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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso 
popular muy nuestro; la Uni. Universidad del latín 

“universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), se 
contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial 

y en la concepción de conocimientos y saberes construidos 
y compartidos socialmente.

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río 
Cuarto en constante confluencia y devenir.

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento de 
vuelo libre de un “nosotros”. Conocimiento que circula y calma la sed.
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En el año 2019 se cumplieron setenta años de la gra-
tuidad universitaria, la Reforma Constitucional de 1949 y 
el I Congreso Nacional de Filosofía, tres acontecimientos 
que marcaron la primera presidencia de Juan D. Perón. 
Reivindicar y conmemorar estos acontecimientos históri-
cos es lo que motiva la siguiente publicación. Se considera-
rán acontecimientos, políticas públicas e ideas en torno a 
tres ejes: universidad, derechos y filosofía, con la intención 
de mostrar el legado —no exento de tensiones y contradic-
ciones, marchas y contramarchas— y alcance de las políti-
cas y las conquistas sociales del peronismo en función de 
su devenir histórico y del escenario actual, conquistas que 
sentaron las bases para la configuración de un proyecto 
de país soberano, con justicia social e independencia eco-
nómica, banderas históricas del justicialismo y que fueron 
consagradas en la Constitución de 1949.

El presente libro estará estructurado a partir de 
esos tres hitos que marcaron la primera presidencia de 
Juan D. Perón. En primer lugar, los setenta años de gra-
tuidad universitaria en Argentina a partir de la abolición 
de aranceles universitarios con la promulgación del de-
creto n.º 29.337 el 22 de noviembre de 1949. Con ello, se 
continuaba y profundizaba el proyecto de los reformistas 
de 1918, otorgando un espíritu democratizador a las 
universidades nacionales del país, a la vez que el Estado 
nacional se comprometía a dotar a las universidades de los 
recursos complementarios necesarios para alcanzar dicho 
objetivo. Una nueva concepción de educación comenzó 
a imperar desde aquel momento. Pasó de ser concebida 
como un derecho individual a un derecho social garanti-
zado por el Estado lo que implicó la democratización del 
acceso a la educación superior de jóvenes pertenecientes 
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a la clase trabajadora y el fin de la educación elitista res-
tringida a una minoría selecta. En efecto, esta histórica 
medida significó ascenso social e igualación de clases. Esta 
decisión luego fue consagrada en 2008 por la Conferen-
cia Regional de Educación Superior de América Latina 
(CRES), al declarar a la educación superior como un «bien 
público social, un derecho humano y universal y un deber 
del Estado».

No obstante, la conquista de la gratuidad de la 
educación superior y el deber del Estado de su sosteni-
miento ha tenido avances y retrocesos en estos setenta 
años y en su devenir histórico esta medida ha tenido limi-
taciones con el establecimiento del cobro de aranceles y la 
eliminación del ingreso irrestricto. Sin embargo, la gratui-
dad universitaria no ha dejado de ser un distintivo muy 
particular del modelo universitario argentino, aunque la 
educación superior pública y gratuita requiere del firme 
compromiso de todos nosotros para enfrentar las acechan-
zas recurrentes del ajuste presupuestario y la mercantiliza-
ción de la educación. 

El segundo acontecimiento que estructura la pre-
sente publicación es la conmemoración de los setenta años 
de la sanción de la Reforma Constitucional de 1949. Como 
se ha mencionado, la soberanía política, la independencia 
económica y la justicia social son las banderas de la nueva 
Constitución que complementa las garantías de los dere-
chos individuales en derechos sociales. Allí, entonces, se 
aseguran jurídicamente una serie de nuevos derechos an-
tes inexistentes: los derecho del trabajador, de la familia, 
de la ancianidad y de la educación y la cultura, incluyendo 
también un apartado referido a la «función social de la 
propiedad, el capital y la actividad económica», lo que im-
plicaba liberar al país del imperialismo, estatizando el ma-
nejo de los recursos financieros, de los recursos naturales 
y de los principales bienes de producción. En este sentido, 
el peronismo no solo impulsó un proceso de transforma-
ción económica basado en la configuración de una Nueva 
Argentina a partir de la profundización de un modelo eco-
nómico que tuvo como pilares el impulso de la industria 
nacional para lograr así la independencia económica y de 
esa forma cortar los lazos de dependencia con el imperia-
lismo británico que nos condenaba a ser una semicolonia, 
sino que también impulsó transformaciones culturales y 
jurídicas que fueron institucionalizadas en el plano consti-
tucional a partir de la reforma constitucional de 1949.

Finalmente, el tercer acontecimiento que pre-
tende reivindicar la presente publicación a setenta años 
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de su realización es el I Congreso Nacional de Filosofía 
que se llevó a cabo en Mendoza en 1949. Fue el primer 
congreso de filosofía celebrado en Hispanoamérica y con-
tó con la participación de reconocidos filósofos europeos, 
como Hans Georg Gadamer, Karl Jaspers, Karl Lowith, 
Jean Hyppolite, Benedetto Croce, pensadores latinoame-
ricanos, como José Vasconcelos e intelectuales argentinos 
como Carlos Astrada y Coriolano Alberini. Fue un hito im-
portante en la historia cultural argentina y para nuestra 
filosofía, ya que el Congreso celebrado en la Universidad 
Nacional de Cuyo fue el primero de este tipo que se hizo 
en Latinoamérica. Se abriría una nueva etapa para la fi-
losofía argentina, centrada en un pensamiento filosófico 
nacional y en problemáticas contemporáneas. En esta oca-
sión, el cierre de dicho Congreso estuvo a cargo del en-
tonces presidente de la nación argentina, Juan Domingo 
Perón, donde enunció las bases filosóficas del justicialismo 
y propuso una nueva forma de pensar el vínculo armónico 
entre el Estado y la comunidad, y de esta con los indivi-
duos, para lo cual esbozó el concepto de Comunidad Orga-
nizada que luego se constituyó en el pilar fundamental del 
movimiento justicialista. 

Los distintos artículos presentes en este libro 
ofrecen interpretaciones, balances y relecturas en clave 
política y académica acerca de los tres hitos mencionados 
anteriormente, como así también los principios, las expe-
riencias, los límites y los horizontes de los sucesos que se 
reivindican en la presente publicación. En este sentido, los 
trabajos han sido agrupados en torno a tres ejes: univer-
sidad, derechos y filosofía. Un primer eje de corte histórico 
contiene indagaciones en torno a la conmemoración del 
70º aniversario de la consagración de la gratuidad univer-
sitaria (1949-2019) en relación con las políticas educativas 
que se implementaron en la educación superior argentina 
en diferentes períodos históricos. Un segundo eje abor-
da la Reforma Constitucional de 1949, hito legislativo del 
primer peronismo que materializó en su Capítulo III los 
derechos sociales imprescindibles en una visión profunda-
mente humanista de la vida de los pueblos. Finalmente, 
un tercer eje brinda un análisis pormenorizado del Con-
greso Nacional de Filosofía de 1949 en relación con el con-
texto histórico de la época y en función de las reflexiones 
que allí se esbozaron, pero también a partir del rescate de 
la perspectiva de los intelectuales disidentes. 

Así, dentro del primer eje se encuentra el artículo 
de Aritz Recalde, en el que el autor realiza una reconstruc-
ción histórica en la que documenta brevemente el marco 
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histórico de aparición de la gratuidad universitaria, ha-
ciendo referencia a un conjunto de iniciativas previas al 
año 1949 y detallando de manera sucinta algunos debates 
sobre el restablecimiento de los aranceles luego de 1955, y 
ofrece un balance acerca de los setenta años de gratuidad 
universitaria en Argentina señalando las conquistas que se 
lograron en materia universitaria y el desafío pendiente a 
setenta años de la sanción del Decreto 29.337/49.

Este aporte se vincula, sin dudas, con el trabajo 
de Griselda Pécora, quien explicita cómo, en el decenio 
del primer peronismo, el Estado nacional puso en mar-
cha políticas públicas inéditas que lograron articular las 
demandas de los sectores hasta entonces postergados en 
torno a un proyecto nacional más inclusivo y abarcador. 
Creación de la Universidad Obrera Nacional, del primer 
Sistema de enseñanza técnica. El decreto de supresión de 
aranceles, las leyes universitarias, en un recorrido que vin-
cula el intento de gratuidad de los reformistas de 1918 
con el establecimiento de la gratuidad de los estudios su-
periores hasta la sanción de la Ley n.º 26.206 en 2015, que 
representa estratégicamente la modificación y corrección 
clave en la vigente Ley de Educación Superior del año 
‘95. Ley «Puiggrós», por la que asegura y garantiza la gra-
tuidad de la educación superior en su articulado, junto 
a la prohibición de «suscribir acuerdos o convenios que 
impliquen ofertar educación como un servicio de lucro o 
promover la mercantilización de la educación». Hay en 
el artículo una posición acabadamente crítica a los cuatro 
años del gobierno de la Alianza Cambiemos, y a las políti-
cas públicas del macrismo.

Por su parte, el trabajo de Mariano Yedro expone 
la crítica que hace Arturo Jauretche, en los tiempos de la 
autodenominada Revolución Libertadora, a la universi-
dad en tanto ejemplo de un proceso cultural más general 
que denomina colonización pedagógica y que la constituye 
como una superestructura cultural oligárquica, es decir, 
una institución vinculada a un proyecto de país semicolo-
nial o, en sus palabras, pastoril. 

El artículo de Amalia Moine analiza, documenta 
y reconstruye históricamente las principales políticas uni-
versitarias que se implementaron en la Universidad Na-
cional de Río Cuarto durante la intervención del rector 
Luis Jorge Maestre desde octubre de 1974 hasta agosto de 
1975 en el contexto de la llamada «Misión Ivanissevich». 
La autora se centra específicamente en las prácticas repre-
sivas y de depuración que se aplicaron en la casa de altos 
estudios y que implicaron un deterioro en la vida política 
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y académica de la universidad, como así también un retro-
ceso en cuanto al régimen de ingreso.

Finalmente, Pablo Olmedo plantea que la univer-
sidad que habitamos actualmente encuentra su momento 
de emergencia en la modernidad. Pensarla como una he-
rencia no implica solamente asumir esta constatación his-
tórica. Tampoco caer un gesto anacrónico que desconozca 
las múltiples transformaciones que la universidad sufrió 
desde el siglo XVIII hasta la fecha. En este texto propo-
nemos un recorrido por algunos de los rasgos modernos 
que conforman esa compleja filigrana que llamamos uni-
versidad.

En el segundo eje, se encuentran los trabajos de 
Omar Isaguirre y de Ricardo Muñoz. En el trabajo de 
Omar Isaguirre se muestra a la Constitución de 1949 con 
impresiones revisadas desde el interior del país, por caso 
la Reforma de la provincia de Córdoba. Entonces, se pue-
den apreciar, entre otras cuestiones, quiénes fueron los 
convencionales presentes en la Convención Provincial y 
cuál fue el grado de información que los ciudadanos de 
Río Cuarto tuvieron a través de los diarios locales de la 
época, como diario El Pueblo, La Voz de Río Cuarto y el dia-
rio Justicia.

