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En el marco de las III Jornadas de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis,

el  Archivo  Histórico  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  expuso  en  el  Panel  Historia,

Memoria, Universidad y Comunicación. 

Para empezar, deberíamos detenernos a reflexionar sobre algunas cuestiones del campo que me

compete  que  es  la  archivística  y  preguntarnos:  qué  relación  hay  entre  la  archivística  y  la

comunicación, sobre todo en lo que es un archivo histórico universitario y público.   

Por un lado, los archivos en su fase histórica tienen la particularidad de ser archivos hacia afuera,

es  decir,  archivos  que  deben  brindar  un  servicio  a  los  usuarios,  a  los  investigadores,  a  los

ciudadanos.  Por  otro  lado,  en  nuestras  universidades  los  archivos,  por  lo  general,  son

considerados  espacios  de depósitos  y no se les  da el  tratamiento  adecuado para  su correcta

preservación, tratamiento y difusión.  En este marco, la comunicación es una de las primeras

tareas que se debe realizar en nuestros archivos porque a partir de allí la comunidad universitaria

toma dimensión del valor de los documentos. 

Un documento guardado en un cajón bajo siete llaves, arrumbado en un depósito abandonado o

bajo las mejores condiciones de conservación, pero sin posibilidad de acceso no tiene ningún

sentido ya que no está  siendo resguardado por  una sociedad que reclame sobre ellos  y sus

valores. Esta idea parte de una concepción del patrimonio cultural como algo dinámico, que no

depende de los objetos o de los bienes, sino de los valores que un colectivo le atribuye en cada

momento de la historia y que determinan cuáles hay que proteger y conservar para la posteridad.

En cuanto al trabajo de archivo, entonces, se establece una relación dialéctica entre prácticas-

técnicas archivísticas y la valoración social-institucional-cultural de la documentación: sin una

no es posible la otra. Es decir, que a este faz de tensiones casi externas al Archivo (la valoración
1
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social), se les suma las intrínsecas de la valoración archivística: por series, por valores vigentes

(legales, administrativos, fiscales), por garantía de derechos imprescriptibles, valoración que es

la que decide qué se conserva y qué no desde la disciplina y no desde los momentos histórico-

políticos. Sin embargo, es pertinente resaltar que la problematización sobre los archivos y los

procesos sociales que llevan a la organización de los mismos, surgen a partir de un encuentro con

la realidad de la práctica política de los actores sociales, más que desde preocupaciones analíticas

o disciplinarias. “No hay, digámoslo ya, archivo sin afuera” (Alvaro, 2005/2005)

En este marco muy general, las universidades públicas argentinas tienen un compromiso con la

Nación como principales centros de conocimiento y de cultura, y en función de la autonomía

universitaria,  es  de  competencia  de  cada  una  de  ellas  la  custodia y  conservación  de  los

respectivos  fondos documentales.  El archivo universitario  es  fuente  y apoyo en la  actividad

académica y científica, tiene un valor histórico y cotidiano innegable ya que aporta a la gestión, a

la memoria de la institución y su comunidad como centro de información y parte esencial de su

patrimonio  documental.  Las  universidades generan  y  reciben  un  sinnúmero  considerable  de

documentos que son la consecuencia más directa de las acciones necesarias para el cumplimiento

y ejercicio de sus finalidades: el estudio, la docencia, la investigación y la extensión.

Como bien lo expresa Mariana Nazar (2007): “Los archivos testimonian nuestra historia, son

fuente  para  la  memoria  y  permiten  a  los ciudadanos  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos,

situándose en primer lugar la transparencia administrativa y el acceso a la información”.

Archivos y pasado reciente 

De las interrupciones de la vida democrática que sufrió nuestro país, las últimas dos marcaron a

fuego la vida de las universidades –los golpes de Estado de 1966 y 1976, autodenominados

“Revolución Argentina” y “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN). 

