estu-
diantiles apoyaron su intento de aplicar la Ley 
universitaria 20654 que estaba inspirada por 
Taiana. El “problema”, concluían, era que la nor-
ma tenía “varios fundamentos de la Reforma, tal 
como los contenía el Decreto-Ley 6403/55” y por 
ende “favorecía a los intereses marxistas”. 

En base a esta versión de la historia, los militares 
y civiles al frente del PRN creían que el proble-
ma “más grave” de la educación argentina se 
encontraba en la universidad, ya que “por las 
características particulares de ese nivel, la edad 
del estudiantado y la trascendencia política de 
la actividad, la subversión accionó y acciona en 
él con sentido prioritario y con tácticas adapta-
das al medio”. En particular, la acción llevada a 
cabo por “docentes marxistas” protegidos por 
la “libertad académica”, y la implementación de 
“un sistema de apuntes manejados por organi-
zaciones estudiantiles”, constituían “el vehículo 
prioritario para la difusión de la ideología mar-
xista”. Explicaban que a los universitarios “sub-
1 -.$1*.ќ� . � '*.� �ݦ$/( �$���� +*-,0 � 0/$'$5���)�
variados argumentos para lograr adeptos, tales 
como: “Por una mayor capacidad estudiantil”, 
“Que no haya limitación para el ingreso”, “Que 
todos puedan estudiar”, “Que exista autonomía 
universitaria”, “Que tal o cual profesor eliminó en 
un examen al 50% del curso”, “Que no hay liber-
tad de expresión ni diálogo”, “Que no se atien-
den las necesidades estudiantiles”, “Suspensión 
examen de ingreso”, “Aumento del presupuesto 
universitario”, “Gobierno tripartito”, entre otros. 

De esta forma se fue construyendo y consolidan-
do un conjunto de creencias alrededor de la uni-
1 -.$�����-" )/$)��,0 ��*)/-$�04Ţ���ݦ$/.�%0�-�4�
buscaron darles legitimidad a las tareas de vigi-
lancia y control y a la feroz represión estatal des-
atada por las autoridades de la última dictadura.

Inteligencia en la universidad: “Hacer sentir 
a la población estudiantil el discreto control”

Después del golpe, un informe de la GN decía 
que el ámbito universitario de la UN del Nordes-
te se había “mantenido calmo a partir de 1976” 
(GN, 1978).392 Una de las razones que esgrimían 
era que se había utilizado “intensamente el 
reconocimiento por fotografías” que permitió 
numerosas “detenciones y procedimientos con-
cretos”. Los militares encargados de las opera-
ciones ejecutadas bajo el Control Operacional 
� '�ћ7- ��ФХУќ�/ )ļ�)� )�.0�+*� -��$)�-ݦ�'$)�*
chas con fotografías de estudiantes universita-
rios, ya que el 60 por ciento de los detenidos, 
decían, era de nivel universitario e integraba 
Montoneros. Dado el “éxito” del método, urgía 
“mantener un estricto contralor sobre la pobla-
ción estudiantil universitaria y crear un sistema 
,0 �+ -($/��ݦ�#�-'��/*/�'( )/ ќю�

En base a esta premisa, los gendarmes se en-
trevistaron con el rector de la universidad so-
licitando que “se exigiese a la totalidad de los 
estudiantes de todos los años y de todas las 
!��0'/�� .�0)���ݦ$/- ��*�� �- .$� )�$�ќ� 3/ )-
dido por GN como “condición imprescindible 
para la inscripción a primer año o reinscripción 
a segundo año y posteriores”. El rector accedió 
al pedido y desde la universidad les solicitaron 
a todos los ingresantes y luego a los que esta-
��)��0-.�)�*�,0 �+- . )/�. )��$�#*���ݦ$/- �-
do. A partir de ese momento cada alumno de-
bía ir a la subunidad de GN a sacarse una foto y 
llenar un formulario “de puño y letra”. El formu-
lario escrito les servía a los gendarmes para la 
- �'$5��$Ţ)�ћ� �+ -$�$�.���'$"-ùݦ��.� )���.*�� �
documentos secuestrados” (GN, 1978). 