Por su parte, Ricardo Muñoz presenta un análi-
sis sobre la sanción de la reforma constitucional de 1949, 
entendiendo a este «cambio constitucional» como parte 
del diseño de las bases estructurales para la conformación 
del programa político en desarrollo que impulsó el pri-
mer peronismo. Además, vincula este «momento institu-
cional» con los profundos cambios políticos, económicos, 
sociales, culturales y jurídicos, que se produjeron con el 
advenimiento del peronismo al gobierno nacional. Lue-
go, reconstruye el proceso de reforma constitucional y el 
contenido de la reforma, remarcando las modificaciones 
que se introdujeron en materia económica y social, como 
así también los «fundamentos ideológicos» de la reforma. 

Finalmente, en el tercer eje, se ubican los trabajos 
de Eduardo Escudero y Justo Sorondo Ovando. En el pri-
mero de ellos, Escudero realiza una lectura crítica y docu-
mentada de una de las voces disidentes en el arco político 
de izquierda en relación con el Congreso Nacional de Filo-
sofía de 1949. En este sentido, examina la postura política 
y filosófica de Rodolfo Ghioldi, uno de los principales líde-
res del Partido Comunista; él se expresa en contra de este 
evento filosófico, bajo el argumento de que se trataba de 
una «imposición oficialista» de la filosofía escolástica. En 
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el segundo trabajo, Sorondo Ovando propone un análisis 
sobre la concepción justicialista del hombre que surge del 
trabajo que leyera el Gral. Perón en la jornada de clau-
sura del «1er. Congreso Nacional de Filosofía», realizado 
en la ciudad de Mendoza entre el 30 de marzo y el 9 de 
abril de 1949. Primero, sitúa este evento en el contexto so-
ciopolítico del primer peronismo, luego esboza un análisis 
del Congreso, las distintas líneas de pensamiento que se 
expresaron en él, los pensadores que concurrieron o man-
daron trabajos y los desarrollos y propuestas que realizó el 
General Perón en el cierre del Congreso. Plantea también 
las líneas doctrinarias e ideológicas que trabajaban dentro 
del Congreso, considerando que el propio texto fue «uno 
de los escenarios en que se desarrollaron las luchas de las 
ideas». 

En conclusión, los trabajos que integran este li-
bro, convergen en una actitud y esfuerzo común: en algu-
nos casos, develar procesos históricos e imaginarios, per-
sonajes y tramas de pasado y presente, y, además, revisar 
y cuestionar los relatos historiográficos hegemónicos que 
opusieron la experiencia nacional-popular a la política 
universitaria e intelectual, el campo de luchas y debates en 
el pensamiento filosófico y el legado de derechos sociales a 
partir de la legislación de setenta años a esta parte. 

Nuestra gratitud a los autores participantes, a 
UniRío editora de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(Córdoba, Argentina) y la invitación abierta a los lectores 
interesados en reconsiderar viejos esquemas o a descubrir 
mundos desconocidos.



1949-2019: 70 aniversario de la 
sanción de la gratuidad 

universitaria

Aritz Recalde1

1 Sociólogo, magister en Gobierno y Desarrollo y Doctor en Comunicación. Docente de 
la UNAJ y la UNLa.
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Introducción 
El 22 de noviembre del año 1949 por decreto presi-
dencial 29337, se suspendió el cobro de los aranceles uni-
versitarios. Con la medida se apuntó a democratizar el in-
greso a la educación superior, favoreciendo importantes 
reformas políticas, económicas y culturales en la sociedad 
argentina. 

Hasta el advenimiento del peronismo, la institu-
ción fue elitista y funcionó como un medio de separación 
de clases sociales, otorgando el monopolio del conocimien-
to y del poder que ello conlleva a una minoría selecta. La 
oligarquía terrateniente, el capital extranjero y un reduci-
do grupo de empresarios y de comerciantes radicados en 
las capitales de provincia detentaron el poder económico 
y también el cultural. Ello les otorgó capacidad de decisión 
política y el control institucional del Poder Judicial, de la 
administración económica, la salud pública y la educación, 
entre otras esferas de gobierno. 

Según lo detalló Arturo Jauretche en su libro el 
Medio pelo en la sociedad argentina, el desarrollo económico 
y social argentino de fines del siglo XIX y de principios 
del XX generó las condiciones para el surgimiento de los 
sectores medios y de pequeños empresarios, muchos de 
ellos de origen inmigrante. Estos grupos forjaron un sta-
tus aspiracional conformado por valores, prácticas y con-
sumos culturales. La identidad de los sectores medios se 
construyó a partir del deporte (tenis o rugby), de habitar 
barrios acomodados, ir al hipódromo, tener auto y pileta o 
viajar de vacaciones. La posibilidad de estudiar en colegios 
de elite y de acceder a la universidad fueron dos piezas 
fundamentales de su status. 
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Jauretche puntualizó que las clases altas y los re-
presentantes de los poderes extranjeros delinearon los 
contenidos y las finalidades de la educación superior, en 
un proceso que denominó de «colonización pedagógica». 
El resultado fue que las clases medias y los empresarios 
argentinos educados en las universidades aspiraron a ser 
«clase alta terrateniente» y a verse más como europeos 
que como americanos y eso los condujo a distanciarse del 
pueblo. Los intelectuales de clase media se convirtieron 
en una «intelligentzia» y reprodujeron inconscientemente 
los conceptos formulados por las usinas ideológicas del ex-
tranjero. Como resultado de esa educación, las burguesías 
locales carecieron de ideología propia, de conciencia y de 
normas de grupo y para ellos «inglés es el lenguaje de los 
negocios» y «francés el lenguaje del espíritu».

Jauretche mencionó que los descendientes de los 
criollos, de los pueblos originarios y de los gauchos fueron 
desplazados violentamente a los márgenes de las grandes 
urbes y culminaron en las villas miseria. Fueron por mucho 
tiempo desempleados, trabajadores rurales temporarios y 
con el advenimiento de la industrialización integraron las 
cuadrillas de obreros de la incipiente economía nacional. 
Los sectores populares tenían vedado el ingreso a los cole-
gios nacionales y a la universidad y accedían meramente a 
la escuela primaria en la cual asimilaban los valores de la 
clase dominante, que edificó desde allí una «política de la 
historia» y una «colonización pedagógica».

Ese esquema clasista, racista y estratificado de la 
universidad fue cuestionado por los nuevos grupos políti-
cos y culturales que paulatinamente se integraron al socia-
lismo y a la Unión Cívica Radical y que confluyeron en las 
jornadas dela Reforma del año 1918.

La sanción de la gratuidad universitaria de 1949 
supuso un reconocimiento a los reclamos y a las luchas de 
las generaciones anteriores. Tal medida fue facilitada por 
el hecho de que el Justicialismo logró apoyó en un sector 
del reformismo2 y por la capacidad de instalar agenda que 

2  La rama política del peronismo se organizó con dirigentes originarios de 
la izquierda —principalmente socialista—, del Partido Independiente (conser-
vadores), de sectores nacionalistas y de un importante grupo de miembros de 
distintas corrientes de la Unión Cívica Radical. El vicepresidente de Perón desde 
1946, Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora (UCR-JR) y con este 
espacio alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de la Nación veintisiete 
legisladores. Se sumaron al Justicialismo otros diez diputados de distintas co-
rrientes internas del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de ciento 
nueve miembros. El proyecto de Ley Universitaria del justicialismo del año 1947 
fue presentado en el recinto de la Cámara de Diputados por varios miembros de 
la UCR-JR. Estos sectores y otros radicales oriundos de FORJA aportaron mu-
chos miembros de militancia universitaria reformista, que tuvieron influencia en 
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tuvo el Movimiento Obrero organizado.
La eliminación de los aranceles adquirió impli-

cancias sociales, ideológicas, políticas y económicas de lar-
go alcance y fue y sigue siendo un rasgo fundamental de 
la cultura nacional de la Argentina. La democratización 
de la educación favoreció un cambio de status de las clases 
medias y de los trabajadores. Los primeros modificaron su 
visión del mundo acercándose a las posiciones populares y 
como parte de dicho proceso es que pueden interpretarse 
la nacionalización de los grupos medios de los años sesen-
ta, el Cordobazo o el rol de los jóvenes en el tercer go-
bierno Justicialista. Para los trabajadores la gratuidad de 
la universidad supuso un cambio político y aspiracional. 
Los obreros ascendieron socialmente, ocuparon lugares 
fundamentales del poder estatal y privado y tuvieron una 
renovada conciencia de su centralidad en la construcción 
de la nación argentina.

En el presente artículo vamos a documentar bre-
vemente el marco histórico de aparición de la gratuidad 
universitaria. Haremos referencias a un conjunto de ini-
ciativas previas al año 1949 y detallaremos de manera 
sucinta algunos debates sobre el restablecimiento de los 
aranceles luego de 1955. 

La Reforma Universitaria del año 1918 
y la gratuidad universitaria
En el año 1972, el filósofo Juan José Hernández Arregui 
mencionó que la gratuidad universitaria alcanzada en 
1949, integró el ideario de los reformistas de 1918. Pun-
tualizó que

En 1943 la universidad tenía algo más de sesenta mil alum-
nos. Con Perón llegó a doscientos sesenta mil. La enseñanza 
universitaria era gratuita, comedores estudiantiles, apuntes 
sin cargo impresos en la Fundación Eva Perón, privilegios 
para los estudiantes que trabajan, colonias, supresión de los 
exámenes de ingreso, mesas examinadoras mensuales, acorta-
miento de las carreras, etc. Tal cual lo había reclamado la 
Reforma de 1918, en la Argentina, la enseñanza media y su-
perior dejó de ser una prerrogativa de clase (Hernández Arre-
gui, 1972, p. 120).

Como bien sostiene Hernández Arregui, la Refor-

la organización de la educación superior de la etapa.
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ma Universitaria del año 1918 estuvo caracterizada por un 
anhelo de cambio social y por un espíritu democratizador. 
Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y 
elitista del ingreso a las instituciones educativas públicas, 
ya que ese limitante dejaba como saldo que solamente las 
clases altas y medias acomodadas podían estudiar. 

La experiencia reformista propuso acercar a la 
universidad a los problemas de la comunidad y favoreció 
la apertura de programas de extensión y de vinculación 
con el medio. En su ideario la universidad no podía estar 
aislada de la vida cultural del país, sino que debía compro-
meterse consciente y activamente con la vida nacional. 