Cuando analizamos regímenes autoritarios o dictatoriales, el resguardo de rastros y archivos debe

ser visto desde una perspectiva particular (Jelin, 2002). Al actuar clandestina e ilegalmente, como

sucedió en Argentina, muchas acciones estatales no han dejado registro documental (o se los ha

borrado)2. Sin embargo, por un lado, distintas investigaciones han demostrado cómo el Estado

2 “[…] es muy difícil acceder a las fuentes estatales o militares sobre el período dictatorial –porque son negadas, están ocultas,
han sido sacadas del país, destruidas o incluso porque no existen-. De ahí que la figura del testimoniante haya adquirido un lugar
central en la construcción de las narrativas profesionales” (Franco y Levin, 2007:59-60).



argentino fue diseñando leyes y decretos de corte represivo en distintas épocas (Franco, 2012;

Aguila,  2013;  Ranalletti  y  Portantiero,  2013);  y,  por  el  otro,  los  regímenes  dictatoriales

argentinos actuaron con cadenas de mando, con una organización burocrática-militar, con apoyo

y complicidad de la sociedad civil, con instituciones policiales y de inteligencia, que tienen la

cultura de llevar  registros,  redactar informes,  organizar  prontuarios y archivos,  tradición que

tiene continuidad sean tiempos democráticos o dictatoriales.

Como lo define  Eduardo Luis Duhalde (2013): “el  terrorismo de Estado es algo más que la

consecuencia violenta de la implantación del régimen dictatorial, es una política cuidadosamente

planificada y ejecutada, que respondió a proyectos de dominación continental, que actúa pública

y al mismo tiempo clandestinamente a través de estructuras institucionales”: las leyes, la policía,

la iglesia, las universidades.  

Solo  para  ejemplificar  estos  argumentos  sobre  la  importancia  de  los  documentos

institucionales/administrativos, quiero tomar el caso de un líder político de Guatemala, Manuel

Colom Argueta, mencionado por Anna Carla Eriscastilla (2015), quien fue sujeto de seguimiento

por parte de las autoridades policiales con una motocicleta por más de 20 años –él mismo hace

esta denuncia y da el número de placa de la moto- y luego fue asesinado. En los registros de la

Policía Nacional están los listados de todos los vehículos que pertenecían al Estado. Aquí se

encontró la placa denunciada por Colom Argueta. “Lo que quiero decir es que los documentos

administrativos no hablan por sí solos y es posible que en un primer momento no salte a la vista

que un documento cualquiera propio del funcionamiento de las oficinas pueda dar información

para esclarecer hechos de violaciones de Derechos Humanos” (Eriscastilla, 2015).  

En  este  trabajo  se  va  a  hacer  hincapié  especialmente  en  la  importancia  del  documento

administrativo como fuente para la memoria, la verdad y la justicia, tomando el caso del Archivo

Histórico  de  la  UNLP;  en  las  tareas  relacionadas  con  la  preservación  y  acceso  a  fondos

documentales que contienen información relacionada a violaciones de los derechos humanos, los

aportes documentales que hizo el archivo institucional hoy conformado como Archivo Histórico

en los procesos  de memoria,  de verdad y de justicia,  en los procesos de investigación y de

garantía de derechos. También se va a hacer hincapié en la figura de Guillermo Gallo que además

de ser rector  de la UNLP durante casi  todo el  PRN fue presidente del Consejo de Rectores

(CRUN), principal portavoz de la política universitaria del Proceso. 



   

Preservación, acceso y difusión de los fondos documentales de la UNLP

El Archivo Histórico de la Universidad de La Plata nació hace apenas hace 4 años, en septiembre

del 2013. Desde su creación, y aún sin estar organizado, el Archivo estuvo abierto a consultas del

público en general, a investigadores y al personal interno a la universidad, haciendo eje en la

triple función social de todo archivo. En consonancia con el Consejo Internacional de Archivos,

entendemos que el archivo debe atender a su triple función como fuente de información para el

desarrollo científico,  la salvaguarda de derechos de los ciudadanos y el Estado y la memoria

institucional de los organismos del Estado.

En  este  contexto,  el  Archivo  ha  realizado  aportes  documentales  para  el  Juicio  al  Centro

Clandestino de Detención conocido como La Cacha y estos documentos fueron fuente para el

testimonio contextual brindado por la Prof. Ana María Barletta en el juicio; estamos en proceso

de lo que se llama “reparación” de los legajos de las víctimas del terrorismo de Estado en la

Universidad, así como está protegida la documentación producida y recibida por la UNLP entre

1955 y 1986, año en que se produce la primera asamblea universitaria luego de recuperada la

democracia.

Veamos todos estos aportes uno a uno.

