
A 2 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ
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Apar ción con Vida y Cast go a los Cul bles! 

Y hoy como ayer, con el mismo dolor, 
Y hoy como ayer, con el mismo dolor, 

                                                                Denunciamos a la Justicia 

                                    cómplice que mantuvo impunes a todos 

                       los genocidas durante 20 años y aún hoy está 

compuesta por centenares de jueces y fiscales designados 

               por los Videla, Bussi y Menéndez hace 30 años. 

  Denunciamos el plan oficial de enjuiciar sólo un puñado 

       represores emblemáticos por unos pocos casos: a casi 

cinco años de anuladas las leyes de impunidad  hay menos de 

    30 condenas y de los menos de 400  imputados por crímenes de 

lesa humanidad que existen en todo el país, un gran porcentaje goza 

               de las prisiones domiciliarias junto a sus familias, como el 

                                                   escandaloso caso del genocida Busi. 

                        Junto a los organismos independientes del gobierno, 

           seguiremos la lucha por cárcel común y perpetua para todas las 

 decenas de miles de militares, policías y civiles que utilizaron el terror 

                                    del Estado para perpetrar un verdadero genocidio. 

              30.000 Compa  eros y Compa  eras PRESENTES !!!

JORNADA CONTRA LA IMPUNIDAD

    17 de Septiembre
      
    17 de Septiembre
      

18hs    Aula “D” Facultad de Derecho
Participaran de la Presentación: 
* Madres de Plaza de Mayo
* Ramón Ábalo de la Liga por los Derechos del Hombre
* José Soto  y Fabián Bravo Delegados de los Trabajadores de Campo Grande
* Dr. Mariano Pedrero, Abogado de Zanón (Fabrica Sin Patrones de Neuquén)
y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.)
  

* Proyectaremos:
 “Ni Olvido, Ni Perdón”

un video de 
ContraImagen
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NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS

NO NOS RECONCILIAMOS
NI UN PASO ATRAS 2

APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ !!!APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ !!!
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"Hay hombres que luchan un día y son buenos. "Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan un año y son mejores. 

Bertolt BrechtBertolt Brecht

Pero hay los que luchan toda la vida: 
esos son los imprescindibles.”

Pero hay los que luchan toda la vida: 
esos son los imprescindibles.”

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. 



       En los primeros meses del 2008 nos encontramos con una noticia 
desagradable, el Gobierno Provincial de Jake, con la complicidad del 
gobierno universitario, tomó la decisión de restringir nuestro medio 
boleto universitario, a través de trámites burocráticos, como presentar 
certificados de pobreza, esto era un ataque directo al bolsillo de los hijos 
e hijas de los trabajadores, un ataque a los trabajadores que intentan 
estudiar, un ataque a la universidad pública.
            Frente a esta política de 
recorte del gobierno provincial, 
varios compañeros comenzaron 
a organizarse en las distintas 
facultades de nuestra 
universidad, a través de 
asambleas por curso, asambleas 
por facultad, así comenzaron 
las primeras marchas a casa de 
         gobierno    por el medio 
            boleto.

       .

                    Cada uno de nosotros/as fue 
             individualmente a las primeras 
         marchas, veíamos a las diferentes 
    agrupaciones de nuestra facultad, 
representados por algunos de sus miembros 
en la explanada de casa de gobierno, veíamos 
que  votaban que se debía realizar asambleas en cada facultad para llevar el tema a 
los compañeros/as de las diferentes casas de estudio, pero expectantes nosotros por 
ese momento, que no llegó nunca, tratamos de buscar respuestas, preguntamos y nos 
decían que en nuestra facultad no es necesario porque el cupo de boletos alcanza y a 
parte que el estudiante de derecho no le interesa, otros que no iban hacer nada 
porque no es obligación de ellos sino de la conducción del centro, y así pasaba el 
tiempo. Hasta que una compañera propuso realizar una asamblea sin esperar tanto 
   trámite, y así lo hicimos, armamos un panfleto, juntamos un par de monedas y a 
         convocar  a la asamblea.
             Así se hizo la primera de cuatro asambleas, donde muchos por primera vez, 
             conocieron el máximo órgano democrático que tiene el centro de estudiantes, 
                que por años y años, en nuestra facultad, estuvo bien guardado, ese órgano 
                que representa la verdadera democracia, en donde cada uno puede 
                expresarse, votar a mano alzada, y dar mandatos a la conducción del centro, 
                esa es la verdadera democracia.
                   Luego participamos de la Asamblea Interfacultades, en donde conocimos 
                             a compañeros y compañeras de otras       facultades,  militantes de 
                                diferentes agrupaciones, alumnos            independientes, esta
                             asamblea fue el motor de la lucha,               fue la que llevo a dar un 
                                            freno a las restricciones                     del gobierno.                                      Y en este proceso el grupo se 

                    fue conformando, todos y cada uno, convocaba a 
        las asambleas y a las marchas, alumnos de derecho de diferentes años, que 
  participamos de la comisión de difusión, conformada por estudiantes de 
  diferentes carreras, la misma seguía el mandato de la Asamblea 
   Interfacultades, yendo a la plaza independencia a juntar firmas, hablando 
   con cada persona, explicando porque los estudiantes nos movilizábamos, 
    hablando con cada uno de ustedes estudiantes de derecho, de porque era 
    necesario que se sumaran a defender la universidad pública.
            Y la lucha no fue solo por el medio boleto, sino que comenzamos hablar 
      que era en defensa de la universidad pública, pero además cuando estábamos en las 
       calles marchando estábamos al lado de los trabajadores, y esa experiencia nos llevaron a 
       reflexionar la importancia que tuvo el apoyo de la clase trabajadora.
                    Y fue en estos espacios de lucha y organización donde compañeras y compañeros 
         independientes, militantes de En Clave ROJA y de la Unión de Juventudes por el 
         Socialismo, nos planteamos la idea de agruparnos en una herramienta política que 
          pudiese expresar, en nuestra facultad, el ánimo de difundir ideas criticas, de la 
           lucha por poner un nuevo movimiento estudiantil combativo, que se plantee 
            poner sus conocimientos al servicio del pueblo trabajador y defender la
             educación publica, así llegó Contragolpe Agrupación de estudiantes de Derecho.2 CCCC T  A ONT  A ON RRGGO PLO PL EE
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          A mis compañeros:
Lo terrible

Lo terrible de verdad
Es que te venza el miedo

Lo terrible es que no entiendas
Que el precio de la libertad

No es nada
Al Lado de la opresión
Lo terrible es no luchar

Por tu dignidad
Lo terrible es ser como un gusano

Que se deja aplastar
Lo terrible es la indiferencia

Lo terrible es vivir sólo para uno
Lo terrible es no tener esperanza

Lo terrible es no soñar.