Como resultado del mandato del Primer Congre-
so Nacional de Estudiantes efectuado en el mes de julio 
del año 1918, Gabriel del Mazo y Dante Arigó elaboraron 
un proyecto de resolución de «Gratuidad de la Enseñanza 
Superior» con el fin de elevarlo al poder público. La ini-
ciativa propuso constituir una universidad «absolutamen-
te gratuita» y que esté caracterizada por ser «abierta, am-
plia y democrática». Del Mazo y Arigó destacaron que los 
altos aranceles conformaron una institución de carácter 
«oligárquico», que profundizaba las desigualdades sociales 
existentes impidiendo a los pobres estudiar. La limitación 
económica se convertía en un filtro y muchos jóvenes no 
alcanzaban ese derecho pese a que tenían capacidades y 
vocaciones. En su óptica, la gratuidad de la institución iba 
a «afianzar la justicia», contribuyendo a forjar un nuevo 
humanismo educativo.

Para financiar el Proyecto Del Mazo y Arigó im-
pulsaron una reforma tributaria recuperando la expe-
riencia de la República Oriental del Uruguay3, que imple-
mentó un «Impuesto al Ausentismo» compuesto con una 
contribución inmobiliaria efectuada sobre las personas 
que tenían una propiedad y no eran residentes en el país. 

La iniciativa de gratuidad universitaria no fue im-
plementada en 1918 y no derivó en la propugnada actuali-
zación de la normativa nacional en la materia. Retomando 
los postulados reformistas, en el Segundo Congreso Na-
cional de Estudiantes Universitarios del mes de agosto de 

3 En la actualidad Uruguay sigue impulsando mecanismos alternativos de 
financiamiento educativo. La ley 16524/94 creó el Fondo de Solidaridad que 
«tendrá como destino financiar un sistema de becas para estudiantes de la Uni-
versidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técni-
co-Profesional». Según lo estipuló la normativa «El Fondo se integrará con apor-
tes anuales efectuados por todos los egresados en actividad que posean título 
profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República o por el 
nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional». La norma tuvo 
algunas modificaciones con la ley 17451/02.



19universidad, derecho y filosofía

1932, los jóvenes siguieron pidiendo la democratización 
del acceso a las casas de altos estudios. Entre las resolucio-
nes del congreso, se consideró necesario:

1. El Estado debe establecer una asignación fija, que en nin-
gún caso podrá ser disminuida, que permita el eficaz desenvol-
vimiento de la universidad, limitándose únicamente a contro-
lar la inversión de la misma. Ello sin perjuicio de la formación 
del fondo universitario proveniente del gravamen al privilegio 
y a la riqueza improductiva.

2. La gratuidad de la enseñanza, que es una consecuencia de 
la democracia universitaria y de la asistencia e investigación 
libre.

3. Aumento de la remuneración a los profesores con el fin de 
asegurarles su independencia económica.

4. Se creará un amplio sistema de becas con el fin de: a. ase-
gurar a los estudiantes pobres sus estudios; b. asegurar a los 
estudiantes capacitados sus cursos de perfeccionamiento con 
vistas a sus vocaciones docentes o de investigación.

En esta oportunidad, como en el año 1918, la 
gratuidad no fue sancionada y las universidades siguieron 
siendo aranceladas y elitistas.

El Estado nacionalista y                         
las universidades

«El costo de la tecnología que venimos empleando es muy alto, prin-
cipalmente porque el ingreso del conocimiento tecnológico no ha sido 
programado ni administrado con sentido nacional, preservando los 

intereses del país» (Perón, 2007, p. 49).

El establecimiento de la gratuidad universitaria 
en el año 1949 surgió en el contexto de una revolución 
que organizó un nuevo Estado social de derecho y que pla-
nificó el modelo de desarrollo en el mediano y largo plazo. 

Durante la etapa se le dio impulso a la industria 
argentina y ello supuso una importante demanda de re-
cursos humanos altamente calificados en ciencia y tecno-
logía. En este contexto, Juan Perón creyó necesario for-
mular una nueva programación de la política científica 
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nacional. El mandatario aseveró que

[…] la comunidad científica es todavía reducida con relación 
al ingreso por habitante […] los institutos están prácticamente 
concentrados en el área metropolitana y pampeana. Además, 
la remuneración de los investigadores es tan limitada que sólo 
una vocación acendrada puede retener el talento en esta ac-
tividad. Me parece claro que no existe hasta el presente una 
política científica y tecnológica centralmente diseñada de fácil 
realización […]. Así, mientras el país exporta tecnología en la 
capacidad intelectual de sus técnicos, importa tecnología en 
máquinas y proceso industriales (Perón, 2007, pp. 50-51).

La Constitución de 1949 modificó el esquema de 
los cinco ministerios incluidos en la Carta Magna de 1853. 
Gracias a esta reforma, se creó el Ministerio de Educación 
de la Nación como un desprendimiento del de Justicia e 
Instrucción Pública. La nueva cartera educativa le otorgó 
al Estado una mayor capacidad de decisión para proyectar 
y ejecutar las políticas universitarias.

La Constitución estableció por primera vez en el 
país la autonomía de las casas de altos estudios y dividió 
al territorio en «regiones universitarias». La Constitución 
fijó que 

Cada una de las universidades, además de organizar los co-
nocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá 
a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de 
su zona de influencia cultural, así como a promover las artes 
técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación 
de las riquezas y al incremento de las actividades económicas 
regionales.

En base a este último concepto es que se edificó 
la Universidad Obrera Nacional en 1948, que tenía una 
oferta educativa propia de cada región.

Durante la etapa se aprobó una actualización 
normativa integral en todos los niveles educativos y en el 
caso universitario el Congreso Nacional sancionó las leyes 
13031/47 y 14297/54. La legislación incluyó los derechos 
laborales de sus miembros como fueron la figura del do-
cente investigador de tiempo completo, el aumento sala-
rial automático y la estabilidad de los profesores garanti-
zada con la figura de las carreras «docente» y «científica». 
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El Primer Plan Quinquenal
Las metas económicas, educativas y tecnológicas 

del primer peronismo fueron proyectadas en dos planes 
quinquenales de desarrollo aprobados por el Congreso de 
La Nación.

El Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-
1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de 
la universidad para los estudiantes de bajos ingresos. El 
texto remarcó que podrían acceder a los distintos niveles 
educativos «todos aquellos que tengan la aptitud adecuada 
prescindiendo de los medios económicos que poseen». El 
plan presentó un proyecto de ley de «Estatuto Universita-
rio» que incluyó la meta de la «gratuidad de la enseñanza 
universitaria». La iniciativa en su Título III «De los estu-
diantes», Capítulo I «Del ingreso a la universidad», Artícu-
lo 48 «Gratuidad», fijó que

[…] la enseñanza universitaria es completamente gratuita en 
todos sus aspectos para todos aquellos alumnos inscriptos que 
carecieren de medios para costearla. Los estudiantes que por sí 
o por su familia no se hallaren en las condiciones señaladas en 
el párrafo anterior costearán la referida enseñanza en todo o 
en parte, según las circunstancias de cada caso, conforme a los 
aranceles y demás disposiciones universitarias. 

Como complemento, en el artículo 50 de la pro-
puesta se incluyó la obligación del Estado de crear becas 
de «compensación económica familiar» y de «estudios». La 
distribución del beneficio se realizaría «teniendo en cuenta 
las características y necesidades regionales, sociales, econó-
micas y culturales referidas a cada universidad».

Es interesante detallar, que a diferencia de la ini-
ciativa contemplada en el proyecto de ley del Primer Plan 
Quinquenal, la norma 13031/47 de «Régimen Universita-
rio» no incluyó la gratuidad plena de los estudios. En su 
lugar, el artículo 87 fijó que

El Estado creará becas para la enseñanza gratuita, cuya distri-
bución entre las diversas universidades de la Nación, se hará 
por el Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribución, se 
tendrán en cuenta las características y necesidades regionales, 
sociales, económicas y culturales, referidas a cada universi-
dad, procurando que con la concesión de becas se cumplan, 
de la manera más acabada posible y con un sentido social, los 
fines asignados a la universidad. Los miembros de familias 
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«obrera, artesana o empleada» carentes de recursos podrían re-
querir el beneficio y la «beca consistirá en obtener gratuitamen-
te la enseñanza universitaria en todos sus aspectos y grados, el 
suministro de libros y útiles, y en el otorgamiento del diploma o 
título que se obtuviere, y en conceder una compensación econó-
mica familiar que equivalga lo más aproximadamente posible 
a la aportación del alumno».

Al momento de tratarse en el recinto la ley 
13031/47 el diputado radical Alfredo Calcagno, cuestionó 
el hecho de que la gratuidad de la enseñanza «insinua-
da en el Plan Quinquenal, no figura en el proyecto». La 
UCR presentó una iniciativa de ley en representación de 
la minoría y Calcagno puntualizó que «nuestro proyecto 
suprime las limitaciones numéricas al ingreso y consagra 
el principio de la gratuidad sin restricciones, así como la 
compensación económica a la familia proletaria». La ini-
ciativa de ley elevada por el bloque radical estipuló que 
«la enseñanza será gratuita y laica. No se exigirá contri-
bución pecuniaria ni regirá tasa alguna para ingresar a 
las universidades». Si los nuevos estudiantes privaban de 
ingresos económicos a su familia, estás tendrían «derecho 
a una ayuda pecuniaria» (Sesiones Cámara de Diputados, 
1947, pp. 676 y 706-708).

El Decreto Presidencial 29337/49
Finalmente, la gratuidad de la universidad en la 

República Argentina no se alcanzó con una ley, sino con 
la sanción del Decreto Presidencial 29337 del día 22 de 
noviembre del año 1949. El texto estableció «Suspéndase 
con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los 
aranceles universitarios». 

A diferencia del proyecto introducido en el Pri-
mer Plan Quinquenal, la propuesta no formuló diferen-
ciaciones sociales entre los jóvenes y la situación de sus 
familias y todos los estudiantes eran eximidos del pago. 

Entre los considerandos del Decreto 29337/49 se 
fijó que el «engrandecimiento y auténtico progreso de un 
Pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que al-
canza cada uno de los miembros que lo componen» y que 
«una forma racional de propender al alcance de los fines 
expresados es el establecimiento de la enseñanza universi-
taria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse 
para el bien del país». El texto sostuvo que los «jóvenes ca-
paces y meritorios» iban a poder encausar sus actividades 
potenciando sus aptitudes y su «legitima vocación» en «su 
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propio beneficio y en el de la Nación».
Ratificando la decisión gubernamental, el Segun-

do Plan Quinquenal (1953-1957) en el apartado IV. G. 8 
«Universidades», estableció que la enseñanza superior era 
«gratuita». El programa de gobierno fijó que las universi-
dades y profesorados tenían que «asegurar el ingreso a los 
diversos cursos de todos los aspirantes que reúnan condi-
ciones básicas de aptitud y vocación».

La primera norma propiamente educativa san-
cionada por el Congreso de la Nación que incluyó taxati-
vamente la gratuidad universitaria fue la «Ley Orgánica de 
Universidades» 14297 de 1954. El texto afirmó los princi-
pios del Decreto 29337/49 y estableció que las «universida-
des argentinas cumplirán su misión con un sentido emi-
nentemente humanista y de solidaridad social», teniendo 
como objetivo «asegurar la gratuidad de los estudios».

