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� La Noche de los Bastones Largos fue el 
desalojo por parte de la Dirección General de 
Orden Urbano de la Policía Federal Argentina, 
el 29 de julio de 1966, de cinco facultades de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 
Argentina, ocupadas por estudiantes, 
profesores y graduados, en oposición a la 
decisión del gobierno militar de intervenir las 
universidades y anular el régimen de 
gobierno.



�El nombre del hecho proviene de 
los bastones largos usados por 
efectivos policiales para golpear 
con dureza a las autoridades 
universitarias, los estudiantes, los 
profesores y los graduados, cuando 
los hicieron pasar por una doble fila 
al salir de los edificios, luego de ser 
detenidos.



El mes anterior, el 28 de 
junio de 1966, el teniente 
general Juan Carlos Onganía había 
derrocado el gobierno democrático 
de Arturo Illia y dado inicio a la 
dictadura 
autodenominada Revolución 
Argentina.

Juan Carlos 
Ongan ía, militar que 
presidió de facto la 
Argentina 
entre1966 y 1970. Arturo Umberto Illia . Médico y político 

argentino.



�Las universidades públicas argentinas 
estaban entonces organizadas de 
acuerdo a los principios de la Reforma 
Universitaria, que establecían 
la autonomía universitaria del poder 
político y el cogobierno tripartito de 
estudiantes, docentes y graduados.



28/06/66  
El mismo  día del Golpe Militar- a las 4 de la mañana;  El Rector de 
la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long reacciona 

inmediatamente ante el quiebre del orden constitucional;  convoca a 
los universitarios a la  defensa de la autonomía universitaria y su 
gobierno democrático elegido según su propio Estatuto; tiene el 

acuerdo y adhesión de los miembros del Consejo Superior. 

28/07/66
La UBA se expide reafirmando la libertad necesaria y la autonomía 

para poder funcionar y servir a la sociedad. Rector y Consejo 
Superior.

29/07/66
Decreto de Onganía en el cual conmina Rectores y Decanos a 

atenerse a la autoridad del Ministerio de Educación y a limitarse a 
Actos Administrativos frente a la negativa se interviene.

(Ver documentos en Archivos histórico virtual)
(http://www.psi.uba.ar/institucional.php?var=institucional/historia/index.php)



� En el caso de la intervención a la Facultad de 
Ciencias Exactas, Rolando García, el Decano 
en ese entonces, se hallaba con el 
Vicedecano,Manuel Sadosky, cuando entraron 
los policías salió a recibirlos, diciéndole al oficial 
que dirigía el operativo:

� “¿ Cómo se atreve a cometer este atropello? 
Todavía soy el Decano de esta casa de 
estudios”

� Un corpulento custodio le golpeó entonces la 
cabeza con su bastón. El Decano se levantó
con sangre sobre la cara, y repitió sus palabras: 
el corpulento repitió el bastonazo por toda 
respuesta.



Esquina noroeste, intersección de las calles Perú, Alsina y Julio A. Roca.







Filosofía y Letras 

funcionaba en 

Independencia 3065 

donde estaba la Carrera de 

Psicología desde 1965 

(venía de funcionar en 

Viamonte)





Mayo de 1966 -Represión policial frente a la Facult ad de Filosofía y Letras 
de Independencia 3065





�LA NOCHE DE LOS 

BASTONES DE 

EXACTAS EN PERÚ

VIENEN PARA 

INDEPENDENCIA

�ESTA VEZ LOS BANCOS 

SE UTILIZAN COMO 

BARRICADAS









La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo 
intervención militar desde el 28 de junio de 1966, tenía 

órdenes de reprimir duramente. 







EFECTOS DE LA NOCHE DEL 29 DE JULIO 

DE 1966
Encontramos algunas renuncias de Profesores de 

Psicología: 

* 30 de septiembre Aranovich, Julio Res. 1045 

* 11 de octubre Ida Butelman, Ostrov, Ana Speir, 

José Itzigsohn. Res. 682

* 25 de Octubre David Liberman, Amalia Lucas de 

Radaelli, Siquier de Ocampo, María Luisa, Res. 936. 

Firma Botet Luis

* 8 de noviembre León Ostrov. Res. 1141

entre otros……





* EMILIA FERREIRO *

Lic. en Psicolog ía en la 
Universidad de Buenos Aires en 

1962. Se doctora  en la 
Universidad de Ginebra en 1968 

especializada en Psicolog ía 
Genética dirigida por Jean Piaget.

Trabaja en Psicolingu ística y 
psicog énesis de la escritura e 

investigación aplicada .











* ROLANDO GARCIA *
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas

«Yo soy todav ía el decano de esta 
Facultad …»

Estudió física y meteorolog ía. Fue Prof. de 
la Univ. De Buenos Aires y de La Plata. Se 
exilió a Francia y luego a Ginebra donde 

conoció a Piaget y trabajaron en 
Epistemolog ía. Ahí también conoció a su 

esposa Emilia Ferreiro con la que tuvo dos 
hijos.
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