En el informe, la GN aclaraba que la exigencia 
� '� ��ݦ$/- ��*� � � - .$� )�$�� �*)./$/0ļ�� ћ0)��
mera argumentación para el objetivo principal: 
�ݦ#�% � �*(+' /*ќю� �'� +-*+Ţ.$/*�  -�� ћ'*"-�-� 0)�
�ݦ# -*��*(+' /*ќ��*)�ћ -*"��$Ţ)�(ļ)$(��+�-��
la subunidad, dado que los elementos a utilizar 
serían aportados por los mismos estudiantes y 
con mínimo empleo de personal”. Se advertía 

392 Lo que sigue ha sido extraído del mismo documento.
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que había que “implementar lo expresado so-
bre la base de una mera exigencia administra-
tiva de la universidad y no por una exigencia 
�$- �/��� �'�.��0 -5�.��-(���.ќя�'*�,0 � 1$/����
“repercusiones desfavorables” o podía “afectar 
'��$(�" )�� �'��+-*+$���0 -5�ќю��)�.0(�я�#��ļ��
que “hacer sentir a la población estudiantil el 
discreto control a que está cometida”, lo que 
� �ļ��ћ*�-�-��*(*� ' ( )/*��$.0�.$1*ќю��$)�'$-
5����*-� )�)�*�,0 � '� ��ݦ$/- ��*�� � - .$� )-
cia tuviese la siguiente leyenda al pie: “Señor 
estudiante: Ud. constituye uno de los capitales 
más preciados del país. Su superación es la más 
�"� )-ݦ-�)/ļ��� '�+-*"- .*�� �'�����$Ţ)ю� �� -
seamos éxitos en sus estudios” (GN, 1978). 

0 "*�. �������� �*)*� -�,0 � )���. ��� '�-ݦ�.
chas se había detectado la inscripción de “her-
manos o familiares de delincuentes subversivos 
detenidos o muertos, acentuando el control so-
bre quienes presumiblemente obren movidos 
por resentimientos o puedan servir de enlace” 
a las organizaciones “subversivas”. Gracias a 
la información obtenida, concluían, se habían 
podido delimitar los barrios y pensiones en los 
que existía un mayor grado de concentración 
del estudiantado universitario, lo que posibi-
'$/����ћ0)��( %*-�+'��ݦ$(��$Ţ)�+�-�� '��*)/-*'�
poblacional” (GN, 1978). 

En 1984, los responsables de la GN decían tener 
0)� /*/�'� � � ФХюЪХЪ� �ݦ#�.�  ./0�$�)/$' .я� �$./-$-
buidas de la siguiente manera: Ingeniería Ci-
vil, 2195; Derecho, 4054; Ciencias Económicas, 
2031; Ciencias Agrarias, 1429; Medicina, 5540; 
Ciencias Exactas, 2498; Odontología, 1162; Ve-
terinaria, 2,681; Varios, 2248 (GN, 7 de septiem-
bre de 1984).393 

393 En 1981 se produjo un episodio con un profesor que 
había sido dejado cesante por “abandono de servicio”. El 
� ��)*�� �'�����0'/���� ��$ )�$�.��3��/�.� ' 1Ţ�0)��)*/��
al señor jefe del Escuadrón de GN. Allí denunciaba la “fal-
ta de restitución de libros de estudios que le fueron ce-
didos en préstamo” al profesor y adjuntaba el listado de 
'*.� !�'/�)/ .ю��*(*�'�����0'/���'*�#��ļ��� %��*�� .�)/ �
ese año y se desconocía el “domicilio real”, el funcionario 
les escribía para saber si la GN podía localizarlo (GN, 6 de 
noviembre de 1981).

Inteligencia del Ejército y el “rebrote del acti-
vismo estudiantil”

Las tareas de inteligencia del Ejército dentro del 
Ministerio de Cultura y Educación estuvieron a 
��-"*�� '��*-*) '��"0./ļ)��ю���''���- .ю��0 � '�
jefe del “Operativo Claridad” y desde 1978 es-
tuvo a cargo de la Asesoría de Comunicación 
Social. El objetivo del operativo era conseguir la 
“inhabilitación y despido del personal jerárqui-
co o de cuadros docentes o no docentes, laicos 
o confesionales, enrolados o simpatizantes de 
la ideología marxista” (Avellaneda, 1986; Inver-
nizzi y Gociol, 2002). Se confeccionaban “listas 
negras” que derivaban en desapariciones, ase-
sinatos, encarcelamientos y exilios forzados y 
en prohibiciones de libros, películas y cualquier 
otro tipo de expresión cultural. De acuerdo a 
versiones de la época, en una charla ante se-
tecientas personas en un colegio católico de la 
��+$/�'�� � -�'я� '��*-*) '���''���- .��$%*ѐ�ћ�*-
sotros hemos matado y seguiremos matando 
hasta que no quede un maldito subversivo en 
este país. Y no sólo eliminaremos a los subver-
sivos, sino a los instigadores, a los cómplices, a 
los amigos y a los indiferentes” (Verbitsky, 2006: 
111). En otra reunión instó a los directores y do-
centes a denunciar a “subversivos”: “Ustedes 
colaboren, denuncien, que esas denuncias no 
son delaciones. Nosotros revisamos los antece-
dentes y si son responsables, quédense tranqui-
los, que nosotros los vamos a hacer pomada” 
(Ibídem). 