A mis compañeros:
Lo terrible

Lo terrible de verdad
Es que te venza el miedo

Lo terrible es que no entiendas
Que el precio de la libertad

No es nada
Al Lado de la opresión
Lo terrible es no luchar

Por tu dignidad
Lo terrible es ser como un gusano

Que se deja aplastar
Lo terrible es la indiferencia

Lo terrible es vivir sólo para uno
Lo terrible es no tener esperanza

Lo terrible es no soñar.

Oscar FuentesOscar Fuentes

   ContraGolpe no quiere ser una agrupación más de las tantas que han pasado por nuestra facultad, no nos sirve de 
nada realizar charlas, o encuentros con “eminencias magistrales del derecho”, y querer ganar la conducción del centro 
porque creemos que nosotros somos mejores que los demás porque si, desde Contragolpe vemos fundamental comenzar 
a ejercer una verdadera democracia en nuestra facultad, no sirve de nada votar la conducción del centro cada un año, 
militar esa quincena y listo, regalar un par de caramelos, un campeonato de fútbol y chau, es necesario luchar por un 
verdadero centro de estudiantes, el cuál su órgano máximo la Asamblea funcione, que cada uno de los estudiantes de 
derecho participe de la misma, que se realicen las asambleas por curso, y que el cuerpo de delegados se reúna trayendo 
el mandato de sus compañeros/as, así dar órdenes a la conducción del centro. No podemos seguir creyendo en esta 
democracia formal que la vemos en todos los sectores de la sociedad, hay que comenzar a militar para que cada uno de 
los estudiantes participe, así poder tener centros de estudiantes fuertes, en donde toda decisión se vote a mano alzada, 
debatiendo argumentando y esto compañeros será un gran crecimiento para todos y todas.
      Nosotros militaremos para que 
este centro de estudiantes, en el 
que todos somos partícipes, esté 
en defensa de la universidad 
pública, que esté al lado de la 
lucha de los trabajadores, de los 
que menos tienen, no podemos 
darnos el lujo de que la 
universidad y sus centros de 
estudiantes sean pasivos frente a 
la represión de los gobiernos de 
turno frente a esta clase, o peor 
aun que los centros estén a favor 
del gobierno o algún empresario, 
los estudiantes debemos comenzar 
a actuar hoy, tenemos que tener 
incidencia en la política, y el camino 
lo marca la lucha de la clase 
trabajadora.
   

  Para terminar, desde Contragolpe, llamamos a todos los compañeros y compañeras 
                  de derecho que asuman este compromiso, debemos comenzar a exigir una 
           democracia real, debemos comenzar a exigir que se realicen las asambleas por 
             curso, y por supuesto las      asambleas en la facultad, es el único camino que 
existe para comenzar a cambiar         las      injusticias       que vemos           dentro de
                             la universidad         como     afuera           de ella.

     *Por un Centro de 
Estudiantes Democrático y 
  Combativo basado en el 
   Cuerpo de Delegados!, 
    Asambleas por Curso! 
         Por Facultad e 
        Interfacultades!
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16 de septiembre 1976-2008      32 AÑOS de IMPUNIDAD

¡ ¡ P R T D S M Ñ S !
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¡ ¡ P R T D S M Ñ S !
¡  O  O O LOS CO PA ERO ! !
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¡ ¡ P R T D S M Ñ S !
¡  O  O O LOS CO PA ERO ! !

¡¡¡ JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS !!!¡¡¡ JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS !!!¡¡¡ JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS !!!

* Cuestionamos la “Historia” OFICIAL* Cuestionamos la “Historia” OFICIAL
   Todos los relatos buscaron tapar que los 
compañeros desaparecidos querían cambiar la 
sociedad de conjunto. Por ello la cuestionamos 
la historia que nos dice el gobierno de Kirchner 
sobre los setenta, que oculta el rol protagónico 
de las masas, especialmente de la clase trabajadora, 
durante el proceso abierto con el Córdobazo. Así 
también Cuestionamos sobre todo la "teoría de los 
dos demonios" (que ponía un signo igual entre los 
genocidas y sus víctimas "violentas") que se 
pretendió imponer desde los gobiernos radicales y 
peronistas desde 1983.
   Defendemos la memoria de todos y todas las que 
dieron su vida en la lucha contra este sistema de 
opresión y explotación, por ello nos posicionamos 
desde el cuarto relato, revindicando el asenso 
                 obrero y popular.

                     Desde la Agrupación 
  ContraGolpe pensamos nuestro 
         pasado para pensar nuestro 
                          presente y futuro. 
              Luego de cuatro años del 
                              gobierno que se 
                   autodenominó "de los 
              derechos humanos", y en 
                 medio de un fenomenal 
                 crecimiento económico, 
         siguen las penurias para los 
            trabajadores y el pueblo y 
          sigue la impunidad. Hoy, la 
         mayoría de los genocidas de 
  ayer siguen libres y sin condena. 
           Los políticos de hoy y ayer 
               les  fueron garantizando 
                          permanentemente 
                                 su impunidad. 

   Que la Noche de Septiembre, nos traiga 
 algo de luz para el presente; conociendo 
      lo mejor de la insurgencia obrera y 
  popular de los setenta, reivindicando lo 
              mejor de esa generación.

   A días de cumplirse un nuevo aniversario de la llamada "Noche de los Lápices", aquellos 
pibes que fueron asesinados han quedado en la memoria de una forma que dista de la 
realidad. Inmortalizados en la película que lleva el mismo nombre que el operativo que los 
secuestró en Septiembre del 76. Los 7 compañeros secundarios fueron "adecuados" a las 
necesidades de la naciente "democracia". La misma suerte corrieron el ascenso obrero y 
popular de aquella época, lavado y olvidado por políticas concientes desde 1983 en adelante.
   La Noche de los Lápices, es uno de los hechos más horrorosos del plan ideado por los empresarios, la iglesia 
y el imperialismo, que aplicaron los milicos para destruir a sangre y fuego la amenaza que se avecinaba si se desarrollaba
la insurgencia obrera y popular de aquella época, abierta por el Córdobazo en 1969. La unidad obrero-estudiantil 
recorrió el país e hirió de muerte a la dictadura militar de Onganía. La clase trabajadora vio nacer al "clasismo" y 
sectores que recuperaban los cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos, contra la odiada burocracia sindical 
peronista, y siguió luchando todos esos años, hasta culminar en la gran huelga general de junio-julio de 1975, bajo el 
gobierno de Isabel Perón, que obligó a renunciar a López Rega, el asesino dirigente de la Triple A. El golpe vino a cortar 
esa experiencia de los trabajadores con el peronismo en el poder.
    Aquella noche del 76, hoy está transformada en una 
historia infantil con final trágico. Lo que está 
vedado de esta parte de la historia de los 
´70, es que los compañeros desapa-
recidos no peleaban solo por un 
boleto, sino que cuestionaban a la 
sociedad de conjunto, y luchaban
por transformarla. Hoy, en medio 
de tanto individualismo general, de 
tanta cultura consumista y despreocupada por la sociedad de conjunto, nos 
parece muy valioso recuperar lo mejor que tenían estos jóvenes.