El financiamiento de la gratuidad universi-
taria

El gasto en investigación y desarrollo debe ser tan grande como jamás 
lo haya sido hasta ahora, pero también programado como para soslayar 

cualquier posibilidad de despilfarro. Deben aprenderse bien estos con-
ceptos, pues son absolutamente esenciales: sin tecnología nacional no 
habrá industria realmente argentina, y sin tal industria podrá existir 

crecimiento, pero nunca desarrollo (Perón, 2007, p. 95).

Un aspecto fundamental del decreto 29337/49 es que 
en el artículo 2 se comprometió al Estado Nacional a dotar a las 
universidades de los recursos complementarios necesarios para 
alcanzar dicho objetivo.

Con anterioridad, la ley 13031/47 creó un tributo espe-
cial para financiar la universidad conformado con el impuesto del 
dos por ciento a toda persona —de existencia física, ideal, con 
o sin personalidad jurídica, o sucesión indivisa— que empleare 
trabajo de otra. 

La ley 14297/54 incluyó entre los fondos de las univer-
sidades los provenientes del artículo 8 de la Ley 13558 (presu-
puesto nacional) que fijó que 

Del producido del impuesto a que se refiere la ley 13343 y pre-
via deducción de la participación que corresponde a las pro-
vincias y municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, aféctase 
el cincuenta por ciento (50 %) con destino a las universidades 
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nacionales, constituyendo la suma que así se obtenga los «re-
cursos universitarios», provenientes de dicha ley.

Entre 1946 y 1952 el presupuesto aumentó de 48 
a 307 millones de pesos moneda (+ 636%), se destinaron 
cuatro millones de pesos a becas y se distribuyeron gra-
tuitamente 174642 ejemplares de apuntes (Ministerio de 
Educación de la Nación, 1952, pp. 30-31).

Aspectos derivados de la gratuidad universi-
taria

No puede concebirse a la universidad como separada de la comunidad, 
y es inadmisible que proponga fines ajenos o contrarios a los que asume 
la Nación. No puede configurarse como una isla dentro de la comuni-
dad, como fuente interminable de discusiones librescas (Perón, 2007, 

p. 72).

Resultado de la sanción de la gratuidad universi-
taria la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente. 
Recién con la dictadura militar del año 1976 se generó un 
retroceso en la inscripción de nuevos estudiantes:

Año 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
Matrí-
cula

47400 80445 138317 160047 222903 261342 487389 386743

Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación de la Na-
ción.

A diferencia de los gobiernos comunistas o de los 
capitalismos europeos de la época, la democratización del 
acceso en 1949 no se complementó con la implementación 
de cursos de ingreso que direccionaran las inscripciones o 
con la fijación de cupos preestablecidos por carrera. 

El Justicialismo articuló en tensiones dos grandes 
tradiciones universitarias. Por un lado, respetó aspectos de 
la cultura individualista y reformista en la cual cada estu-
diante decide por vocación o interés personal su carrera.

Por otro lado, impulsó programas tendientes a re-
forzar áreas de investigación, docencia y transferencia en 
el universo de las ingenierías y de las carreras industriales. 
En 1944 se crearon la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional (decreto 14538/44 y ley 12921/46) 
y la Dirección General de Enseñanza Técnica. En 1948 se 
aprobó la ley de apertura de la Universidad Obrera Nacio-
nal con una oferta de ingenierías y con horarios nocturnos 



25universidad, derecho y filosofía

para trabajadores (ley 13229). Si bien las disciplinas apli-
cadas y tecnológicas tuvieron un considerable crecimiento, 
no se modificó estructuralmente la tradición profesionalis-
ta y la elevada matrícula de las áreas sociales y humanísti-
cas que se mantiene vigente hasta la fecha. 

En un gran resumen, la gratuidad del sistema de 
educación superior implicó: 

1. Variable económica laboral. El Plan Quinque-
nal aceleró el desarrollo industrial e impulsó la creación 
de una nueva infraestructura, la reorganización estatal 
y empresarial y la renovación de maquinaria. Todo eso 
demandó una importante capacitación de mano de obra 
para la industria y para gestionar el sector público en las 
áreas de salud, asistencia social o infraestructura. El decre-
to 29337/49 facilitó el ingreso a la universidad de los secto-
res de bajos recursos masificando la matricula estudiantil 
y aumentando el número de profesionales titulados. La 
medida buscó cubrir las demandas de capacitación que 
son propias de una economía en crecimiento y con pleno 
empleo. Dicha medida favoreció el desarrollo regional y la 
soberanía cultural, científica y tecnológica local, regional 
y nacional.

2. Variable social y política. La gratuidad demo-
cratizó el acceso a la institución y permitió que la educación 
superior cumpla una función de ascenso y de igualación 
social y cultural. Todos los jóvenes más allá de si situación 
económica, tenían que poder estudiar potenciando sus 
aptitudes y vocaciones. La medida acercó a miles de lati-
noamericanos imposibilitados de acceder a ese derecho en 
sus países. Tal decisión, supuso una modificación política 
en el país permitiendo a los sectores populares el acceso a 
cargos públicos y privados y a responsabilidades institucio-
nales que históricamente eran propias de una elite econó-
mica. Con la democratización universitaria se generaron 
condiciones para modificar el origen social de la clase go-
bernante.

3. Variable tecnológica. Juan Perón consideró que

[…] en lo científico tecnológico, se reconoce el núcleo del pro-
blema de la liberación. Sin base científica tecnológica propia 
y suficiente, la liberación de hace también imposible[…] las 
diferencias que nos separan de las grandes potencias han sido 
ahondadas por la brecha tecnológica (Perón, 2007, pp. 14 y 
32).

La sanción de la gratuidad fue paralela al impul-
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so estatal al desarrollo de la energía atómica (CNEA), la 
investigación científica (CONITYC o Instituto Antártico) y 
la tecnología aplicada a la industria (IAME o Fabricaciones 
Militares). El aumento de la matrícula universitaria iba a 
derivar en la radicación de los estudiantes y profesionales 
en las áreas de vacancia tecnológica y científica estratégi-
cas.

Retrocesos históricos 
Luego de producido el golpe de Estado en el año 

1955, se derogó el entramado institucional y normativo 
del Justicialismo. Fueron suspendidas la Constitución Na-
cional del año 1949 y cientos de leyes incluyendo las de 
educación superior aprobadas en 1947 y 1954. 

El decreto ley 6403 de «Organización de las Uni-
versidades Nacionales» sancionado en el mes de diciem-
bre del año 1955 eliminó las menciones a la gratuidad de 
la educación superior. Las instituciones en el marco de la 
autonomía podrían fijar aranceles y regular sus políticas 
de ingreso.

La Ley Orgánica de Universidades 17245/67 san-
cionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, si 
bien sostuvo: «La enseñanza será gratuita salvo en los cur-
sos para graduados», abrió la puerta a un arancelamiento. 
El artículo 92 de la norma estableció:

Las universidades establecerán el mínimo anual de materias 
aprobadas con que podrá mantenerse el derecho a esa gratui-
dad. Fijarán asimismo las excepciones a contemplar, los requi-
sitos que deberán llenarse para recuperar el referido derecho y 
los aranceles anuales fijos a cobrar en los casos señalados, que 
no podrán ser inferiores a la asignación básica del menor suel-
do de la escala docente. Se establecerán también los derechos 
por exámenes repetidos y por repetición de trabajos prácticos 
los que serán progresivos en la misma materia para el mismo 
alumno […]. Los fondos recaudados deberán destinarse ínte-
gramente para becas estudiantiles.

El gobierno democrático del año 1973 eliminó 
los aranceles y las tasas académicas implementadas en los 
años sesenta y principios de los setenta. 

La dictadura militar del año 1976 nuevamente 
introdujo aranceles a los estudios. La «Ley orgánica de 
las universidades nacionales» 22207/80 fijó: «Respetando 
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el principio de igualdad de oportunidades, la enseñanza 
podrá arancelarse conforme con una reglamentación ge-
neral, dentro de excepciones o de aranceles diferenciales. 
Las universidades podrán disponer la percepción de tasas 
por la prestación de servicios administrativos».

Con la vuelta a la democracia en el año 1983, las 
universidades argentinas eliminaron el cobro de aran-
celes. Sin bien el gobierno nacional no aprobó ninguna 
norma específica que lo detallara, este principio se con-
solidó como una cultura institucional. Es en este sentido 
que la Constitución Nacional del año 1994 reconoció los 
«principios de gratuidad y equidad de la educación públi-
ca estatal y la autonomía y autarquía de las universidades 
nacionales».

Si bien la gratuidad tiene sanción constitucional 
desde el año 1994, la Ley de Educación Superior 24521/95 
contempló la potestad de las universidad de conseguir «re-
cursos adicionales» provenientes de «contribuciones o ta-
sas por los estudios de grado», que tenían que «destinarse 
prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos 
u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos 
recursos». 

La ley 27204/15 modificó este y otros artículos de 
la Ley de Educación Superior y fijó taxativamente que «los 
estudios de grado en las instituciones de educación supe-
rior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibi-
ción de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, 
tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos».

1949-2019: setenta años de gratuidad 
universitaria

El futuro debe edificarse sobre bases tanto filosóficas como eminente-
mente prácticas. Por ello, el intelectual debe remitirse a interpretar el 

cambio y a vislumbrarlo con suficiente anticipación, así como a poner 
en juego la inteligencia junto con la erudición, la ciencia social junto 

con la ciencia física, el mundo de las ideas junto con el de la materia y 
el del espíritu y la idea junto con la creación concreta (Perón, 2007, p. 

113).

La ley 26320/07 estableció el día 22 de noviembre 
como «Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Uni-
versitaria», en homenaje a la importante fecha histórica. 

Desde el año 1949 a la actualidad, se implemen-
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taron varias políticas de Estado tendientes a garantizar el 
derecho de los sectores populares a ingresar a la universi-
dad. La eximición del pago de aranceles fue complemen-
tada con programas de becas de diversa índole y con la 
apertura de comedores y de residencias estudiantiles sub-
sidiados. 

La expansión del sistema universitario en todas 
las provincias facilitó el acceso a la educación a muchos 
jóvenes, que antes se veían limitados por la distancias geo-
gráficas y culturales. La apertura de instituciones en el 
conurbano bonaerense y en otras localidades socialmente 
relegadas y con escasa tradición universitaria modificó la 
histórica localización educativa ubicada meramente en las 
grandes capitales donde habitaba la clase alta. Uno de los 
rasgos de la mayoría de estos establecimientos es que una 
parte mayoritaria de sus estudiantes son de primera gene-
ración familiar universitaria.