Además del área de Cultura y del sistema edu-
cativo no universitario, Valladares se encargaba 
de centralizar toda la información sobre alum-
nos, profesores y autoridades de las univer-
sidades nacionales. En general, cada vez que 
los rectores tenían que designar o ascender al 
personal debían consultar al SIDE, una práctica 
que ya estaba instalada en algunas universida-
des desde el período anterior, como vimos. En 
la Universidad Tecnológica Nacional, por ejem-
plo, hay testimonios que aseguran que bajo la 
fachada del Departamento de Prensa y Relacio-
nes Públicas funcionó el servicio de inteligencia 
del Ejército, que recibía informes de estudian-
tes y profesores todas las facultades regionales 
(Duhalde, 1983; Vázquez, 1985). 
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Después de la sanción de la Ley universitaria en 
abril de 1980 y particularmente a partir de la pre-
sidencia de Viola, los estudiantes comenzaron a 
reunirse y a hacerse oír a través de la prensa. En 
1982, el presidente del Consejo de Rectores de las 
Universidades Nacionales (CRUN) y a su vez rector 
de la UN de La Plata, Guillermo Gallo, habló de los 
� )/-*.�� � ./0�$�)/ .я� ��)-ݦ)�*�,0 �)*� / )ļ��
inconvenientes de que se integraran, siempre que 
funcionaran por fuera de las facultades y no uti-
lizaran ningún espacio físico de la universidad (El 
Día, 12 de septiembre de 1982: 5). A pesar de esta 
poca predisposición de las autoridades, a lo lar-
go de 1982 y 1983 se realizaron elecciones de los 
centros de estudiantes en distintas universidades.

El coronel Valladares se reunía periódicamente 
con los rectores del CRUN para alertarlos acerca 
del “peligro” de que los centros de estudiantes 
volviesen a re organizarse. Varias de esas reu-
niones fueron registradas por los militares de la 
�0 -5���ĝ- ��Ѱ��ѱю��*-� % (+'*я� '�ФЫ�� �. +/$ (-
bre de 1982 estuvieron los rectores de la UBA, 
Rosario, La Plata y el subsecretario de Educación 
con el coronel Valladares para hablar del “acti-
1$.(*� ./0�$�)/$'�  )� '�.�0)$1 -.$��� .ќ� Ѱ��я� ХТ�
de septiembre de 1982). El rector de la UBA dijo 
que se reunió con el dirigente del Centro Estu-
�$�)/$'�ћļ) ��� �/�ќ�� ��-�)%���*-����� �'����-
�0'/���� �
)" )$ -ļ��4�,0 ���ݦ(*��� )�,0 � ./��
corriente política iba a evitar el “copamiento de 
las facultades” y que le habían ofrecido un local 
 3/ -$*-���'�����0'/���+�-��0.�-'*ю��'�- �/*-�� ���
Plata expresó que la relación con los estudian-
tes se canalizaba a través de los vicedecanos 
que coordinaban su acción con el vicerrector y el 
secretario estudiantil del Rectorado y que cual-
quier hecho debía informarse a él. El rector de 
Rosario manifestó que no autorizaba reuniones 
en el ámbito de la universidad pero autorizaba 
que las mismas se hiciesen en los patios o espa-
cios verdes, “con el control e interferencia del 
personal de Gendarmería retirado contratado 
para la vigilancia”. Luego los tres rectores coin-
cidieron en que el “activismo de izquierda” era 
(�4*-� )��*.�-$*�4�,0 �+*�-ļ���*)/-*'�-�'�����я�
por lo tanto resultaba necesario que la “neutra-
lización del activismo estudiantil” se ejerciese 
“acorde con las particularidades de cada facul-
tad”. Concluían que las “universidades líderes 

(UBA, Córdoba, Rosario, La Plata, Tucumán y 
la Universidad Tecnológica Nacional)” debían 
orientar a las restantes en las acciones a seguir. 