   Siguen sin Condena, el 95 % 
    de los Asesinos de lo Mejor 
          de una Generación. 
 

   Siguen sin Condena, el 95 % 
    de los Asesinos de lo Mejor 
          de una Generación. 
 

   Siguen sin Condena, el 95 % 
    de los Asesinos de lo Mejor 
          de una Generación. 
   Este 18 de Setiembre se van a cumplir dos 

(2) años, veinticuatro (24) meses, setecientos 
treinta (730) días del secuestro y desaparición 

forzada de Jorge Julio López, testigo que 
señaló e incriminó al genocida Etchecolatz.
   Hoy, como desde entonces, la Bonaerense 

junto a funcionarios gubernamentales y 
judiciales, encubren este hecho criminal.

   Hace un año fue asesinado por la policía 
nuestro profesor Carlos Fuentealba, en 

medio de la lucha de los docentes neuquinos.
   En nuestra provincia hasta hace unos pocos 

meses tuvimos en el gobierno de Jake al 
genocida Rico, “el instructor... de la 

tortura” durante la dictadura en Mza, 
junto a Juan Carlos Aguinaga ( líder y viejo 
militante del tradicional Partido Demócrata, 

aliado de dictaduras como la Videla u 
Onganía).

    Estas son claras muestras de como los
genocidas y las instituciones represivas

siguen actuando con total impunidad. Solo 
con la movilización popular lograremos 

encarcelar hasta el último represor.
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En mayo de 2007 murió Ana María Acevedo, joven santafesina 
de 20 años y tres hijos. El motivo fue la negativa de la dirección 
un hospital público de Santa Fe de practicarle 
un aborto terapéutico para poder tratarle un 
cáncer. La ley vigente data de 1921 y 
establece que se debe practicar un aborto a 
la madre que corra riesgo de salud. “Esta 
norma se cumplió estrictamente durante 
más de 80 años”, pero desde la reforma del 
1994 que dio status constitucional a los 
pactos internacionales que establecen la 
"defensa de la vida desde la concepción"
- esto viene cambiando de forma acelerada y 
negativa para las mujeres. Así, de manera 
sistemática, aumentan los casos de no 
realización de abortos terapéuticos 
amparados legalmente. Argentina ha batido 
record en toda América Latina de muertes 
de mujeres embarazadas (informe de la 
OMS). 
   Mendoza: El caso de Ana María es la cara 
más cruda de una política de entrega de la 
educación y la salud a la curia, y se asemeja 
mucho a lo que ocurre y a lo que puede 
ocurrir con el caso mendocino La madre de 
una niña de 12 años pidió ante al justicia que se le autorice el 
aborto por haber sido víctima de una violación. El Comité de 
Bioética, que tiene como miembro a la Iglesia solo ha venido 
dilatando esta situación.
Hasta el retrógrado código penal que acota el aborto no 
punible a situaciones excepcionales, habilita la práctica ya que 
sería  realizada “con el fin de evitar un peligro para la vida o 
la salud de la madre”. Más allá de las creencias personales 
que uno pueda tener, tenemos la responsabilidad como 
sociedad de tomar una posición respecto de este tema. 
    

 Realidad que mata por miles de mujeres. Y debemos tener en 
cuenta cuales son las causales  del aborto, en una sociedad donde 
el embarazo   es la principal causa de despido, porque la 
                              mayoría de la población trabaja en negro, con 
                              salarios por debajo de la canasta básica familiar, 
                              la falta de educación sexual en todos los niveles 
                              de educación, un sistema sanitario desmantelado 
                              donde los preservativos se llegan a vender en las 
                              salitas o se entregan vencidos, pastillas 
                              anticonceptivas que nunca llegan o se entregan 
                              sin los exámenes previos para evaluar su 
                              adaptación al cuerpo y funcionarios que se 
                              oponen a métodos anticonceptivos. 
                                     Así también una Institución como la Iglesia 
                              que se opone sistemáticamente a la educación 
                              sexual, que considera que el ejercicio de la 
                              sexualidad esta destinado solo a la procreación y 
                              que interfiere en todos lo relativo a la mujer, y 
                              atenta contra la posibilidad de las mujeres de 
                              elegir cuando  ser madres,  basados en 
                              argumentos no científicos sobre la concepción y 
                              el comienzo de la vida humana; esta intromisión 
                              es garantizada por todos los gobiernos de turno. 
                              Un ejemplo de esto es el fallo de la justicia 
cordobesa que prohíbe la distribución de la píldora del día 
después como anticonceptivo de emergencia en los centros de 
salud que dependen de la provincia. Es un nuevo ataque contra 
los derechos de las mujeres, ejecutado por una institución del 
Estado, la Justicia, que una vez más sirve a los intereses  de los 
distintos credos en contra de la vida de las mujeres y la salud 
de la población. 
  Desde ContraGolpe opinamos que es indispensable que se le 
realice la interrupción del embarazo en forma urgente ya que la 
aberración del caso no admite que se retarde un solo día más la 
decisión poniendo en riesgo la salud psicológica y física de la niña.

Fuera las Instituciones Religiosas de la Educación, la Salud y nuestros Cuerpos Fuera las Instituciones Religiosas de la Educación, la Salud y nuestros Cuerpos Fuera las Instituciones Religiosas de la Educación, la Salud y nuestros Cuerpos 
    El 4 de octubre de 2006 se sanciona la Ley Nª 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual (PNES), y es promulgada ese mismo 
mes, sus contenidos rigen para las escuelas estatales y privadas, desde el jardín de infantes hasta el superior no universitario 
(formación docente y escuelas técnicas). En los contenidos que trascendieron no figura la palabra aborto ni homosexualidad. 
    El Congreso aprobó una ley vacía, cuyos contenidos y metodología fueron decididos por el Ministerio de Educación y una 
comisión de notables integrada por: “especialistas” de genero, rabinos, evangélicos y dos funcionarios del Opus Dei. Estos últimos 
sólo justifican el ejercicio de la sexualidad si está destinado a la procreación, y lo consideran un pecado en todo otro caso. El rabino 
pertenece a un credo que prohíbe tocar por impuras a las mujeres con la regla menstrual. 
    De acuerdo con la Ley 26.150, el Ministerio de Educación tiene 4 años para implementar el PNES en                 forma "gradual" e 
integral (Página/12, 4/3). Hasta 2010. Para entonces, si se mantienen los índices oficiales del Ministerio                  de Salud, habrán 
parido 6.000 niñas menores de 14 años, otras 24.000 habrán sido hospitalizadas a consecuencia de un                   aborto clandestino y
habrán nacido 200.000 hijos de menores de 20 años, con una proporción de 17 madres pobres por cada una         de mayores ingresos. 
Esas son algunas de las tragedias sociales que ayudaría a prevenir la educación sexual en la enseñanza. El              
gobierno, una vez más, ha optado por sus pactos con la Iglesia.
    Es bochornoso que una institución como la Iglesia Católica (institución que tiene como pasado, el apoyo 
material e ideológico a las dictaduras militares como el cura Von Wernich hoy preso por delitos de
lesa humanidad, al cura Grasi denunciado por abuso de menores), meta sus narices en nuestros planes de
estudio y proyectos de vida. Las Sotanas no pueden tapar tanta Hipocresía y tanto Cinismo.
    Todas estas situaciones llevan a que  miles de mujeres trabajadoras y adolescentes mueran 
en Argentina, desde ContraGolpe creemos que es necesario combatir esta injusticia, para 
empezar a desenredar este gran ovillo de la opresión de genero y de clase. 