Juicio a La Cacha

Situado entre calles 191, 196, 47 y 52, contigua al penal de Olmos, en las antiguas instalaciones

de Radio Provincia, operó como Centro Clandestino de Detención durante 1976/1978. En 2014,

se nos solicita información para la causa Nº 3389/12 caratulada “HIDALGO GARZON, Carlos

del señor y otros” en trámite ante el Tribunal Oral en lo criminal Federal Nº 1 del Departamento

Judicial  de La Plata.  Se hicieron aportes  documentales  con información específica  sobre los

detenidos-desaparecidos  que  habían  pasado  por  este  CCD  y  documentación  sobre  los

interventores militares  y/o policiales  en la UNLP. En este caso,  se elevó un informe con los

expedientes  y  resoluciones  desde  el  25  de  marzo  hasta  septiembre  de  1976  cuando  asume

Guillermo Gallo como rector de la universidad. La primera documentación del día después del

golpe testimonia que el señor Capitán de Navío D. Eduardo Luís SACCONE se presenta ante el

Presidente  de  la  UNLP,  Dr.  Héctor  Eduardo  MERCANTE,  para  asumir  como  delegado



Interventor  del  rectorado  de  la  Universidad.  En  esta  oportunidad  se  elabora  un  Acta  -que

conforma el Expediente 100-10159/76 iniciado por el Secretario de Supervisión Administrativa-

donde “se deja constancia que la autoridad que asume, procederá a efectuar un inmediato arqueo

de fondos y valores con intervención del contador Ernesto Palacios, Sub-Director General de

Administración”. Los resultados de dicho arqueo se encuentran en el Expediente  100-10188 del

29 de marzo de 1976 iniciado por Ernesto Palacios. En esa misma fecha, 25 de marzo de 1976,

por Resolución Nº 270 del delegado interventor de la Universidad, Capitán de Navío D. Saccone,

se  dan  por  finalizadas  “las  funciones  de  los  responsables  de  las  áreas  académicas  y

administrativas  que se indican y se encomienda la  atención del  despacho de los organismos

detallados  a  los  vicerrectores,  secretarios  administrativos  o  funcionario  de  mayor  jerarquía”

(Exp. 100 – 10160/76). Si bien Saccone toma posesión de la Universidad el 25 de marzo, recién

el 6 de abril llega a la Universidad la Res. 11/76 Exp. Nº 12534/76 del Ministerio de Cultura y

Educación,  Subsecretaria  de  Asuntos  Universitarios  por  la  cual  se  designan  a  los  delegados

militares  interventores  de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán,  La Pampa,

Lomas de Zamora, Luján, Rosario, Salta, Sur, Tecnológica, Mar del Plata, Comahue, Cuyo, Entre

Ríos, Nordeste, Patagonia, San Luís, Centro, Litoral; y en La Plata, se designa al Capitán de

Navío D. Eduardo Luís SACCONE (Exp. 100 – 10232/76). 

Por disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación se pide aplicación de “la

circular S-24/63 (pedido de antecedentes a la SIDE) previo a todo nombramiento, cambio de

carrera,  ascensos, etc.  De personal, fundamentalmente en oportunidad de la incorporación de

nuevos agentes” (Exp. 100-10851/76).

Los interventores que se fueron sucediendo en los altos mandos de la universidad fueron, durante

la gestión Saccone, militares y/o policiales: 

- Capitán de Navío Eduardo Luis Saccone - Rector 

- Capitán de Fragata Jorge Alberto VILLADA - Secretario General de la UNLP

- Capitán de Fragata Alfredo GAMBIER BALLESTEROS - Jefe de Asesoría Letrada

- Mayor Nicolás Luis PARISI - Secretario de Extensión Cultural y Difusión

- Teniente  de  Fragata  Ingeniero  Carlos  Alberto  GONZALEZ  -  Secretario  de  Asuntos

Académicos de la Universidad



- Capitán  de  Fragata  Eduardo  Hipólito  PEREZ MILLAN -  delegado  interventor  en  la

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

- Capitán de Corbeta Carlos Luís OLGIATI – delegado interventor de la Facultad de 

Odontología

En el resto de los cargos, y especialmente luego de la asunción de Gallo como rector, todas las

autoridades superiores fueron civiles. A diferencia de lo que se cree, las universidades no fueron

ocupadas por personas ajenas a la vida universitarias, los rectores y las autoridades superiores

eran egresados de las mismas Casas de Estudio, profesores, investigadores entre 1966 y 1973,

pertenecientes  a  la  derecha  católica  como  bien  lo  señala  Laura  Graciela  Rodríguez  en  sus

investigaciones.   