Valladares además producía partes de inteli-
gencia con el membrete del Ministerio de Cul-
tura y Educación para el delegado militar de la 
��я���*'!*��ю���$)/���-/ļ)ю��)� ./ я�. �*�0+����
de una concentración de 150 estudiantes orga-
)$5����+*-� 1�-$�.� �"-0+��$*) .�� � '�� ���0'/���
de Ciencias Exactas de la UBA, que le entregó 
un petitorio al decano. Le pedían el libre fun-
cionamiento del centro de estudiantes y la en-
trega de un local, habilitación de lugares para 
la realización de las elecciones, libre circulación 
de las revistas estudiantiles y retiro inmediato 
� '��0 -+*�+*'$�$�'�� �'�����0'/���Ѱ��-/ �УЫя�УХ�
de octubre de 1982). Casi en simultáneo, Valla-
dares escribió el Parte 20 sobre el “activismo 
en el ámbito educativo” relatando distintos he-
chos en facultades de la UBA, de Rosario y de 
la UN del Litoral. En el punto “apreciación”, el 
militar resumió los puntos que reclamaban las 
distintas agrupaciones: suspensión de los con-
cursos docentes; reconocimiento de los centros 
y realización de elecciones; reincorporación de 
docentes limitados y prescindidos; anulación 
de la Ley universitaria; reimplantación del co-
gobierno universitario; retiro del personal de 
seguridad de las facultades; apoyo a las organi-
zaciones de solidaridad en el tema de los des-
aparecidos. Así también, Valladares resaltaba 
/- .�# ��ݦ$("$.�.*#�/$1*.�ћ+*-�.0�-�ļ5�$� *'Ţ"$-
��ќѐ� '�� - �+�-$�$Ţ)�� '��- )/ �� ��"-0+��$*) .�
�)$1 -.$/�-$�.� � � 
5,0$ -��� Ѱ����
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aparecido en las elecciones realizadas en Ro-
sario y en algunas facultades de la UBA; y del 
Movimiento Peronista Montonero que había co-
menzado a operar en las facultades de Psicolo-
"ļ��4��$'*.*!ļ��� �'�����ё�/�(�$ĝ)�� )0)�$���� '�
accionar de Hugo Bellini del Partido Comunista 
que había enviado una carta documento al Rec-
torado de la UTN para exigir la normalización 
de esa casa de estudio. El Parte luego anexaba 
los documentos de las agrupaciones y recortes 
periodísticos (Parte 20, 15 de octubre de 1982). 

En octubre Valladares pronunció una conferen-
cia ante el CRUN sobre “el accionar de la oposi-
ción política y del oponente subversivo sobre el 
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. �/*-� ./-�/ĝ"$�*� �0��/$1*ќ�Ѱ��я�Щ�� �*�/0�- �
de 1982).394 En la primera parte resumió los dos 
partes de inteligencia y complementaba la infor-
mación con los anexos. En el Anexo 1 presentó 
el detalle de doce agrupaciones estudiantiles, 
las tendencias políticas a las que respondían 
4��Ţ(*���/0���)� )� '������4� )� '��� � -��$Ţ)�
de la Universidad Tecnológica; en el Anexo 2 
sintetizaba el “accionar del opositor” que tenía 
por objetivo principal “lograr el cogobierno”; el 
Anexo 3 hablaba de las “actividades de la sub-
versión en el sector estratégico educativo” inte-
grado por “bandas terroristas, organizaciones 
políticas marxistas, organizaciones de solidari-
dad y elementos de las alas de izquierda y de los 
partidos tradicionales” que buscaban la toma 
del poder; en el Anexo 4 estaban las conclusio-
nes. Valladares aseguraba que “el mandato de 
la guerra revolucionaria a cargo del oponente” 
deliberadamente se deseaba “hacer pasar por 
cada establecimiento educativo”. El militar ter-
minaba con la frase: “Si algún funcionario o do-
� )/ �+- / )�ļ��( )"0�-�'*.�.���ݦ$-$*.�- �'$5�-
dos por tantos civiles y militares que ofrendaron 
su vida en aras de nuestros ideales… enfrentará 
inexorablemente el juicio de Dios y de la Histo-
-$�ю��*(+- )� -�'����ݦ$("$.� /( . -+�.$.$-���.0-
mir las rivalidades del ayer y visualizar el futuro 
que todavía debemos transitar”. 