 Todas estas situaciones llevan a que  miles de mujeres trabajadoras y adolescentes mueran 
          en Argentina, desde ContraGolpe creemos que es necesario combatir esta injusticia, 
                 para empezar a desenredar este gran ovillo de la opresión de genero y de clase. 

* POR EDUCACIÓN SEXUAL LAICA PARA DECIDIR!
* ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR!
* POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS!



Los AMIGOS CLERIGOS y EMPRESARIOS de  Videla:Los AMIGOS CLERIGOS y EMPRESARIOS de  Videla:Los AMIGOS CLERIGOS y EMPRESARIOS de  Videla:

También son CULPABLES!También son CULPABLES!También son CULPABLES!

* Sociedad Rural Argentina: 
Al cumplirse un año del golpe y en mo-
tivo de la visita de Videla a la planta de 
SanCor en Santa Fe, la S.R.A. señalaba 
en un comunicado que “La lucha contra 
la subversión ha sido llenada con alto 
valor y éxito creciente... Se han puesto 
en marcha las acciones que conducen a 
la Arg.un destino de orden, progreso y 
felicidad”. En el primer año de la dicta-
dura, los precios en la producción 
animal habían aumentado 722%.

* TECHINT: La empresa de los Rocca, 
hoy la principal aliada industrial de los 
Kirchner, cuenta entre sus distintas 
fábricas, con 75 obreros desaparecidos.

* MERCEDES BENZ: 14 de los 16 
obreros de la comisión interna de la 
fábrica fueron detenidos-desaparecidos. 

* CLARIN: La mayoría de los grandes 
medios de comunicación fueron 
cómplices de la dictadura. Hace 8 años, 
Ernestina Herrera de Noble, dueña del 
poderoso grupo Clarín, fue acusada y 
apresada un día por apropiación 
indebida de menores.

* ACINDAR: Acá se hizo el primer 
Centro Clandestino de Detención de 
Argentina organizado por la PFA. Tenía 
70 efectivos que cumplían tareas dentro 
de fábrica. Mas de 20 obreros y obreras 
fueron detenidos-desaparecidos.

* ASTILERO RIO SANTIAGO: La 
gran combatividad de los trabajadores de 
esta fábrica, obligó a los milicos a dejar 
un saldo de 42 obreros desaparecidos.  

   Las décadas del 60 y 70 fueron la época de las revueltas obreras y 
populares y de revoluciones en Latinoamérica. La revolución cubana,
la Unidad Popular de Chile y sus Cordones Industriales, como 
también el Córdobazo y las Coordinadoras Ínter-fabriles en nuestro
pais, fueron expresiones de aquella época. Para contrarrestar este 
proceso revolucionario en Latinoamérica el Imperialismo con el 
gran Empresariado, el apoyo de la Iglesia y los Milicos de cada país 
impulsaron un Plan Sistemático de Exterminio para defender sus intereses e instaurar un 
nuevo plan económico. Así la sangrienta Dictadura de Videla en nuestro país, como la de 
Chile con Pinochet, mostraron como desde el Estado se puede ejercer el Terrorismo, con 
decenas de miles de desaparecidos, presos políticos, niños apropiados, exiliados, etc.
   
   En Argentina hace un año fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco 
de genocidio el cura Christian Federico Von Wernich, ex capellán de la Policía bonaerense, por su 
responsabilidad en crímenes perpetrados durante la última dictadura militar

fue parte de ese plan sistemático de exterminio; 
el ex capellán policial tenía la función, en el engranaje del aparato represivo, de acercarse a los 
secuestrados utilizando su calidad de sacerdote con miras a sacarles información, conducta que 
constituye el delito de torturas en su aspecto de tortura psicológica, además de haber participado 
de los homicidios y privaciones de la libertad.

   

   

 que tuvo lugar en 
nuestro país entre los años 1976 y 1983. Este Cura 

Hasta el día de hoy no hay un solo empresario imputado, osea de 
quienes organizaron e impulsaron el genocidio de clase, acá les 
daremos algunos ejemplos de cómo el empresariado argentino se 
libro de trabajadores combativos y amaso grandes fortunas:

Proporción de Desaparecidos 
              (1974-1983)
                Argentina
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 C P B ES !
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Mendoza: Escandalosa Impunidad!
   En varias provincias se han juzgado 
represores, muchos de ellos por delitos de 
lesa humanidad, en la nuestra la justicia 
no ha abierto ni una sola causa. El 
gobierno K de Jake y las camarillas de 
Jueces corruptos pretenden mantener la 
impunidad de los Responsables de 
desaparición de 200 Compañeros.
   Ante esta situación llamamos a todos los 
estudiantes de Derecho y los Organismos de Derechos Humanos independientes 
del gobierno a impulsar una gran campaña por terminar con la impunidad. 
   Solo con la movilización popular lograremos el Juicio y Castigo a Todos los 
Genocidas, por Todos los Compañeros.

u c o y á ce C a os!
J i i C r l omún Tod !!c o y árce  o ún oJui i C l C m a T dos!!!Juicio y Cár el Comú   Todos!!  c n a !

* Apertura y Unificación de las Causas por Centro Clandestino de 
                                            Detención. Que se los Juzgue por Genocidio!!
* Apertura Inmediata de los Archivos para saber donde están los 
                                           400Hijos apropiados durante la dictadura!!!

* Apertura y Unificación de las Causas por Centro Clandestino de 
                                            Detención. Que se los Juzgue por Genocidio!!
* Apertura Inmediata de los Archivos para saber donde están los 
                                           400Hijos apropiados durante la dictadura!!!