Una  vez  producido  el  golpe,  la  rapidez  y  la  simultaneidad  con  las  que  se  produjeron  las

intervenciones militares a las diferentes universidades argentinas (en algunos casos aún antes de

hacerse efectivas las cuestiones formales correspondientes, como vimos) dan cuenta tanto de la

planificación  y  la  premeditación  que  precedieron  al  24  de  marzo  como del  rol  central  que

ocuparon  estas  instituciones  entre  las  preocupaciones  de  quienes  llevaron  a  cabo  el

autodenominado Proceso de Organización Nacional.

Para el  nuevo gobierno militar  las  universidades  eran un “foco de infiltración  o penetración

ideológica”,  por  lo  que las  mismas debían  ser  purgadas,  ordenadas  y redimensionadas  tanto

desde el punto de vista político-ideológico como académico. Esto quedó plasmado en la Ley

“Normas para las Universidades  Nacionales” -N° 21.276 de 1976- y en la ley “Orgánica de

Universidades Nacionales” –Nº 22.207 de 1980. Las mismas, que partían de la premisa de que

estas instituciones educativas  habían sido uno de los sectores del país  “en donde con mayor

intensidad actuó la  subversión apátrida”,  disponían que los rectores  serían designados por el

Poder Ejecutivo Nacional3 a través del Ministerio de Educación –siguiendo el mismo criterio de

3
. Previo al período 1966-1983, las leyes referidas al funcionamiento de las Universidades Nacionales (Ley 1597/85 –conocida

como Ley Avellaneda-, Ley 13.031/47 –conocida como Ley Guardo-, Ley 14.297/54) no establecían normas explícitas referidas a
la  autonomía  universitaria.  Con la  Ley  17.245/67  –Ley Orgánica  de  las  Universidades  Nacionales-  se  establece  que  estas
instituciones podrán ser intervenidas por el PEN por tiempo indeterminado siendo causales de intervención conflictos insolubles
dentro de la propia Universidad, manifiesto incumplimiento de sus fines y/o alternación grave del orden público o subversión
contra los poderes de la Nación (Art.  N° 116).  Con la Ley 20.654/74 –sustitutiva de la 17.245- se agregan como causales
manifiesto incumplimiento de la presente ley y alteración el orden público. Asimismo, el PEN está capacitado para intervenir las
unidades académicas, previo informe de autoridad universitaria (Art. N° 51). En este mismo punto son similares los artículos N°
7 de la ley 22.207/80 y el N° 4 de la Ley 23.068/84 –Normalización de las Universidades Nacionales. El artículo 12  de la Ley
21.276/76 sancionada unos pocos días después de producido el golpe de Estado autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional, establecía la intervención y subordinación de las Universidades al control del Estado. Por su parte, la Ley 24.521 de



distribución tripartito entre las Fuerzas-, quienes contaron con las atribuciones que las normas

legales  le  otorgaban  a  las  Asambleas  Universitarias4.  Asimismo,  entre  muchas  medidas  de

achicamiento  de  las  universidades,  de  control  y  de  persecución  política,  se  prohibía  toda

actividad política o gremial, profesoral o estudiantil y se estipulaba que la enseñanza podía ser

arancelada.

Testigo contextual

El miércoles 25 de junio de 2015, en el marco del Juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral

Federal en lo Penal N 1 de La Plata, declaró, como testigo de contexto convocada por la querella

de  Justicia  Ya,  la  profesora  Ana  Barletta.  El  testimonio  comenzó  con  la  reconstrucción  del

proceso de activación y radicalización política en el ámbito universitario, y en la restauración

autoritaria que se inició, en el caso de la UNLP, en octubre de 1974 con los asesinatos de los

dirigentes sindicales Achem y Miguel. Ana Barletta remarcó, asimismo, el rol desempeñado por

organizaciones  para  estatales,  concretamente  la  CNU,  en  la  represión  llevada  a  cabo  en  la

Universidad. A  partir  de  allí  la  profesora  Barletta  mostró,  basándose  en  documentación

encontrada en el Archivo Histórico de la UNLP y en el Archivo de ex Dirección de Inteligencia

de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cómo se fueron acentuando las políticas

de  exclusión  y  persecución  político  –  ideológica  en  el  ámbito  universitario,  que  llevó  a  la

cesantía de más de 1300 trabajadores y a una drástica disminución de la matrícula de estudiantes.