Por su parte, el rector Humberto Riccomi y los de-
canos de la UN de Rosario informaron en varias 
oportunidades a los servicios de inteligencia de 
'���0 -5���ĝ- ���0ù' .� -�)�'�.��"-0+��$*) .�,0 �
estaban activas y cómo habían sido los resulta-
dos de las elecciones realizadas entre septiem-
bre y octubre de 1982 en varias facultades. Al 
informe le agregaban recortes del diario local so-
�- �'*.��*($�$*.�Ѱ��я�Х�� �)*1$ (�- �� �УЫЪФѱю395 

394 A mediados de 1982, Valladares también hizo una ex-
posición sobre la “evolución de la situación de Inteligen-
cia” en el nivel primario y secundario y habló de la situa-
ción de los docentes que fueron declarados prescindidos 
en 1976 y que aspiraban a reincorporarse a la planta do-
cente al haberse cumplido el plazo legal.

395 Sobre Riccomi y la UN de Rosario en esos años, ver Lu-
ciani (2014).

En base a la lectura de todos estos documentos 
producidos por Valladares, el delegado militar 
� � '�� �0 -5�� �ĝ- �я� ��$)/���-/ļ)я� - .0(ļ�� ,0 �
el “activismo estudiantil” era diferente en cada 
universidad y en cada facultad, “acorde con la 
región donde estas tienen su asiento así como 
también es diferente la respuesta de las auto-
ridades ante estos hechos”. Dado este “proble-
ma”, el delegado recomendaba “coordinar con 
'�.� */-�.� �0 -5�.� '�.� �$(ݦ �$*) .� 4�( �$��.� ��
adoptar para regular el accionar universitario 
hasta la institucionalización del país, emitiendo 
'�.��$- �/$1�.�+ -/$) )/ .ќ�Ѱ��я�УЫЪФѱю

Las rehabilitaciones, los concursos docentes 
y el homenaje a los rectores

Entre 1981 y 1982, además de las elecciones 
estudiantiles, los servicios de inteligencia se 
dedicaron, por un lado, a controlar la “rehabi-
litación” de profesores y estudiantes que había 
dispuesto el Ministerio de Cultura y Educación; 
y por el otro, la realización de los concursos 
docentes que se substanciaron después de la 
sanción de la Ley universitaria. Respecto de lo 
primero, en la UN del Nordeste, por ejemplo, el 
Ejército comunicó al jefe del escuadrón de GN el 
listado de rehabilitaciones que había dispuesto 
el Ministerio en marzo de 1981. La GN debía en-
cargarse de investigar a los profesores que se 
encontraban en la nómina pertenecientes a dis-
tintas universidades nacionales: Nordeste, En-
tre Ríos, Rosario y Litoral (GN, marzo de 1981). 
Asimismo, en 1981 comenzaron presentarse 
ante el Poder Judicial los casos de los estudian-
tes que habían sido expulsados en 1976 por el 
término de cinco años y pedían ser reincorpora-
dos de acuerdo a la Ley.396 El jefe de los servicios 
de inteligencia en el ámbito educativo, Vallada-
res, sugería que se reincorporasen sólo a aque-
llos alumnos “cuyos antecedentes ideológicos 
)*�!0 . )�0-/$��)/ .ќ�Ѱ��я�УЫЪУѱю�

396 Por ejemplo, en la UN de Cuyo un grupo de alrededor 
de diecinueve alumnos declararon ante la prensa sus in-
tenciones de pedir la reincorporación (Clarín, 11 de abril 
de 1982).
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En relación con los concursos, los servicios de 
inteligencia de la GN le pidieron al Rectorado de 
la UN del Nordeste que informaran, con nombre, 
apellido y número de documento, qué profeso-
res se estaban presentando a los concursos y 
quiénes los habían ganado, porque tenían infor-
mación de que “profesores de izquierda ocupa-
rían los cargos” que se estaban cubriendo (GN, 
16 de febrero de 1982). En otro informe, la GN 
había hecho un listado de los antecedentes de 
profesores de la universidad, informando que 
uno estaba sindicado “como posible activista en 
la facultad donde cursaba” y otro era “odontólo-
go y abogado recientemente recibido y cabeza 
1$.$�' �� '��- )/ �� �
5,0$ -����*+0'�-ќя�,0 �$(-
+-$($Ţ�4��$!0)�$Ţ�ћ0)�+��'0)-*!�*/ ݧ()�*���0-
saciones en contra de la comisión directiva del 
Colegio de Odontólogos” (GN, 14 de diciembre 
de 1982). En ese mismo documento, se explicaba 
,0 �'���*'$�ļ��� � -�'�' �#��ļ��+ �$�*���� )��--
mería una investigación en referencia a la “nómi-
na de jurados de los concursos de antecedentes” 
y la “nómina de postulantes”. Deseaban conocer 
“antecedentes policiales, judiciales e ideológicos 
de los causantes, asimismo de sus cónyuges y fa-
miliares directos” (GN, 14 de diciembre de 1982). 