200 Compañeros PRESENTES!200 Compañeros PRESENTES!

          Hoy estamos transitando el siglo XXI, actualmente algunos dicen que el hombre ha llegado
         a un nivel de desarrollo casi óptimo; sin embargo si miramos a nuestro alrededor con un 
        ojo critico y sin dejarnos empañar por el manejo que hacen los medios de  comunicación 
       sobre nuestras opiniones, veremos que aun  hoy subsisten los grandes flagelos que han 
      azotado a la humanidad desde los inicios.
        Uno de ellos es la discriminación por sexo basada en una concepción machista y de
           diferenciación de capacidades que han sostenido las grandes corporaciones económicas y 
           religiosas a lo largo de la historia. Aquí mostraremos como las mujeres somos doblemente 
           oprimidas en esta sociedad basada en la explotación y la desigualdad. Es por esto que 
           desde esta Agrupación invitamos a todas nuestras compañeras y compañeros estudiantes 
           de nuestra facultad  a conocer, debatir y criticar sobre la situación de la mujer en la 
           sociedad, considerando todos los atropellos hacia nuestro género y la clase trabajadora
           en su conjunto en esta sociedad capitalista. Creemos que como futuros profesionales
           tenemos la responsabilidad de participar en la lucha por transformar la realidad que 
           sufren miles de mujeres.

Cuando una Mujer Avanza Cuando una Mujer Avanza 
ni ú  H mbre tr c deng n o  Re o eni ú  H mbre tr c deng n o  Re o e

Cuando una Mujer Avanza 
ni ú  H mbre tr c deng n o  Re o e

Las Mujeres son el 40% de la fuerza de Trabajo Mundial.
mientras el salario promedio de los varones que trabajan
“en negro” es de 600 pesos, el de las mujeres sólo alcanza 

a la mitad de esa cifra. Las trabajadoras “en blanco”
cobran casi un 30% menos que los varones, pero 

entre las más precarizadas, la diferencia es de ¡un 100%!

En Argentina, casi un millón de mujeres trabaja 
como empleada doméstica. El 90% no tiene obra 

   social, ni vacaciones pagas ni aguinaldo, no le 
pagan los días si faltan por enfermedad, ni tienen 

descuentos jubilatorios, ni se les entrega ningún 
recibo por un salario que está muy por debajo 

del mínimodecretado por el gobierno.

Mujer Trabajadora
   Históricamente, desde el 
nacimiento del capitalismo y en 
su desarrollo, la mujer junto a 
los niños constituyeron la mano 
de obra mas barata y descalificada 
viviendo años en situación de extrema 
miseria y esclavitud.  HOY la situación 
es distinta?? Vemos día a día como crece 
el trabajo sexual esclavo, con un 
resultado de mas de 500 mujeres y niñas 
desaparecidas en el país, los centros 
clandestinos de trabajo en la rama textil 
y rural  donde cientos de mujeres con sus
hijos trabajan como esclavas de sus 
patrones,  tenemos un reciente ejemplo de 
esta realidad trágica para la mujer 
trabajadora y sus hijos en el caso de 
Campo Grande (empacadora de ajo), y
su Cooperativa Trucha Barraquero de 
nuestra provincia que tiene cientos de 
mujeres y niños trabajando mas de 
doce horas diarias por monedas, una 
realidad que viven los trabajadores rurales 
a manos de las patronales pequeñas, medianas 
y grandes del campo.
   La precariedad laboral expulsa a las mujeres 
embarazadas, las condiciones de trabajo son 
responsables de incontables abortos espontáneos y 
otros deterioros de la salud.  
     

Mujer Trabajadora
   

¡Nuestros derechos 
no se mendigan,

se Conquistan!

Y mi Salud?...
   No podemos analizar la situación de la 
mujer y la salud sin tener en cuenta la 
condición critica del sistema sanitario 
argentino. La reciente lucha de los traba-
jadores de la salud en Mendoza, por un 
salario igual a la canasta básica familiar y 
por el aumento del presupuesto para la salud
en base al cumplimiento de impuestos por 
parte de las grandes empresas y corpora-
ciones mendocinas, da cuenta de la situación 
que atraviesa el sistema sanitario. Con 
políticas de desfinanciamiento dictadas por 
el Banco Mundial y obedecidas por el 
gobierno, dirigidas a favorecer el mercado 
privado de  la salud y la industria farma-
céutica, con un sistema sanitario donde los 
hospitales están desmantelados, no cuentan 
con los insumos básicos, están colapsados, 
se caen sus estructuras edilicias a pedazos y 
salas de salud en el mismo estado y que 
cada vez van desapareciendo más y más, 
¿cómo es atendida la población trabajadora 
que acude a las salas de salud en los barrios 
u hospitales públicos…?¿se garantiza el 
derecho a acceder a una salud publica y 
gratuita? La respuesta esta en la cruda 
realidad que le toca vivir a la mayoría de 
la población. 
¿Cómo le perjudica a la mujer este 
sistema sanitario? Cuando hablamos de la 
mujer y salud aparece de manera inmediata 
la problemática de la muerte por aborto 
clandestino y las complicaciones que 
derivan de él, como primera causa de 
muerte en la Argentina más de una mujer 
por día muere por abortos clandestinos.

Estas son Algunas 
publicaciones en 
diarios oficiales: Cada 
100 mil mujeres que se 
practican un aborto, 
entre 350 y 400 mueren 
en el quirófano. La 
mayoría de ellas son 
pobres y no tienen 
educación ni acceso a un 
servicio de obstetricia especializada. 
Fuente: CLARIN 8/8/2007.  
Estos datos hoy en día aumentaron…

_Estas son las cifras de la violencia sobre nosotras:

 25% de la mujeres sufre abuso sexuales por 
                                                            parte de sus parejas.

8.000 violaciones se producen por año en Argentina.

6.000.000 de mujeres jóvenes y niñas son secuestradas
              cada año por las redes de trata en todo el mundo.

70% de las victimas de acoso moral en el trabajo son mujeres.

9



8 5

Abajo La  LEYES videl stas de la S ciedad Rurals i o :
Abajo La  LEYES videl stas de la S ciedad Rurals i o :
Abajo La  LEYES videl stas de la S ciedad Rurals i o :

N
T

l
H

N
C

I
 

 
 

C
T

A
D

U
R

E
C

C
O

R
A

 a
 

E
R

E
A

de
la

D
I

A
 G

N
O

ID
A

:

Ellos se llevan el Petróleo....  Nosotros los Muertos.

Basta d  Gati o Fácil e ll  !Basta d  Gati o Fácil e ll  !
HAY QUE TERMINAR CON LA IMPUNIDAD Y LA REPRESIÓN !!!

Mauricio Morán
        14 años
Mauricio Morán
        14 años

   Durante el crudo invierno del 2006,
era asesinado Mauricio Morán, un 
joven de 14 años, cuyo crimen fue 
haber recogido carbón de una tren 
de Repsol-YPF descarrilado. Esto 
ocurría mientras el gobierno de Co-
bos descargaba una dura represión a los estudiantes secundarios, 
que reclamaban estufas para sus escuelas. 