En más de un aspecto, en este último tiempo la 
política universitaria avanzó en su sentido democratiza-
dor. No se puede decir lo mismo del proyecto de país y, 
a diferencia de la Argentina del año 1949, actualmente el 
Estado no garantiza el pleno empleo de las familias de los 
estudiantes y no tiene un proyecto industrial que ponga 
en valor el conocimiento universitario. El Estado carece de 
planificación en el mediano y largo plazo. La clase dirigen-
te tiene conceptos enfrentados acerca del tipo de país que 
hay que promover y eso dificulta la formación de líneas 
estratégicas y coherentes de programación universitaria 
en el mediano plazo. 

En el siglo XXI estamos aplicando recetas econó-
micas liberales del siglo XIX y la Argentina está reprima-
rizando la economía y reforzando su perfil agropecuario 
y exportador. Los datos de la actividad industrial de los 
últimos años son negativos y se están perdiendo miles de 
puestos laborales. A este modelo de desarrollo le sobran 
trabajadores y no requiere de técnicos y de una mano de 
obra calificada. 

Argentina está acentuando un perfil social que es 
propio de Latinoamérica y que se caracteriza por la exis-
tencia de grandes diferencias de ingresos entre una mino-
ría rica y una mayoría sumamente pobre. El subdesarrollo 
económico y la desigualdad están moldeando un país que 
parece acostumbrarse a que el 40 % de sus habitantes vi-
van en la marginalidad, el desempleo, el subempleo o con 
planes sociales. 

El académico, el artista y el científico no se van 
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a desarrollar individualmente si la comunidad en la cual 
viven fracasa. El gran desafío a setenta años de la sanción 
del decreto 29337/49 es reconstruir el proyecto nacional 
que le dio origen y justificación a la medida. En su defecto, 
por más gratuita que sea la universidad, no dejará de ser 
elitista y mantendrá la nueva división social existente en la 
Argentina entre los incluidos y los descartados. 
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La gratuidad, es una conquista social «fruto de la lucha, no solo de los 
intelectuales, sino también de los trabajadores»

Introducción
En presentaciones anteriores, sostuvimos 
que la historiografía clásica sobre la universidad argenti-
na —considerando sus múltiples y agudos análisis— había 
desdeñado en cierta forma algunos hitos de ruptura e in-
novación que implica el proceso histórico-educacional en 
general y en particular, respecto de la experiencia univer-
sitaria del primer peronismo. Esta bibliografía clásica a la 
que aludimos (Halperin Donghi, 1962; Buchbinder, 2005, 
y otros autores), se centró especialmente en la crítica hacia 
el autoritarismo de los gobiernos de Perón, la restringida 
autonomía en las universidades y una intención malévola 
de concentración del poder que movió interesadamente 
toda la maquinaria de la educación y de la política entre 
1946 y 1955. Este sesgado enfoque vuelve imprescindible 
la recuperación de trayectorias, creaciones y conquistas 
sociales y ciudadanas para responder a esos olvidos y si-
lencios, que interpelan a nuestro presente (Pécora y Es-
cudero, 2018). En este sentido, recuperamos los análisis e 
interpretaciones más recientes que hacen luz sobre aspec-
tos ignorados u ocultados sobre la política universitaria del 
primer peronismo y otras medidas de gobierno (Balduzzi, 
1988; Mollis, 1991; Dussel y Pineau, 1995; Pineau, 1997; 
Pécora, 2009; Recalde, 2009, 2010, 2016; Malatesta, 2005, 
2008, Dércoli, 2014).

Acordamos con Pufer (2019) en que



32 universidad, derecho y filosofía

[…] resulta clave sortear, entonces, los efectos de división y 
asociación directa de sentidos en la comprensión histórica, ori-
ginados en categorizaciones sumarias, reduccionistas y fuerte-
mente connotadas por el debate político-ideológico. Una apro-
ximación más abierta puede introducir algunas distinciones, 
basadas en decisiones políticas como las referidas a la gratui-
dad, y problematizar ciertas lecturas (p.20).

En pleno año 2019, la cuestión de la gratuidad de 
la universidad y la escuela pública siguen abriendo debates 
en el seno de la sociedad argentina, signada por profundas 
contradicciones y conflictos sociocultuales, enmarcados en 
la crisis y decadencia de un modelo político e ideológico 
que nos azota. Frente a sentidos comunes en pugna, cir-
culan hoy —como en otros momentos— argumentos en 
favor del arancelamiento, incluyendo derivaciones que in-
citan a una deslegitimación de las conquistas y derechos 
de arraigo histórico. Porque sería ingenuo creer que todo 
lo presuntamente ya consagrado y que forma parte de la 
arquitectura de sentido de la educación superior en la Ar-
gentina reciente se encuentra al resguardo de críticas y 
embates provenientes de las concepciones y representacio-
nes políticas neoliberales y reaccionarias.

Acordamos con los autores que la educación su-
perior puede estar sujeta a criterios de calidad y eficien-
cia versus masividad, encerrada en la idea de que tanto 
el conocimiento como la investigación son un capital su-
jeto a intereses económicos privados y empresariales y a 
las lógicas del mercado internacional. Esa experiencia ha 
sido vivida antes y tiene correlato en nuestro presente en 
Argentina, por lo que resulta imprescindible continuar 
reivindicando y defendiendo los principios de universidad 
pública, libre y gratuita científica, política, social y cultural en 
dos sentidos: como propuesta educativa superior en un 
contexto nacional y latinoamericano y como una política 
de Estado inserta en políticas públicas que acompañen al 
cumplimiento efectivo de este derecho social, que hoy per-
tenece a todos.

El sistema educativo argentino y el de-
cenio democratizador 

Hasta la década del cuarenta, el sistema educativo 
presentó un diseño elitista, que propiciaba una ancha base 
de educación primaria pública y obligatoria expandida a 
todos los sectores, pero que se estrechaba en el nivel me-
dio y culminaba en un nivel superior universitario diseña-
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do especialmente para el sector oligárquico de la sociedad 
argentina. El modelo oligárquico liberal de fines del siglo 
XIX estaba sostenido por una elite agroexportadora pas-
toril y fuertemente ligada al mercado británico. La edu-
cación, en el marco de un sistema educativo nacional, fue 
patrimonio de la oligarquía que lo construyó y cumplió, 
más que una función económica, una función política. La 
prioridad de clase fue la formación de jóvenes aptos para 
cumplir papeles políticos, pero quedó fuera de expectati-
va la capacitación en actividades productivas. Por su parte, 
la difusión de la enseñanza estaba ligada al logro de la es-
tabilidad en la política interna (Tedesco, 1993).

Durante el decenio del primer peronismo, el Es-
tado nacional puso en marcha políticas públicas inéditas, 
que lograron articular las demandas de los sectores has-
ta entonces postergados, en torno a un proyecto nacional 
más inclusivo y abarcador. Este conjunto de realizaciones, 
bajo el signo de una política distribucionista de la riqueza, 
amplió la participación económica y política de los trabaja-
dores a través de diversos mecanismos de representación, 
tanto sea gremial, como electoral e institucional, renova-
dos y algunos sin precedentes en la historia previa a 1945. 
Además de la iniciativa contundente de nacionalizaciones, 
se sumó positivamente a esta estructura un conjunto de 
medidas sociales que quedaron plasmadas en documentos 
oficiales como el primer y segundo Plan Quinquenal y la 
Reforma constitucional de 1949, otorgando fuerza y visibi-
lidad a los derechos sociales nunca antes enunciados, como 
trabajo, vivienda, salud y muy especialmente los derechos 
a la educación y la cultura. Asimismo, podemos afirmar 
que las políticas públicas implementadas por el peronismo 
en Argentina expresaban la conformación del modelo de 
Estado benefactor y sus propósitos de fortalecer el merca-
do interno, la redistribución de los ingresos y el crecimien-
to de la industria nacional, lo que de inmediato llevó a 
la vinculación entre educación y trabajo, superador tanto 
del esquema de artes y oficios de principios del siglo XX, 
como de la educación superior tradicional y elitista. A ma-
nera de ejemplo podemos citar: enseñanza primaria obli-
gatoria y gratuita, creación de escuelas rurales, servicio de 
orientación profesional, autonomía universitaria, las uni-
versidades como centro del desarrollo de las regiones, la 
investigación a cargo de las academias, las becas para todos 
los niveles del sistema y la protección estatal para la ciencia 
y el arte, considerados patrimonio cultural de la Nación.

Las políticas públicas tuvieron un correlato insos-
layable en el plano educacional en todos los niveles del 
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sistema educativo. Se expandió la matrícula del nivel pri-
mario consolidando la principalidad del Estado, tenden-
cia que reconocía el origen de la escuela pública sostenido 
desde fines del siglo XIX y que registró un incremento 
de 5,2 % a la par del descenso significativo de la tasa de 
analfabetismo en general, confirmando el ingreso a la es-
colaridad de los sectores sociales que habían permanecido 
antes marginados del sistema. La enseñanza media dupli-
có la cantidad de alumnos y se acentuó esta tendencia en 
las modalidades normal, comercial y técnica, y la matrícula 
en las universidades tendió favorablemente hacia niveles 
de crecimiento de un 11,3 % por año. Es posible agregar 
cifras a dicha afirmación: mientras que en 1945 los estu-
diantes universitarios sumaban 47387, en 1955 pasaron a 
138628. Mucho más cuando la Ley universitaria n.º 13031 
de 1947 ya por entonces dispuso el ingreso gratuito a la 
educación superior y, muy especialmente, lo consagraría 
el Decreto de supresión de los aranceles universitarios de 
1949, núcleo político y filosófico que nos convoca en el 
presente y obliga a reconsiderar su impacto histórico y 
educacional. 

El acceso de estudiantes universitarios estuvo 
muy cerca de triplicarse (Torre y Pastoriza, 2002). Las dos 
leyes universitarias le otorgaron consistencia jurídica a la 
educación superior y avanzaron en materia de ingreso 
irrestricto y sistema de becas.

A medida que la política educacional del Estado 
impulsaba la educación técnica, aparecía un nuevo sujeto 
pedagógico: el aprendiz, aquel joven que inserto de tem-
prana edad en el mundo del trabajo o presto a ingresar no 
concurría al nivel medio común ni tampoco a las viejas es-
cuelas de artes y oficios. La finalidad de su preparación lo 
vinculará directamente con la salida laboral y resignificará 
el concepto de aprendizaje, entendido como capacitación 
de los futuros obreros y de los que ya lo eran (Pécora y 
Escudero, 2018).

La creación en 1948 de la Universidad Obrera Na-
cional, por fuera del sistema tradicional, pero dentro del 
proyecto integral de reformas educativas, y regulado por 
una comisión nacional integrada además por trabajadores 
(CNAOP: Comisión Nacional de Aprendizaje y Orienta-
ción Profesional), vino a responder a una demanda larga-
mente ansiada por los trabajadores que habían ensayado 
la experiencia de la capacitación laboral y profesional en el 
seno de sus gremios y sindicatos en las década anteriores, 
sobre todo desde 1930 en adelante. Era una universidad 
para los obreros. Los alumnos podían ser egresados del se-
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gundo ciclo de la CNAOP (tenían prioridad de ingreso) o 
de las escuelas industriales de la nación. Debían demostrar 
ser obreros mediante certificación extendida por la CGT 
(García, 2018).