Barletta apuntó que, en el caso del juicio por La Cacha, casi el 50 % de los casos de víctimas

eran  parte  de  la  comunidad  universitaria,  y  que  en  esa  lista  se  encontraban  estudiantes,

graduados, docentes y no docentes de diversas unidades académicas y de los tres colegios pre -

universitarios  dependientes  de  la  UNLP.  Marcó  también  que  entre  los  casi  800  detenidos

desaparecidos  de  la  universidad,  se  puede  constatar  la  alta  incidencia  en  las  facultades  de

Humanidades,  Medicina,  Derecho,  Arquitectura,  y  de  las  facultades  del  Bosque,  como

Veterinaria y Agronomía. 

1995 conocida como Ley de Educación Superior establece que las Universidades Nacionales solo pueden ser intervenidas por un
plazo no mayor a seis meses. En este marco general y según la legislación vigente en cada momento, las universidades argentinas
fueron intervenidas en 1931, 1943, 1946, 1955, 1967, 1974 y 1976 y normalizadas muchas de ellas –como el caso de la UNLP-
en 1975 y 1983.
4
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Reparación de legajos

Desde el 2015, una Comisión conformada por un representante de la Prosecretaría de Derechos

Humanos, el Archivo Histórico de la UNLP, la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la

Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) y la Asociación de Trabajadores de la UNLP

(ATULP),  viene  llevando  a  cabo  tareas  de  reparación  documental de  los  legajos  de  los

detenidos-desaparecidos  o  asesinados  docentes,  no  docentes,  graduados,  estudiantes  y

autoridades de la UNLP. Asimismo, algunas Facultades vienen llevando a cabo investigaciones y

reconstruyendo la historia de vida de las víctimas del terrorismo de Estado en la UNLP a partir

de estos documentos. 

Durante la Semana de la Memoria realizada en el 2015 y a 39 años del golpe cívico-militar del

24 de marzo de 1976, el Presidente de la UNLP, firmó dos resoluciones inéditas en el ámbito

universitario  nacional.  Mediante  la  Resolución N° 259/15,  se   dispuso “la  inscripción  de  la

condición de detenido-desaparecido o asesinado, en los legajos de los docentes, no docentes,

graduados y estudiantes de esta Universidad”. Se resuelve “dejar constancia en los legajos de los

reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de todos

aquellos que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar”, como así también “disponer

la entrega de una copia de los legajos donde consta la reparación documental registrada, a los

afectados y/o familiares que lo soliciten”. Por su parte, la Resolución N° 260/15, resuelve que

“un representante del Archivo Histórico debe formar parte de una Comisión para la reparación

documental  de  los  legajos  de  los  docentes,  no  docentes,  graduados  y  estudiantes  de  esta

Universidad que tengan la condición de detenido-desaparecido o asesinado”.

Con este marco,  la Prosecretaría de Derechos Humanos y el Archivo Histórico comienzan una

minuciosa investigación, la cual da cuenta de que existen cientos de legajos de personal con

datos apócrifos que sirvieron para ocultar la verdadera historia de las víctimas del terrorismo de

Estado.  Muchos  integrantes  de  la  UNLP que  fueron  desaparecidos  o  asesinados  durante  el

autodenominado  Proceso  de  Reorganización  Nacional,  figuran  oficialmente  como  fallecidos,

cesanteados en el cargo o incluso en condición de “abandono de tareas”.

En tal sentido y  debido a la magnitud de la tarea producto de la persecución de que fueran

víctimas los integrantes de la comunidad universitaria  y que los legajos de personal son de



guarda permanente5, y también para poder cumplir con el artículo 3º de la Resolución N° 259/15,

que  establece  “  la  conservación  y  digitalización  de   los  legajos  de  personal  ,  a  fin  que  se

incorporen al Archivo Histórico de la Universidad, sin perjuicio de la guarda del Legajo original

por parte de la Dirección General de Personal”, se decidió una división de tareas con lo cual la