 

El saliente gobierno de 
Cobos lo ayudó entonces, propinando a los obreros pobres de 
Rodeo del Medio, una brutal represión que se cobró la vida de 
Carlos Erazo, un hombre mayor cuyo “delito” fue ser delegado de 
sus compañeros y haber dedicado toda su vida atrabajar para 
enriquecer a las cooperativas y patrones negreras.  El gatillo fácil 
fue una constante en las noticias: Jonathan Oros fue  “fusilado” 
despiadadamente en una comisaría, y el joven Chandía rematado 
a quema ropa en una acequia.
   ¿Como se castigó a los policías asesinos, a Cobos y a Repsol?
El policía Bresan que fue imputado quedo sobreseído, Cobos se lo premio nada mas y 
nada menos que presidiendo el republicano Congreso de la nación, y a Repsol...  

asta d  Ga i o ácil B e t ll  F !asta d  Ga i o ácil B e t ll  F !

                            * Repsol-YPF se lleva de Mendoza 1500 millones de dólares por año, 
                                      y le deja: menos de 180… Es “comprensible” que a pesar de su 
                             millonario saqueo, haya solicitado la represión a los niños pobres de 
                                 Pedriel. ¿Cómo se castigó a Repsol?  Mientras el precio del barril 
                                  de  petróleo sube arriba de los 150 dólares, la provincia mantiene 
                                              el cálculo de sus regalías como si éste “valiera” 42 dólares. 

En la provincia 
del turismo, la 
Aconcagua, el buen vino y el 
codiciado petróleo, se da el mayor índice de trabajo 
infantil y de represión a la juventud. Basta recordar 
los terribles casos de Gatillo Fácil (nunca resueltos) 
de Guardati, Bordón, Garrido, donde los asesinos 
profesionales eran policías. 
Estos no solo son casos históricos que mostraron 
a la policía de Mendoza como las más mafiosa y 
agresiva del país después de la bonaerense, esta 
historia se repite todos los días en los barrios, a la 
salida del club o el boliche, en los reclamos mas 
dignos. 
   El gobierno de Jaque está muy lejos de querer 
terminar con este aparato represivo, él mismo puso 
a Aguinaga y Rico al frente del Ministerio de Se-
guridad de Mendoza. El gobierno nacional “de los 
derechos humanos” mantiene al 95% de los geno-
cidas y todos sus cómplices impunes. 
   Para terminar de una vez por todas con el gatillo 
fácil, la represión policial y la impunidad, es 
imprescindible que los estudiantes, los trabajado-
res y el pueblo nos movilicemos para imponer:
* Juicio  y Castigo a TODOSS los Responsables
Materiales, Políticos y Empresariales del 
Asesinato de Mauricio Morán y Carlos Erazo. 
* Disolución del Aparato Represivo, empezando 
por la Policía de Mendoza.

   Durante la crisis abierta por la protesta agraria de los 
pasados meses, se hablo de los “derechos humanos” 
desde la cúpula del gobierno de Kristina, sus 
intelectuales y sus agrupaciones. Sin embargo no se 
hablo ni  una sola palabra del millón trescientos mil 
peones y obreros rurales que trabajan en condiciones 
de semi esclavitud regidos por la ley 22248 sancionada 
en 1980 por Videla y Martínez de Hoz. Eso es cinismo. 
   Durante 25 años de gobiernos constitucionales y 5 
años de gobierno del matrimonio Kirchner nunca se 
presentó un solo proyecto de derogación. Néstor 
Kirchner mandó a quitar el cuadro de Videla en el 
Colegio Militar, pero mantuvo las normas esenciales 
que se aplicaron gracias a la sangre de los caídos en la 
dictadura. Esta ley videlista que regula el trabajo en el 
campo que es usufructuada por muchos de los 
propietarios que impulsaron el lok out, esta ley impone 
jornadas de más de 12 horas y salarios que apenas 
superan los 1000 pesos; el 75% trabaja en negro, y 
niños de 14 años trabajan a la par de sus padres sin las 
mínimas condiciones de higiene.
  

    Desde la Agrupación  nos 
    planteamos junto a los organismos de 
Derechos Humanos independientes, lanzar 
una campaña por la derogación de esta ley 
   esclavista de los empresarios del campo.

ContraGolpe
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Defensa de la Educación Pública y Gratuita!
Por una Universidad al servicio de los Trabajadores y el Pueblo!

Defensa de la Educación Pública y Gratuita!
Por una Universidad al servicio de los Trabajadores y el Pueblo!

Defensa de la Educación Pública y Gratuita!
Por una Universidad al servicio de los Trabajadores y el Pueblo!

   El gobierno “nacional y popular” de los K, que 
en cada discurso le dedican un palo a Menem 
(parece que ellos no gobernaron en los 90), al día 
de la fecha no ha tocado la ley menemista (ni 
hablar de las leyes laborales, ni la ley videlista 
del peón rural, etc), ahora se plantea el 
cambio de la misma, pero hay que pensar 
cuáles son sus verdaderos propósitos y 
objetivos, ya que este gobierno durante 5 años acentuó sus costados más privatistas.
   La dinastía K dice que bajo su mandato el presupuesto universitario casi se ha 
triplicado (de 1.800 millones de pesos en 2003 a  5.200 millones en la actualidad), pero 
si tomamos el presupuesto medido en dólares veremos que en la última etapa del 
menemismo, en el año 1999, el presupuesto universitario rondaba los 1.900 millones 
de dólares, lo que representa un monto en dólares superior al que existe en la 
actualidad, 9 años después. Con la devaluación se les ha dado a los exportadores un 
enorme beneficio para sus ventas al exterior pero los dólares que de ellas se derivan 
no han ido a parar a la educación. El famoso superávit fiscal tiene como contra cara 
la des-financiación de la educación y del gasto social tomado en su conjunto.
   A esto hay que sumar que el supuesto “incremento presupuestario” le fue arrancado 
al gobierno con las huelgas generales de los docentes universitarios organizados en la 
Conadu  Histórica. Entonces  la reducción presupuestaria continúa y lo poco que se ha 
conseguido ha sido gracias a la lucha de los docentes y de los estudiantes combativos.

                      Los distintos proyectos 
presentados para el debate de una 

nueva ley de educación salvan 
tanto las pasantías, re-formuladas 

con el nombre de prácticas 
profesionales, salvan el principio de 

los posgrados arancelados, que 
seguramente se le pondrá algún 

rótulo nacional y popular. Y 
con respecto al gobierno 

universitario, lo proyectos que 
circulan en el Congreso tienen 

un denominador común: 
mantener la mayoría 

absoluta de las camarillas 
profesorales, vemos entonces 

que la ley menemista cambiara 
por otra Kirchnerista, pero 

en nada su contenido 
aniquilador para la 

Universidad Pública.