De esta manera y por vez primera quedaba cons-
tituido un sistema homogéneo de educación técnica, sos-
tenido y controlado por el Estado —a través del Ministerio 
de Trabajo y Previsión— y en un sentido orgánico, esto 
es, desde la base pos primaria hasta la educación superior 
universitaria (Pécora y Escudero, 2018).

Universidad pública y gratuita, la universidad 
tradicional y la Universidad Obrera Nacional, tanto para 
los sectores populares como para los nuevos sujetos del 
trabajo industrial, apertura que iba a posibilitar en forma 
concreta y material la emancipación económica del país, 
principio perdurable que junto al de justicia social y de so-
beranía política sustentaron el nuevo movimiento nacional 
y popular justicialista desde 1946 a 1955.

El decreto de gratuidad: precedentes y 
proyección de un derecho social

Es sabido que el movimiento reformista cordobés 
de 1918 dejó como legado perdurable y fundacional el 
principio de la gratuidad universitaria, entre otros recla-
mos estudiantiles acuciantes frente a una institución su-
perior forjada en siglos precedentes de carácter elitista y 
destinada a los sectores oligárquicos. Con ello, renovaban 
en la universidad de entonces su estratégico mecanismo 
de relevo generacional y de concentración de poder polí-
tico. Sin embargo, aquellos postulados de lucha estudiantil 
fueron presa de gobiernos conservadores y retrógrados 
posteriores, capaces de desdibujar los objetivos populares 
de una creciente clase media que fundaba su legítima aspi-
ración de ascenso social y cultural en la educación. Pero a 
ciencia cierta, fue la política educativa del primer peronis-
mo la que activó la reformulación de aquellos postulados 
reformadores en el marco de una democracia amplificada 
desde sus bases, pero treinta años después 

[…] la tradición reformista contrasta con aspectos importantes 
del modelo de universidad del nacionalismo popular que fue 
introducida por el peronismo y continuada por intermedio de 
los debates de las décadas del sesenta al setenta. Dicha corrien-
te intelectual y política sostiene que la universidad debe acom-
pañar un modelo de desarrollo nacional y no viceversa. En 
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este cuadro, la preocupación por la autonomía y el cogobierno 
pasan a un segundo plano y se priorizan los debates en torno 
de la consolidación de una arquitectura institucional que pue-
da dar cuenta de las demandas y los anhelos de la democracia 
de masas y de las organizaciones libres del pueblo. Las investi-
gaciones, la extensión, la enseñanza o la transferencia se orga-
nizan teniendo en cuenta el proyecto nacional y las demandas 
regionales socialmente relevantes (Recalde, 2009, s/p). 

La trayectoria de los documentos oficiales que sus-
tentaron en forma gradual el derecho a la gratuidad uni-
versitaria, establecido por decreto presidencial en 1949, se 
puede rastrear a partir de sus primeras y siguientes formu-
laciones: Doctrina peronista (1947), Primer Plan Quinque-
nal (1946-1951), Ley universitaria n.º 13031/1947, Cons-
titución Nacional de 1949 (Capítulo III, Artículo 37), Ley 
universitaria n.º 14297/1954, junto a numerosos mensajes 
y discursos del presidente Juan Domingo Perón dirigidos 
a la juventud y a los universitarios en general. Fue de ellos 
la primera ley mencionada la que marcó tendencia hacia 
el ingreso irrestricto, luego el Decreto n.º 29337 de gratui-
dad de la enseñanza universitaria y de ingreso irrestricto. 
La prolongada polémica sobre aspectos como autonomía 
y autarquía de las universidades tanto de los protagonis-
tas cuanto de los estudios pertinentes al período queda 
por fuera de este trabajo, discusiones que abren la puer-
ta a nuevos entendimientos y fundadas rectificaciones. Le 
valió la oposición permanente y cerrada del movimiento 
reformista de cuño radical y de sectores de la izquierda.

El 22 de noviembre de 1949 el presidente Juan 
Domingo Perón firmó el Decreto n.° 29337 de Supresión 
de Aranceles Universitarios, que posibilitó el acceso gra-
tuito a la educación superior abandonando gradualmente 
su carácter elitista y distante de la realidad nacional. El 
decreto constituyó una brevísima norma, pero de contun-
dente efecto y perdurabilidad en el tiempo. En su conteni-
do central y decisivo expresa:

[…] que como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar 
todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir 
al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obs-
táculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable 
como legitima vocación; que dentro de la Nación y de acuerdo 
con la misión específica que la ley les impone, son las univer-
sidades especialmente, las encargadas de difundir la cultura 
y formar la juventud; que una forma racional de propender 
al alcance de los fines expresados en el establecimiento de la 
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enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que 
anhelen instruirse para el bien del país […]. Por ello y de 
acuerdo con lo aconsejado por el Sr. Ministro de Educación, 
decreta: Art. 1°: Suspéndase con anterioridad al 20 de junio 
de 1949 el cobro de los aranceles universitarios actualmente 
en vigor (Decreto n.° 29337/49).

La normativa reafirmó el carácter democrático 
del acceso a la educación superior y a la vez presentaba a la 
institución como un espacio medular para difundir la cul-
tura y formar la juventud en pos del «engrandecimiento 
y auténtico progreso popular». En su afirmación de que 
sería «función social del Estado amparar la enseñanza 
universitaria» se adivina la letra y el espíritu de la Consti-
tución reformada recientemente. Trasuntaba, además, la 
identificación entre Educación-Estado-Nación en el marco 
de la comunidad organizada.

Cito: «Que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva 
Constitución es función social del Estado amparar la ense-
ñanza universitaria», primordial agente, capaz de articular 
y potenciar la formación profesional y la educación superior 
con el proyecto de desarrollo social y economía productiva del 
país. Y para ello los jóvenes debían conocer la realidad econó-
mica social y política de la Argentina, a la par que su esencia 
espiritual.

Cito: «Que el engrandecimiento y auténtico progreso de un 
Pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcan-
za cada uno de los miembros que lo componen», de tal modo 
que «la ley introduce el concepto moderno de pertinencia del 
estudio y de la investigación […] o de cómo la universidad 
debía ponerse al servicio de la comunidad» (Dércoli, 2014, 
p. 95).

Una polémica falaz
Esta medida fundante se suma a otras concrecio-

nes relevantes del primer peronismo en pos de un amplia-
do acceso a la universidad pública que enunciamos a con-
tinuación: la sanción de la autonomía universitaria a nivel 
constitucional, la introducción de los servicios sociales a 
estudiantes, el fomento de las ciencia aplicadas, la convali-
dación de los programas de los estudiantes latinoamerica-
nos, la sanción de dos leyes universitarias en el Congreso 
(n.º 13031/47, n.º 14297/54), la supresión de los exámenes 
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de ingreso, la creación de un sistema de becas, la creación 
de la figura de la dedicación exclusiva para los docentes, 
la inauguración y aplicación de prácticas rentadas para es-
tudiantes, la duplicación de los sueldos universitarios, el 
establecimiento de horarios de cursado para trabajadores 
en las casas de altos estudios, entre otros (Recalde, 2010, 
p. 5). 

Mención aparte merecen las medidas adoptadas 
en relación con la extensión universitaria, en su mención 
en la legislación universitaria nacional en el año 1954 y el 
inicio de las prácticas rentadas en el Estado, cuando desde 
la UON se articulaba directamente el conocimiento y la 
acción práctica en las fábricas, y a la promoción de carre-
ras prioritarias mediante el establecimiento de regiones 
universitarias desarrollando técnicas agrarias, de ingenie-
ría en petróleo, en metalmecánica, y otros efectuando una 
política de planificación del gasto y creando el Consejo de 
Universidades como ámbito de articulación de las políticas 
públicas (Recalde, 2010, p. 8).

Si volvemos a las estadísticas de expansión del ac-
ceso universitario en el decenio, mencionadas al comien-
zo, queda claro que el viejo y actual argumento de que la 
masividad, la pluralidad y la inclusión se contraponen a 
calidad académica, se cae rotundamente. 

En la polémica sobre su financiamiento, cabe afir-
mar que la educación superior se paga indirectamente a 
través de impuestos recaudados por el Estado como ga-
rante de derechos y redistribuyendo oportunidades y re-
cursos y quienes quieren descartar o minimizar su papel 
central para los sectores populares ocultan las razones que 
explican su particular distribución y quienes, en definiti-
va, se benefician de ellos (Trotta, 2016).

Setenta años y algunos embates privati-
zadores

El decreto de gratuidad fue deliberadamente 
ocultado después de 1955, se tornó desconocido para va-
rias generaciones de estudiantes y vagamente citado en el 
mundo académico por docentes e intelectuales. Asimismo, 
fueron prohibidos y proscriptos numerosos documentos 
oficiales, inclusive la entrevista en la que Perón exponía las 
razones y el sentido de aquel decreto trascendente. Tanto 
fue así que el proceso de desperonización barrió con todo y 
la gratuidad fue erróneamente adjudicada al movimiento 
reformista de Córdoba (Jaramillo, 2011).



39universidad, derecho y filosofía

Expresa la autora:

El ocultamiento de esa realidad, del protagonismo de los hom-
bres para transformarla, intenta naturalizar los hechos socia-
les como si las injusticias fueran catástrofes inevitables de la 
naturaleza, pretende promover el escepticismo, como si el pre-
sente hubiera caído del cielo, como fenómenos meteorológicos, 
como si los Derechos Humanos y sociales no fueran siempre 
conquistas de los pueblos (Jaramillo, 2012, p.17).

En años posteriores a 1955, durante y desde la 
autollamada revolución «libertadora», se sucedieron in-
tentos y amenazas en favor de la privatización y el embate 
contra la gratuidad de la educación superior en forma de 
cobro de aranceles, cupos limitantes y exámenes de ingre-
so. Y una repetida experiencia de dictaduras, como en el 
gobierno del general Onganía con la violenta represión en 
su noche de los bastones largos. 

