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En la propuesta de gobierno del presidente Raúl Alfonsín, las universidades nacionales
estaban destinadas a cumplir un papel relevante en la reconstrucción del país, no solo por
su peso educativo en la recomposición del tejido social sino como instancias de saber
productora de la masa crítica necesaria para avanzar en el proyecto modernizador de una
sociedad que se juzgaba estancada. En ese marco, la tradición reformista de 1918 y el
modelo de universidad científica desplegada entre 1956 y 1966 –especialmente en las
grandes universidades del país–, se constituyeron como faros que apuntalaron la política
gubernamental en la educación superior universitaria de posdictadura. En ese sentido, una
de las primeras medidas en ejecutarse fue la puesta en vigencia de los estatutos
suspendidos desde 1966 por el gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía, al
mismo tiempo que se intervinieron transitoriamente las casas de estudios para avanzar
hacia el pleno funcionamiento de la autonomía universitaria (Buchbinder, 2005).
Días después de la asunción –10 de diciembre de 1983–, Alfonsín designó rectores
interventores en las casas de estudio. Se inició así la etapa de la denominada
“normalización” universitaria. Durante el periodo, las relaciones entre Estado y
universidad se caracterizaron por una marcada mediación de las filiaciones partidarias en
la designación de las autoridades interventoras (Buchbinder y Marquina, 2008). En
muchos casos, fueron los referentes locales de la Unión Cívica Radical de cada provincia
o jurisdicción quienes elevaron, al presidente Alfonsín o a sus interlocutores, los nombres
de los candidatos. En nuestra provincia, las deliberaciones sobre la organización de la
UNLPam se iniciaron tiempo antes del 10 de diciembre, y estuvieron a cargo de los
integrantes del Comité Provincial de la UCR, además de docentes y estudiantes
universitarios afiliados al partido, quienes sugirieron el nombre del contador Leopoldo
Rómulo Casal, propuesta que luego fue acepada y se hizo efectiva por decreto nacional.
De esta manera, Casal se convirtió en el interventor y se mantuvo en el cargo hasta los
comicios celebrados a fines de abril de 1986, momento en que la asamblea universitaria
eligió a Raúl Esteves Leyte, por votación mayoritaria, como el primer rector de la
UNLPam luego de la recuperación democrática.
Con anterioridad, en marzo de 1986, se había iniciado la normalización de los Consejos
Directivos de cada Facultad. Para el caso, se eligieron representantes de cada claustro
(estudiantil, graduados y profesores) que luego definirían la fórmula ganadora de decano
y vicedecano. Simultáneamente, se eligieron los consejeros para el Consejo Superior. En
ese proceso, cada claustro definió de manera interna el mecanismo para seleccionar a sus
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candidatos. En Santa Rosa hubo consenso en votar como decano de la Facultad de
Ciencias Humanas al profesor Alejandro Socolovsky, en Ciencias Económicas fue
designado el contador Horacio Guibelalde, en Ciencias Exactas y Naturales resultó
favorecido el geólogo Augusto Pablo Calmels, mientras que la votación más reñida se dio
en la Facultad de Agronomía donde finalmente se impuso Héctor Gómez –con el aval
docente– sobre Esteves Leyte, quien días más tarde terminaría siendo rector.
Una vez electos los decanos y vicedecanos, y constituidos los Consejos Directivos y el
Consejo Superior, se procedió a convocar a la primera asamblea universitaria para elegir
el primer rector de la UNLPam. Desde su nacionalización, en abril de 1973, la comunidad
universitaria nunca habían elegido a sus propias autoridades y la designación de los
interventores, como máxima autoridad de la casa de estudio, estuvo a cargo del Poder
Ejecutivo Nacional (Asquini y Dal Bianco, 2008).
Los candidatos fueron el interventor Casal, quien contaba con el visto bueno partidario y
gran parte del consenso de los claustros de profesores y graduados, y –casi como un
rumor– el ex decano normalizador de la Facultad de Ciencias Económicas, Carlos Sáez,
apoyado por un sector minoritario de docentes y graduados. La distribución de las
adhesiones hacia uno y otro –a pesar de contar con mayoría el primero– había producido
una virtual paralización de la asamblea, dado que ninguno de los dos alcanzaba la mayoría
necesaria para consagrarse. Los estudiantes, a través de la Federación Universitaria
Pampeana (FUP), no habían brindado el aval a ninguno de los postulantes, situación que
se derivaba, entre otras cosas, del acuerdo programático que la agrupación Franja Morada
sostenía en el seno de la FUP con el Frente Estudiantil Pampeano (FREP, integrado por
la JUP, JUI, MOR, MR15 y estudiantes independientes). Para el claustro estudiantil, el
candidato a rector debía ser Esteves Leyte, un ingeniero agrónomo uruguayo que había
llegado a la UNLPam en 1974 y que, además de docente, se desempeñaba como secretario
general de la Asociación Gremial de Docentes Secundarios, Terciarios y Universitarios
(AGDSTU). Esteves Leyte, pese al apoyo estudiantil y de algunos docentes, venía de
perder la elección a decano. Al mismo tiempo, y en la coyuntura política que atravesaba
no solo la UNLPam sino el país en general, ningún candidato quería asumir sin contar
con un mínimo respaldo del estudiantado. Esa situación produjo que, luego de un cuarto
intermedio, se propusiera en la asamblea el nombre del ingeniero agrónomo uruguayo,
esa novedad habilitó una serie de consultas y negociaciones que dio por resultado una
correlación de fuerzas favorable a este candidato luego de la declinación de Casal a su
postulación.
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Esteves Leyte saluda junto al rector normalizador Casal. La Arena, 29 de abril de 1986. Archivo Histórico
Provincial.

De acuerdo al estatuto de la institución, el candidato debía contar con la mitad más uno
de los votos para ser rector –61 en este caso, sobre un total de 120 integrantes de la
asamblea universitaria–. Esteves Leyte fue elegido con 64 votos positivos contra 46
abstenciones, convirtiéndose en el primer rector de la UNLPam en democracia, la fórmula
se completó con el profesor Julio Colombato como vicerrector.
A pesar de algunas diferencias iniciales, su nombramiento fue recibido con satisfacción
por la comunidad universitaria. En el caso del activismo estudiantil, su consagración fue
vivida como un triunfo político, en la medida que podía representar el ideal de una
universidad abierta al pueblo y orientada en la búsqueda de la liberación nacional.
Bibliografía
-Asquini, N. y Dal Bianco, L. (2008). La Universidad Nacional: entre el peronismo y la
dictadura (1973-1983), en S. Crochetti (Ed.) La Universidad de La Pampa. 50 años de
historia
(pp.
51-100).
Santa
Rosa:
EdUNLPam.
Recuperado
de
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam/catalogo/institucionales/launiversidad-de-la-pampa
-Buchbinder, P. (2005). Historia de las universidades argentinas. Buenos Aires:
Sudamericana.
-Buchbinder, P. y Marquina, M. (2008). Pasividad, heterogeneidad y fragmentación. El
sistema universitario argentino 1983-2008. Los Polvorines: Biblioteca NacionalUniversidad Nacional de General Sarmiento.

3