B O  EA OGAD S PARA QU …???
                                               Desde la Agrupación 
                                        ContraGolpe en cambio, 
                                        creemos que nuestra futura 
                                        profesión debe ponerse al 
                                        servicio de quienes realmente 
                                        lo necesitan y están excluidos 
                                        de la posibilidad de acceder: 
                                        los trabajadores y el pueblo. 
                                        Por eso estamos y estaremos en 
                                        el reclamo de cada trabajador 
                                        explotado, en la lucha 
                                        inclaudicable por terminar con 
                                        la impunidad en la Argentina, 
en la pelea contra el gatillo fácil, y de la criminalización 
de la protesta social. Con ese fin nos organizamos, 
porque creemos que la tarea comienza por derribar lo 
muros que separa a la universidad de los sectores 
oprimidos, y por ello nuestra tarea está afuera para 
apoyarlos, pero también está adentro de la universidad 
para pelear por una perspectiva distinta de profesional.                  

Por Abogados al Servicio d  los Trabajadores y el Pueblo!e

   Los estudiantes de derecho durante 
el camino por nuestra carrera nos 
hemos preguntado en varias 
ocasiones ¿Por qué y para que 
estudiamos abogacía?, las respuestas 
varían y están influidas, en su 
mayoría, por factores que son 
producto de las políticas aplicadas, 
como la elitización, de nuestra 
carrera y la universidad, las trabas en el in-
greso y la permanencia en el estudio 
superior, los programas de estudio y 
sus contenidos, etc.  Esto esta 
pensado en función de que la 
universidad y en consecuencia, los profesionales que ella forma, 
no estén orientados hacia las grandes necesidades de los 
trabajadores y el pueblo.
   En nuestras aulas está totalmente ausente la critica hacia lo 
existente. Se inculca es el “sálvese quien pueda”, la competencia. 
La doctrina del “No te metas” y el de ver como pisotear mas y 
mejor al otro, es lo que “enseñan” en su mayoría los docentes 
de nuestra academia. 
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ni e s ad Públ¿U v r id  ica?ni e s ad Públ¿U v r id  ica?ni e s ad Públ¿U v r id  ica?
             A fines del año pasado uno de los laboratorios de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto estalló provocando la muerte de varios estudiantes e investigadores. Unos de los 
tanques de hexano tomaron contacto con el fuego y eso dio rienda suelta a la masacre. Las 
denuncias del hecho apuntaban que en el lugar se hacían investigaciones para la Aceitera 
General Deheza, pero nada de eso se aclaró ya que las mismas se realizaban en forma 
clandestina.
            Frente a éste hecho, desde la Agrupación Contragolpe, nos preguntamos ¿al servicio 
de quién se encuentra nuestra universidad pública?¿Realmente su rol es brindar educación al pueblo y estar al servicio 
del mismo, o todo lo contrario, esta al servicio de los grandes capitales, mientras la privatizan aun mas cada año?.

6

   La ley de educación menemista, aprobada 
en 1995, significó un avance privatista. Uno 
de los puntos fundamentales estuvo dado por 
la igualación a las privadas, gracias a un 
marco legal común la ley 24521 y en un 
órgano de gobierno único: el Consejo de 
Universidades, integrado por representantes 
de las universidades públicas y de las privadas, 
y en títulos habilitantes de valor similar.
   El crecimiento de las universidades privadas 
es notorio en los últimos tiempos, no hay que 
realizar un estudio minucioso para darnos 
cuenta del negocio de la educación, es solo 
mirar cuántas universidades privadas tenemos 
en Mendoza (Universidad de Mendoza, 
Aconcagua, Champagnat, Congreso, Católica, 
sumado a los terciarios privados), pero por qué 
razón han crecido las mismas, si tenemos en la 
mayoría de los casos las mismas carreras y con 
“mayor calidad” en la universidad estatal, para 
dar un ejemplo la carrera de DERECHO.
   Seguro que la educación es un gran negocio 
que los capitalistas no pueden dejar pasar, pero 
para que ello ocurra primero hay que destruir a 
las universidades públicas, por dar un ejemplo, con el mito de 
mantener la excelencia se restringe el cupo en la universidad, así 
en Medicina de nuestra universidad sólo pueden ingresar al año 
alrededor de 120 aspirantes, esto da paso al masivo ingreso a las 
universidades privadas de aquellos que no pueden ingresar, pero 
si en vez de rechazar a los alumnos, se exigiera mayor 
presupuesto para aumentar el cupo o mejor aún que no exista tal 
restricción, lograríamos mayor calidad en las universidades 
públicas, y mayor cantidad de profesionales al servicio del 
pueblo, en cambio se sigue con el mito de la excelencia, con ese 
mismo fundamento deberíamos cerrar más de las 2/3 partes de los 
secundarios y primarios estatales. 
   Pero el gran negocio no solo se logra a través de la competencia 
con las universidades privadas y la disminución del 
presupuesto educativo, también a través de la privatización 
dentro de las universidades públicas.
    Al disminuir el presupuesto, da pie para que las 
universidades públicas busquen recursos en el mercado, y 
así se abren las puertas al sector privado, esto se puede dar 
de muchas formas, desde los convenios de investigación 
por los cuales la universidad desarrolla a cambio de un 
determinado monto (podemos dar el ejemplo de la facultad 
       

de Ingeniería de la UNCuyo realizando tareas para 
Halliburton), y así al realizar a cuenta las 
investigaciones, las universidades suelen pactar con 
empresas una inscripción común de la propiedad 
intelectual de las investigaciones o la utilización 
privada de sus resultados, lo cual impide que 
cualquier avance científico se extienda a toda la 
economía y a la sociedad. A lo mejor esto no lo 
vemos reflejado en nuestra facultad en forma patente 
pero si hay una forma en la cuál lo vemos en 
nuestra casa de estudios: el régimen de pasantías 
que hace que nosotros los estudiantes nos 
transformemos en mano de obra barata para 
empresas, en nuestro caso para estudios jurídicos, y 
también para dependencias públicas, como por 
ejemplo, el ministerio de justicia, registro de la 
propiedad, EPRE, EPAS, etc., y así incrementan la 
competencia a la baja entre los trabajadores, por esa 
vía los estudiantes dejan una comisión de su salario 
en las universidades, y que contestan los progres de 
la universidad ante esto, y ¿no querían prácticas? 

   Pero contestamos: 
           NO somos mano de Obra barata! 

LES: La Ley PrivatistaLES: La Ley Privatista
* En Defensa de la 

Universidad Publica
* En Defensa de la 

Universidad Publica
* En Defensa de la 

Universidad PublicaLES: La Ley PrivatistaLES: La Ley Privatista
* En Defensa de la 

Universidad Publica
* En Defensa de la 

Universidad Publica
* En Defensa de la 

Universidad Publica
Los estudiantes de derecho no 
podemos quedar ajenos a esta
lucha, debemos organizarnos

y exigir la triplicación del 
presupuesto para educación. 