La tercera ley universitaria de 1974 o Ley Taiana 
(n.º 20654/74), en el tercer gobierno peronista del siglo 
XX, intentó sostener algunos principios clásicos del mo-
vimiento estudiantil y democratizador: cogobierno, auto-
nomía, gratuidad y vinculación con lo social e introdujo la 
participación de los trabajadores no docentes en el gobier-
no de la universidad. No obstante, la inestabilidad políti-
co-institucional afectó gravemente la permanencia de estas 
medidas. Otra dictadura en 1976 desencadenó la desga-
rradora desaparición y muerte de miles de estudiantes, 
de docentes, de intelectuales del pensamiento y la cultura 
nacional que tenían presencia en las aulas y la militancia 
política. Fue más tarde, el tiempo de los noventa, la larga y 
controvertida sanción de la Ley de Educación Superior de 
1995 en el marco de reforma educativa neoliberal —que 
afirmó el carácter de servicio de la educación universita-
ria— y donde cada institución podía definir condiciones de 
ingreso para los jóvenes, así como buscar fuentes alterna-
tivas de financiamiento, minimizando el rol principal del 
Estado que la propia Constitución Nacional de 1994 había 
establecido

No se agota aquí el recorrido, sino que en me-
dio de una crisis sin precedentes, de profundización de 
la desigualdad y la pobreza, que dejó a miles de jóvenes 
de entre 15 y 25 años fuera de la universidad y en la mar-
ginalidad, vendría la amenaza privatizadora en 2001 en 
la voz de López Murphy y su brutal programa de ajuste 
para las universidades nacionales a fines del año pasado. 
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El arancelamiento de los estudios de grado era el punto de 
partida para alcanzar la presunta eficiencia del sector, que 
pedía además del arancelamiento, la reducción del pre-
supuesto y de docentes del sector. Felizmente, no pudo 
contra la resistencia de los estudiantes y docentes de las 
universidades. 

Y en este final provisorio, los años transcurridos 
desde 2016 hasta el presente… Se entretejen en él expre-
siones desacomodadas, el mundo simbólico y semántico 
que parece nuevo, pero solo se está remozando para salir 
a batallar o imponerse mejor: “caer en la educación pú-
blica”, “una nueva campaña al desierto”, “para qué tantas 
universidades, si total los pobres no llegan”, el traspaso 
a Gendarmería de los fines que debe cumplir la escuela, 
considerar la educación como un gasto y más… Se ha ha-
blado de propiciar logros individuales y emprendeduris-
mo desde 2016, y se ha reavivado el concepto de la edu-
cación como mercancía, meritocracia, desprestigio de los 
docentes, las políticas de desfinanciamiento de las univer-
sidades, restricciones presupuestarias, el desprecio por el 
sistema científico y tecnológico, y desdén o indiferencia 
por los científicos y cientistas sociales egresados de las uni-
versidades públicas argentinas.

Y es que a pesar de estas condiciones sociales y 
políticas extremas de nuestro presente, las reivindicacio-
nes de gratuidad e ingreso irrestricto se replican como de-
rechos inalienables de todos, y convierten a la gratuidad 
en uno de los preciados tesoros de la lucha y de la resisten-
cia popular que cumple setenta años, y que requiere una 
permanente actitud de alerta y defensa.

Esta actitud deseable y esperable se ha manifes-
tado en algunos gestos y hechos insoslayables en el plano 
normativo, por casos: el de 2007 en que queda establecido 
como Día de la Gratuidad Universitaria el 22 de noviem-
bre de 1949, al recordar la estratégica decisión tomada por 
Perón en el decreto que suprimió los aranceles universi-
tarios. Y a fines de 2015, la diputada Adriana Puiggrós 
(FPV) logró la sanción de la Ley n.º 26206 que representa 
hoy una modificación y corrección clave en la vigente LES 
del año ‘95, por la que asegura y garantiza la gratuidad de 
la educación superior en su articulado, junto con la pro-
hibición de «suscribir acuerdos o convenios que impliquen 
ofertar educación como un servicio de lucro o promover 
la mercantilización de la educación». Además, el Estado 
nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la 
supervisión y la fiscalización de las universidades naciona-
les y las dos últimas en las del ámbito privado. Un decidido 
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«portazo jurídico» a la más leve amenaza privatizadora.
Otras leyes educativas anteriores a la menciona-

da, como la de Financiamiento educativo, de Educación 
técnico profesional y la vigente Ley de educación nacio-
nal —todas enmarcadas en los gobiernos kirchneristas—, 
reafirman y catalizan la responsabilidad indelegable del 
Estado sobre la provisión de una educación integral, gra-
tuita en los niveles educativos obligatorios e inclusiva para 
todos los habitantes de la Argentina, especialmente en sec-
tores desamparados o discriminados. A lo que se suma la 
creación de numerosas universidades nacionales fuera de 
las capitales de provincia.

La autora de esta última ley sobre la educación 
pública universitaria, Adriana Puiggrós, expresó reciente-
mente: 

No hay ninguna ley que pueda cumplirse si no hay un sujeto 
que la sostenga. La modificatoria es muy poco conocida y no 
ha habido un movimiento estudiantil que la cuidara y la de-
fendiera. Me canso de nombrarla en cada lugar donde hablo 
y creo que durante el último año y medio empezó a conocerse 
algo más. También suele ignorarse que hubo tres amparos en 
contra de la ley, y calculo que ahora debe estar en la agenda 
de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que dependemos del 
humor con que se levante la corte para saber, por ejemplo, si 
el artículo que garantiza la gratuidad es constitucional o no 
(Puiggrós, 2019).

A modo de cierre
Sin duda, la proyección fundamental del Decreto 

de Supresión de Aranceles Universitarios de 1949, fue por 
un lado, la apertura y posibilidad concreta y trascendente 
en el tiempo histórico, de acceso no solamente a la univer-
sidad tradicional ya existente, sino a todo el nuevo sistema 
de educación técnica y de la Universidad Obrera, creada 
en 1948 y puesta en marcha en 1953 —antecedente de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)—, la gratuidad 
abrió las puertas de la universidad a un nuevo sector de 
la sociedad históricamente marginado y alejado del capital 
cultural y, luego, provocó un indudable ascenso social. Sin 
duda, un decreto «con visión de futuro».

Hasta entonces, solo solía recordarse a la Reforma 
Universitaria de 1918 como hito fundamental que cambió 
la historia de la educación superior en nuestro país, y a 
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menudo fue olvidado el vínculo entre estos reclamos re-
formistas y el Decreto de gratuidad de 1949. Si la Reforma 
Universitaria inició el camino hacia la democratización de 
la enseñanza, la política educativa del primer peronismo 
hizo efectiva y perdurable este objetivo reconocido, desde 
entonces, como un auténtico bien público y un derecho 
social de los argentinos.

Y como la gratuidad con responsabilidad repre-
senta un portal de entrada a mayores niveles de justicia 
social en el campo educativo, no puede sobrevivir sin polí-
ticas públicas que la completen y apuntalen, de un Estado 
que recupere su rol central y estratégico en su diseño jun-
to con otros sujetos sociales, la mayoría castigados por las 
políticas actuales de Cambiemos.

Por lo tanto, resulta imprescindible continuar rei-
vindicando y defendiendo la universidad pública, libre y 
gratuita científica, política, social y cultural en dos senti-
dos: como propuesta educativa superior en un contexto 
nacional y latinoamericano y como una política de Estado 
inserta en políticas públicas que acompañen al cumpli-
miento efectivo de este derecho social, que hoy pertenece 
a todos.
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La finalidad de este trabajo es la de exponer la crí-
tica que hace Arturo Jauretche, en los tiempos de la au-
todenominada Revolución Libertadora, a la universidad 
en tanto ejemplo de un proceso cultural más general que 
denomina “colonización pedagógica” y que la constituye 
como una superestructura cultural oligárquica, es decir 
una institución vinculada a un proyecto de país semicolo-
nial o, en sus palabras, pastoril.

En ese sentido, nos parece pertinente la rememo-
ración de una figura reconocida de la tradición nacional 
y popular cuya militancia y obra quiso reconocer y solu-
cionar problemáticas diversas del país. En ese sentido, en 
algunas páginas de su profusa obra piensa el lugar de la 
universidad en relación con el proyecto de país.

El 16 de septiembre de 1955 se produce la caí-
da definitiva del peronismo a manos de la autodenomi-
nada Revolución libertadora. Para Jauretche, comenzaba 
un período dominado por las fuerzas antinacionales que 
gobernarían por medio de la represión y la mentira bus-
cando retrotraer el país a antes de 1943, es decir, volver a 
ser una sociedad pastoril. Por ello, no tardará en alistarse 
en la resistencia peronista. 

Jauretche se suma oficialmente al peronismo a fi-
nes de 1945. Lo hace junto a sus compañeros de FORJA, 
aquella mítica agrupación nacida en 1935 para cuestionar 
el rol de la táctica alvearista y el pacto Roca-Runciman, 
como así también restituir el legado yrigoyenista del ra-
dicalismo, porque entienden que su tarea de concientiza-
ción en la defensa de intereses nacionales y populares está 
cumplida, ya que un nuevo movimiento ha aparecido en 
la escena nacional. Jauretche ocupa lugares de cierta im-
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portancia en los años del peronismo. Entre 1943 y 1945 es 
alguien que se reúne asidua y casi cotidianamente con Pe-
rón. Él, que viene del nacionalismo agrario popular yrigo-
yenista, comprende la importancia del peronismo no solo 
por las conquistas sociales que otorga entre 1943 y 1945, 
sino porque comienza a reorganizar la matriz productiva 
desde un país agrario a uno industrial. Así, aplaude las 
dos medidas que en ese sentido lleva adelante Perón an-
tes de ser presidente: la nacionalización de los depósitos 
bancarios y la creación del Instituto Argentino de Promo-
ción Industrial. Una vez electo Perón, Jauretche asume la 
dirección del Banco de la provincia de Buenos Aires en 
octubre de 1946. Se entusiasma con otras medidas des-
tinadas a la recuperación de la soberanía, tales como la 
nacionalización de los servicios y el pago de la deuda ex-
terna, como así también con el Primer Plan Quinquenal, 
primer paso para el desarrollo industrial y social del país. 
Para Jauretche, el proyecto del peronismo de un país so-
berano, industrial y con justicia social es truncado el 16 
de septiembre 1955 por las fuerzas de la oligarquía que se 
expresan en la autodenominada Revolución libertadora. 

La primera etapa de la dictadura libertadora está 
dominada por el nacionalismo católico, el que, a pesar de 
querer dejar en pie ciertas conquistas de la clase traba-
jadora, proyecta una liberalización de la economía. Sin 
embargo, Eduardo Lonardi durará dos meses en la pre-
sidencia de facto, siendo desplazado por las fuerzas arma-
das más liberales y antiperonistas. El cerebro económico 
de la dictadura libertadora es Raúl Prebisch, reconocido 
economista. En 1956, Jauretche publica el libro El Plan 
Prebisch. Retorno al coloniaje, una refutación de las tesis de 
aquel en tanto proyecto que significa un retorno a la dé-
cada del treinta, a la sociedad pastoril por medio de la 
incentivación del agro para exportar —no para el consu-
mo interno— y el endeudamiento externo. La represión 
del movimiento peronista, el proceso de desperonización 
encarnado en el decreto-ley 4161 y la derogación de la 
Constitución de 1949 va de la mano con la desnacionaliza-
ción de los depósitos del Banco Central, la liquidación del 
IAPI y la firma, en agosto de 1956, del pacto con el FMI. 
La oligarquía ya no solo se vincula con Inglaterra, sino con 
la nueva potencia que hegemoniza el orbe: los EE. UU.