Prosecretaría de Derechos Humanos sería la encargada de coordinar la búsqueda y la reparación

de los legajos de personal en las diferentes dependencias de la Universidad6. Asimismo, DDHH

se ocupa de redactar las resoluciones que dan lugar a la reparación histórica de las víctimas y

también de organizar los actos de entrega de los legajos a sus respectivos familiares. Por su parte,

el  Archivo Histórico es el  encargado de ayudar a cada Unidad Académica en la tareas de la

búsqueda  de  los  legajos  de  personal7,  en  su  posible  reconstrucción  a  través  de  otros  tipos

documentales  -cuando  los  mismos  no  son  encontrados  tanto  en  ficheros  como  en  sistemas

informáticos-  y  en  realizar  las  tareas  pertinentes  de  conservación  preventiva,  conservación

interventiva8 y estabilización  en los legajos referidos para su perdurabilidad en el largo plazo,  lo

que incluye su digitalización.

El Archivo Histórico es el receptor de los legajos, a los que se le realizan tareas de conservación

preventiva e interventiva y estabilización y, una vez terminadas estas tareas, son devueltos a las

diferentes Direcciones Generales de Personal de las Unidades Académicas y Dependencias a los

que pertenecen, debido a que son los encargados de la guarda del Legajo original9.

La figura de Gallo

Si bien Guillermo Gallo era Teniente 1° y pertenecía al Cuerpo Profesional Auxiliar del Ejército,

tenía una larga trayectoria como estudiante, docente y autoridad en el ámbito de la Universidad

de La Plata. En este sentido, fue un funcionario con una altísima estabilidad dentro de la gestión
5 Por  Resolución  Presidencial  Nº  308/11  del  expediente  Nº  100-9001/11,  que  aprueba  la   “Tabla  de  Plazos  Mínimos  de
Conservación de Expedientes y Documentos” y copia del Decreto Nº 1571, del Poder Ejecutivo sobre el mismo tema.
6 En 2007 dentro de la Prosecretaría de Derechos Humanos se crea el Programa “en nuestra memoria hoy y para siempre”, por
Resolución Nº 213/07 que en su Artículo 2º autoriza a requerir directamente de las Unidades académicas y Dependencias los
Legajos de personal que fueran detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado.  
7 Hasta la fecha se repararon los Legajos de personal que figuran en las siguientes Resoluciones de Presidente: Resolución Nº
207/15;  Resolución Nº 1048/15;  Resolución Nº 933/15 Resolución Nº 1026/16
8 Conservación curativa o interventiva son todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un grupo de
bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones sólo se
realizan cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo que
podrían perderse en un tiempo relativamente breve. Estas acciones a veces modifican el aspecto de los bienes. (Terminología
ICOM-CC. Resolución que se presentó a los miembros del ICOM-CC durante la XV. Conferencia Trianual. Nueva Delhi, 22-26
de Septiembre de 2008.)
9 Artículo 3º de la Resolución N° 259/15.



de la dictadura y formó parte de la complicidad civil que apoyó al Proceso, “siempre del lado

ideológico de la derecha conservadora” (Rodríguez, 2015). 

Según consta en su Legajo Personal10 y en noticias periodísticas que reconstruyen su trayectoria

cuando asume como Rector en septiembre de 1976, fue Profesor Adjunto de Patología Médica en

la  Facultad  de  Ciencias  Veterinarias  desde abril  de 1954,  pasando a ser  Profesor  Titular  de

Química Médica y Quirúrgica de Grandes Animales en 1960. En 1964, asumió como Director

del Departamento de Clínicas y en 1965 como Decano, ambos cargos en la misma Facultad. En

julio de este mismo año, representó a la Universidad en la IV Asamblea General de la Asociación

Internacional de Universidades que se realizó en Tokio. En agosto de 1969, con Onganía al frente

de la autodenominada Revolución Argentina, asumió como Vicepresidente de la Universidad. 

Desde septiembre de 1976 hasta diciembre de 1983 cuando eleva su renuncia,  renovando su

cargo en 1982 por disposición de la Ley 22.207, fue Rector de la UNLP. Durante estos años,

también  obró  como  presidente  del  Consejo  de  Rectores  de  las  Universidades  Nacionales

(CRUN). En el ejercicio de ambas funciones, Gallo se convirtió en uno de los portavoces más

importantes del gobierno nacional en materia universitaria. 