Para esto es necesario el 
compromiso de cada uno de 

nosotros y de nosotras, debemos 
participar de las asambleas de 

curso, asambleas por facultad e 
Interfacultades, no podemos ser 

pasivos, es nuestro deber y 
nuestro derecho defender la 

Universidad Pública, y luchar 
por ponerla al servicio del 

pueblo trabajador.

  * Por la Anulación de la Ley de
           Educación Superior !!!
    * Triplicación de Presupuesto 
               Universitario !!!
    * Por el Ingreso Directo e 
    Irrestricto a la Universidad !!!

Posgrados:Posgrados:
Un Negocio para Pocos

Abajo lo  Posgra os Pa os!s d g

Los posgrados arancelados vienen 
en los últimos tiempos creciendo 
de manera rápida y sin 
oposición. A diferencia 
de la mayoría de las 
carreras de grado, por 
ahora gratuitas, en los 
posgrados, en cambio 
se aplica un régimen 
arancelario en regla 
que llega en muchos 
casos a decenas de miles de pesos. 
Seguro que ante esto se podría 
argumentar que en muchos casos 
los conocimientos que se dictan en 
los posgrados nunca fueron parte de 
la cursada de grado. En los casos 
que eso es cierto se debe, por regla 

Abajo o Posg a os Pa s!l s r d goAbajo o Posg os P s! l s rad ago

Facultad de Derecho 
UNCuyo:

* Especialización y Maestría 
en Magistratura y Gestión 

Judicial a $7.000 y $9.000. 
* Especialización en 

Derecho Laboral a $ 5.700.
* Doctorado en Derecho 

a $ 4.000. 

Facultad de Derecho 
UNCuyo:

* Especialización y Maestría 
en Magistratura y Gestión 

Judicial a $7.000 y $9.000. 
* Especialización en 

Derecho Laboral a $ 5.700.
* Doctorado en Derecho 

a $ 4.000. 

fCamarillas pro esorales...fCamarillas pro esorales...fCamarillas pro esorales...
                                                                    Pero quién determina
                                                                           estas decisiones o 
                                                                              quien autoriza 
                                                                              mejor dicho el 
deterioro sistemático y permanente de nuestra universidad 
pública, para esto debemos comenzar a indagar sobre la 
supuesta autonomía y cogobierno (camarillas profesorales y 
alumnos) de las universidades.
   La defensa de la autonomía universitaria, junto con el 
cogobierno, han sido los pilares históricos del programa 
reformista del movimiento estudiantil desde  la Reforma de 
1918. La autonomía significa la oposición a la intervención 
estatal y gubernamental en la Universidad, las casas de 
estudio pueden darse su propio gobierno y sus propias 
normas de funcionamiento, ligado a esto tenemos el 
cogobierno que nació para defender la participación 
estudiantil en el gobierno de las universidades.
   Desde que se impuso el cogobierno las modificaciones 
fueron progresivas pero siempre en la misma dirección, poco 
a poco se fue transformando en reducto de las camarillas 
profesorales. Con la ley menemista del año 95 esto quedó 
bien claro y con fuerza de ley, ya que como “mínimo”, las 
camarillas profesorales deben tener el 50% de la 
representación en el cogobierno. Así el estatuto de la 
UNCuyo en su art. 14 nos dice que componen el Consejo 
Superior, el rector, los decanos de las facultades, un profesor 
de cada facultad, solamente un alumno de cada facultad, 
cuatro auxiliares de docencia, tres egresados y  sólo un 
representante del personal no docente remunerado.
   Este órgano fue el mismo que dictó la reaccionaria 
resolución 455, por la cual se les descuenta el sueldo a los 
docentes por día de paro, y por supuesto también a los no 
docentes. Tampoco debemos olvidarnos que el art. 29 del 
estatuto nos dice como debe conformarse el gobierno de cada 
facultad, el mismo esta compuesto por el decano, cuatro 
miembros elegidos entre sus profesores titulares y asociados 
efectivos, eméritos y consultos, dos entre sus profesores 
adjuntos efectivos, uno entre sus auxiliares de docencia 
efectivos, dos egresados, y solamente tres alumnos y un 
representante del personal no docente remunerado.
   Vemos que se ha cumplido la ley al pie de la letra, de qué 
cogobierno estamos hablando, ni soñar con pedir mayor 
participación de no docentes.
   

  

general, que debieran ser incor-
porados a la cursada regular pero 
no se hace, todo lo contrario, 
vemos como nuestras carreras de 
grado se van acortando, materias 
                     que deberían ser 
                     anuales pasan a ser 
                     semestrales, otras 
                     pasan a ser promo-
                     cionales, y nosotros 
                     los alumnos con-
                     tentos porque pen-
                     samos que esto ser-
                     virá para que nos 
recibamos de manera más rápida, 
y así seguimos todos contentos 
hasta llegar al día de que nuestro 
título de grado sólo sirva para 
hacer trámites, y el día de mañana, 
persona que no tenga un posgrado 
no será un buen profesional, mejor 
dicho no será profesional. 

* Por la Democratización de los 
Órganos de Gobierno de la UNCuyo!
* Por la Democratización de los 
Órganos de Gobierno de la UNCuyo!
* Por la Democratización de los 
Órganos de Gobierno de la UNCuyo!

77

La falsa Autonomía Universitaria:
    Pero sumado a esto la ley creó nuevos órganos de gobierno y 
de coordinación, como el Consejo de Universidades (integrado por representantes de las universidades públicas y privadas, 
junto a funcionarios puestos por el Estado) y el Consejo Interuniversitario Nacional (integrado por los rectores de la totalidad 
de las universidades públicas nacionales y provinciales). Estos organismos toman las decisiones fundamentales de la política 
universitaria nacional. Vemos primero que no existe autonomía, ya que el primero está integrado por funcionarios del Estado, 
como también no existe participación de los estudiantes.   Pero esto no termina, la creación más importante de la ley menemista 
es la Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). El mismo es un órgano integrado por 12 
miembros, designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los siguientes organismos: 3 por el Consejo 
Interuniversitario Nacional, 1 por el Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas, 1 por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la 
Nación, y uno por el Ministerio de Cultura y Educación. Tiene como 
función la “evaluación externa” de las universidades, de las facultades 
y de las carreras. Esto dilapida tanto la autonomía, ya que en defensa 
“del interés público” (frase que en la historia de ha usado para realizar 
atrocidades) las carreras deben seguir los lineamientos marcados por la 
Coneau, bajo su órbita quedan los planes de estudio, la carga horaria y 
hasta el llamado “proyecto institucional”. Para eso la Coneau establece
 las “pautas mínimas” a las que todas las carreras deben adaptarse, si 
no lo hacen, no hay acreditación. Y también este órgano le dijo chau al 
cogobierno.