� ! �.*'��УЫЪУ ��. (ݦ��/$1*.�� �'���0 -5���ĝ- ��
propusieron realizar un acto de reconocimiento 
a los rectores de las universidades nacionales 
�)/ .� � � ,0 � '�� (�4*-ļ�� � �  ''*.� �(ݦ'$5�-�� .0�
(�)��/*� Ѱ��я� Ц� � � )*1$ (�- � � � УЫЪУѱю� �)� '*.�
fundamentos, los militares explicaban que casi 
todos los rectores habían “demostrado una gran 
participación y consubstanciación” con el PRN, 
al dirigir las altas casas de estudio en momentos 
difíciles de la situación nacional. Muchos habían 
sido “objeto de amenazas, infundios y atentados 
personales”, pese a lo cual habían continuado 
“en la tarea de depurar y dirigir” las universida-
des nacionales. Por estas razones, se imponía 
ћ0)�- �*)*�$($ )/*�� �'�.��0 -5�.��-(���.���'��
tarea realizada por los rectores”, a través de la en-
trega de un “objeto recordatorio, para dejar tes-
timoniado el agradecimiento a su participación 
en el logro de los objetivos del PRN”. Desconoce-
mos si se hizo o no el acto, pero esta propuesta es 
ilustrativa del importante rol que los militares les 
atribuyeron a los rectores de las universidades 
nacionales en la labor de “depuración”. 

�(ݦ�. (*$3 ݧ �' .

En este artículo nos propusimos conocer lo su-
cedido en algunas universidades nacionales en-
tre 1976 y 1983 a partir del estudio de distintos 
tipos de informes de inteligencia producidos por 
la Gendarmería Nacional y el Ejército, con el ob-
jetivo de mostrar quiénes eran los responsables 
de la inteligencia en las casas de estudio, de qué 
!*-(���*'��*-���)� )/- �.ļ�'�.��$./$)/�.��0 -5�.�4�
qué tipo de consecuencias tenían esos informes. 
Hemos trabajado con informes que pusimos en 
diálogo con otras fuentes, a partir de las cuales 
pudimos responder a algunos interrogantes y 
abrir otros nuevos. Respecto a quiénes eran los 
responsables de la inteligencia en las distintas 
casas de estudio, la documentación consultada 
nos permitió conocer una parte de lo ocurrido 
en las universidades nacionales del Nordeste, 
Rosario, Litoral, La Plata, y algunas facultades 
de la UBA. El problema es que la información a 
la que tuvimos acceso está fragmentada, tempo-
ralmente hablando: tenemos una serie del Nor-
deste bastante completa, pero del resto sólo ac-
cedimos a informes realizados entre 1981 y 1982. 

Sobre la pregunta acerca de la forma en la que 
�*'��*-���)�  )/- � .ļ� '�.� �$./$)/�.� �0 -5�.я�  )�
base a estas fuentes, podemos decir que hubo 
intercambios frecuentes entre el Ejército y la 
�0 -5���ĝ- �я��*)� � '�+-$( -*� '��*-����$)!*--
mes dirigidos a la segunda. En otro caso, fue la 
�*'$�ļ��� � -�'� '��,0 �.*'$�$/���� $)!*-(��$Ţ)���
la GN sobre profesores que habían concursado. 
Respecto a qué consecuencias tenían los infor-
( .я� # (*.� 1$./*� ,0 � #0�*� �ݦ#�% .� � � '�� ���
que le permitieron realizar redadas en barrios y 
pensiones estudiantiles de las ciudades de Co-
rrientes y Resistencia. 

Ahora bien, este ha sido un primer intento de sis-
tematizar la información desperdigada sobre el 
conjunto de las universidades, pero ciertamente 
resta mucho por reconstruir para conocer con 
mayor precisión cómo se organizó el circuito de 
control y vigilancia hacia los universitarios. Por 
otro lado, estas fuentes abren nuevos interrogan-
tes sobre el rol que cumplieron y las actitudes que 
asumieron los rectores y decanos de las distintas 
casas de estudio durante la última dictadura. 
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