Considerando el rol trascendental del rector Dr. Guillermo Gallo en la UNLP y su funcionalidad,

complicidad  y  conveniencia  para  llevar  adelante  las  acciones  del  terrorismo  de  Estado,  y

colocándonos en el intersticio de que “el poder muestra y esconde, y se revela a sí mismo tanto

en  lo  que  exhibe  como  en  lo  que  oculta”  (Calveiro,  2004),  los  documentos  producidos  y

recibidos por la UNLP entre el 24 de marzo de 1976 y la recuperación de la democracia en 1983,

dan cuenta de la violencia organizada e ilegítima estatal.

La evidencia de estos expedientes y fotografías nos permite afirmar, entonces, que hubo cierta

articulación entre la gestión de Gallo y el  PRN, articulación plasmada, de modo general,  en

directivas del Proceso a través de leyes universitarias nacionales (Ley 21.276/76 –“Prioridad

para la normalización de las Universidades Nacionales-, Ley 22.207/80) y de resoluciones del

Ministerio  de Cultura y Educación de  la  Nación;  y  definida,  de manera específica,  por  una

amplia variedad de prácticas que incluyeron la entrega de información y el aporte de recursos

logísticos y materiales a las fuerzas represivas.

De este modo, los servicios de inteligencia actuaban al interior de la universidad platense, por

10 Fondo Presidencia. Dirección de Personal



ejemplo, consiguiendo “fichar” a todos los estudiantes, docentes y no docentes de la UNLP a

través censos, listados y del canje obligatorio de libretas, como lo testimonian los documentos

custodiados por este Archivo.   

Por otro lado, las resoluciones recaídas en expedientes son cuantiosas y muy valiosas para la

reconstrucción de esta época. Muchas decisiones que se tomaban por voto en Asamblea o en el

Consejo  Superior  en  esta  época  son tomadas  por  resoluciones  del  interventor  Eduardo Luis

Saccone y del rector Guillermo Gallo. Por ejemplo, las resoluciones de baja y de designación de

nuevos decanos y de profesores o los ya mencionados títulos de Doctor Honoris Causa.  

En los primeros años de la década del ochenta, la demanda por el esclarecimiento de lo sucedido

se complementó con la exigencia de justicia hacia los responsables. El gobierno de Alfonsín crea

la Comisión Nacional de Desaparición de Personal (CONADEP) y se elabora el Informe Nunca

Más: el nuevo relato del pasado.

Dentro del corpus de documentos que va desde 1983 hasta 1986, se puede acceder a información

sobre pedidos de reincorporaciones  de personal docente y no docente que fueron separados de

sus  cargos  por  motivos  que van desde cesantías,  razones  de  servicio,  prescindibilidad,  hasta

motivos  gremiales  y/o  políticos11;  censo del  personal militar  y  de seguridad perteneciente al

Ejército  y  Gendarmería  Nacional  que  desempeñan  funciones  o  tareas  dentro  de  la  UNLP;

derogación del plan 1970 e implementación de un nuevo plan y reapertura de la inscripción en la

Carrera de Psicología;  solicitudes para suspender la resolución Nº 147/82 que se refiere a la

readmisión  de  alumnos;  entre  otros  archivos  claves  del  comienzo  de  la  recuperación  de  la

democracia.

Algunas elucidaciones finales

Los aportes documentales realizados por el Archivo Histórico en  el marco de los procesos de

memoria, verdad y justicia, ponen sobre la mesa la importancia de los archivos universitarios y el

valor central que tienen los documentos administrativos. Asimismo, estos aportes fomentan la

11 Para comprender estos documentos es importante tener en cuenta la resolución ministerial 1506/74, la ley 20.713 y el decreto
591/74. Asimismo, es importante tener en cuenta que a partir de 1984 hay pedidos de reincorporaciones enmarcados en la ley
20.068/84 que en su artículo 10 establece que “dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, cada universidad
asegurará  la  existencia  de  un  régimen  de  reincorporación  que  contemple  la  situación  del  personal  docente  y  no  docente
cesanteado,  prescindido  y  obligado  a  renunciar  por  motivos políticos,  gremiales  o conexos,  reconociendo las  categorías  al
momento de las cesantías y computándosele la antigüedad hasta el momento de su reincorporación”. En base a esta ley nacional
el Consejo Superior de la UNLP sancionó la Ordenanza 162/84.



necesidad  primordial  de  organizar  los  archivos  desde  la  disciplina  archivística.  Como  bien

plantea  González  Quintana:  “Una  buena  política  de  memoria  se  tiene  que  asentar,

necesariamente, en una buena política archivística”.
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