En mayo de 1957, Jauretche, continuando el 
combate contra la oligarquía y mientras intenta armar un 
nuevo frente nacional bajo la figura de Frondizi, publica 
el libro Los profetas del odio. Y la yapa (la colonización peda-
gógica). Si anteriormente Jauretche había criticado el rol 
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antinacional de las fuerzas armadas y los expertos de la 
economía, ahora le toca el turno al medio cultural argen-
tino, otra expresión de la colonización pedagógica para el 
desarrollo de un país semicolonial. 

Jauretche y la colonización pedagógica
Para Jauretche, la colonización pedagógica es 

aquel proceso que defiende mediante las ideas un proyec-
to de país semicolonial, es decir un país independiente ju-
rídicamente, pero no económicamente ni culturalmente. 
La colonización pedagógica opera a nivel del medio cul-
tural y organiza una superestructura cultural oligárquica. 
Estos conceptos los retoma Jauretche de un libro de Jorge 
Abelardo Ramos, Crisis y resurrección de la literatura argenti-
na de 1954. La colonización pedagógica conlleva «una cul-
tura marginada de toda elaboración propia» (Jauretche, 
2019, p. 117) y por eso afirma, en el prólogo al libro, que 
su finalidad «es poner en evidencia los factores culturales 
que se oponen a nuestro pleno desarrollo como Nación» 
(Jauretche, 2019, p. 9). 

La colonización pedagógica opera en diversos 
espacios del medio cultural, en los intelectuales, en los 
medios de comunicación y en los distintos niveles de la 
enseñanza que van de la instrucción primaria a la ense-
ñanza superior, es decir, la universidad. En este libro, Jau-
retche dedica un lugar especial a los intelectuales, caracte-
rizados por «su absoluto divorcio con la realidad del país» 
(Jauretche, 2019, p. 10), su aislamiento «por completo de 
la realidad nacional» (Jauretche, 2019, p. 10). Irónicamen-
te, los llama la intelligentzia, por esa mirada intelectual uni-
versalista pero que carece «de un pensamiento propio de 
los argentinos» (Jauretche, 2019, p. 115), que se caracteri-
za por «la incapacidad para ver el mundo desde nosotros 
mismos que ha sido sistemáticamente cultivada en nuestro 
país» (Jauretche, 2019, p. 129). Ello no significa, dirá, un 
elogio del analfabetismo aunque sí una crítica a la mala 
ilustración. Así, la «traición de la intelligentzia» (Jauretche, 
2019, p. 10) es crucial para el proyecto de un país semi-
colonial como la Argentina. La misión de la intelligentzia 
«en el plano de la cultura es la misma que cumplen los 
expertos de la economía» (Jauretche, 2019, p. 12). En el 
prólogo a la segunda reedición del libro —julio de 1957, 
el primero que edita en junio se agota inmediatamente—, 
dice: «He tratado de señalar esa constante de la intelligent-
zia argentina que le ha impedido cumplir una función útil 
al país […] para ser un instrumento de las fuerzas contra-



49universidad, derecho y filosofía

rias al hecho nacional y popular» (Jauretche, 2019, p. 23).
Cabe aclarar brevemente que los intelectuales 

que Jauretche menciona como ejemplos de esta coloni-
zación pedagógica son tres: Ezequiel Martínez Estrada, a 
quien concibe irónicamente no tanto como un radiógrafo 
de la pampa —en alusión al libro de Martínez Estrada de 
1933, Radiografía de la pampa—, sino como un fotógrafo 
de barrio; Jorge Luis Borges, a quien caracteriza como el 
intelectual químicamente puro y, finalmente, a los herma-
nos Irazusta.

Así, como critica a los intelectuales también critica 
a la universidad, una institución que moldea intelectuales, 
que opera sobre la cultura en el país. Como se ha mencio-
nado, también la universidad es para Jauretche un ejem-
plo de colonización pedagógica. 

La universidad del peronismo a la Li-
bertadora: entre el desarrollo nacio-
nal y popular y la autonomía

¿Qué había pasado en la universidad en los 
años del peronismo y qué pensaba Jauretche sobre ello? 
Vale señalar que en los años del peronismo la matrícula 
educativa universitaria —y la de los otros niveles educa-
tivos también— se ha expandido de forma notable. En el 
nivel universitario, se pasa de 47000 en 1946 a 138000 en 
19552. Entre las razones de esa expansión, pueden con-
siderarse la creación del subsistema de educación técnica 
que culmina en la Universidad Obrera Nacional —esta úl-
tima creada en 1948— como así también la sanción del 
decreto-ley de abolición de los aranceles universitarios en 
1949 (Arata y Mariño, 2013).

Sin embargo, y más allá de esta expansión matri-
cular, la juventud universitaria —al menos la que estaba 
organizada— fue opositora al peronismo. Tanto la FUA 
como la FUBA participan del golpe contra el peronismo 
en el cincuenta y cinco. Son reformistas, levantan los le-
mas de la reforma de 1918: cogobierno y autonomía, algo 
que el peronismo modifica. Las leyes que sanciona el pe-
ronismo, en el Congreso, democráticamente, tanto la de 
1947, ley universitaria 13031 o Ley Guardó, como la de 
1954, ley 14297, establecen, por un lado, que la función 
de la universidad es la de desarrollar una conciencia na-

2  En el nivel secundario, el número de estudiantes pasa de 217000 en 1946 a 
467000 en 1955.
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cional y proponer soluciones para los diversos problemas 
económico sociales de la Nación y, por otro, modifican el 
concepto de autonomía. Si bien el rector pasa a ser elegido 
por el presidente y anula la participación estudiantil, no 
en voz pero sí en voto, sí se garantiza la autonomía cientí-
fica, la autonomía de cátedra y la autonomía económica de 
la universidad (Recalde, s/f).

Pero, para Jauretche, no es esta política la causa 
del enfrentamiento entre el peronismo y la juventud refor-
mista. Esta ya es opositora al frente nacional desde 1945 y 
apoya a la Unión Democrática en las elecciones de 1946. 
Para Jauretche, el reformismo se ha desnaturalizado. De 
confrontar a la oligarquía en 1918, particularmente el re-
ducto oligárquico que quedaba que era la universidad, 
pasó a ser antiyrigoyenista y una de las fuerzas que legi-
tima el golpe de Uriburu en 1930 contra el viejo caudillo 
radical. Posteriormente tiene «una amable complacencia 
durante la Década infame» (Jauretche, 2019, p. 156) y 
termina por combatir al peronismo para pasar a legitimar 
la dictadura libertadora y el retorno a un país semicolonial, 
un país granja. De ahí que, para nuestro autor, las razones 
de esa oposición no deben buscarse en la política concreta 
del peronismo respecto a la universidad, más allá de que 
se consideren errores algunas medidas concretas, sino 
más bien en la superestructura cultural oligárquica que 
hegemoniza el mundo de las ideas en la institución. 

Una vez sucedido el derrocamiento del pero-
nismo, se produce el reparto del botín entre las fuerzas 
golpistas. Si al reformismo le corresponde la universidad, 
al nacionalismo católico —cuya figura más significativa es 
Dell’OroMaini— le corresponde el Ministerio de Educa-
ción y a las fuerzas liberales el manejo de la economía (Re-
calde, s/f). Rápidamente, en octubre de 1955, Lonardi re-
establece la Ley Avellaneda por medio del decreto ley 477, 
derogando las leyes universitarias peronistas. Sin embar-
go, ya se desarrolla una sorda disputa entre el reformis-
mo y el nacionalismo católico. Si con Lonardi se produce 
la cesantía de más de cuatro mil docentes universitarios 
identificados con el peronismo, con Aramburu se produce 
—por medio del decreto 6403 de diciembre de 1955— el 
avance en la universidad de las posiciones más liberales y 
el desplazamiento de los focos nacionalistas católicos como 
así también de los comunistas. La universidad queda en 
manos puramente reformistas. El reformismo tendrá su 
autonomía universitaria, mientras Aramburu firma en 
marzo de 1956 el pacto con el FMI.

Para Jauretche, que siendo yrigoyenista no desco-



51universidad, derecho y filosofía

nocía estas discusiones sobre la autonomía, el reformismo 
piensa a la universidad pero en el seno de un país pastoril. 
Debió parecerle un absurdo que la crítica a aspectos de la 
política universitaria peronista derivara en la conforma-
ción de una alianza golpista contra un proyecto soberano 
de país y popular, tal como él ve al peronismo. Para Jau-
retche, una universidad en el seno de un proyecto de país 
semicolonial como el que proyecta la dictadura libertadora 
tiene una función, la de formar sujetos acordes a esa semi-
colonia. La función de la universidad pasará a ser, volverá 
a ser, la de «resolver el problema económico de las mino-
rías y parte de las clases medias» (Jauretche, 2019, p. 156). 
Así, la universidad se convierte, por un lado, en un reduc-
to colonial donde se forman profesionales vinculados al 
país semicolonial y no a su propia comunidad,

[…] el lógico producto de esa universidad serán los contadores 
que manejan las cifras y los asientos falsos de las empresas, los 
doctores en ciencias económicas que distribuyen las doctrinas 
de encargo que se importan, los filósofos e historiadores que 
adecúan el pensamiento y la versión de la historia conveniente 
a esos mismos intereses, los ingenieros que planifican y constru-
yen sin vincular su obra con el destino nacional, los médicos 
que curan a los enfermos sin buscar las raíces económicas y 
sociales de los males, y los abogados y jueces que consolidan 
la estructura jurídica de la dependencia (Jauretche, 2019, p. 
162).

Por otro lado, la universidad dejará afuera, en 
tanto no es una política de Estado ya que se ha vuelto in-
necesaria, a los miles de estudiantes que se formaban para 
ingenieros en las universidades y que en un país pastoril 
están de más «para un país sin industria, y sin produc-
ción diversificada, sobran los técnicos» (Jauretche, 2019, 
p. 158).

Se trata, entonces, dice Jauretche, de politizar la 
universidad en el sentido de comenzar a vislumbrar las 
necesidades sociales y nacionales de la Argentina,

[…] el país necesita una universidad profundamente politi-
zada; que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que 
incorpore a la técnica universalista la preocupación por las 
necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas […] el 
medio para la realización nacional (Jauretche, 2019, p. 162).
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Devenires
Hacia 1958, la dictadura aramburista abre las 

elecciones con proscripción del peronismo. Sin embargo, 
desde hacía un tiempo el líder de la Unión Cívica Radical 
Intransigente, Arturo Frondizi, venía levantando un pro-
grama de corte nacionalista e industrialista que cosechó 
elogios y abrió la duda en las propias fuerzas peronistas so-
bre si continuar votando en blanco o votar a Frondizi. Des-
pués de una reunión entre este y Perón, el líder peronista 
convocó a sus fuerzas a votar por el radical. Sin embargo, 
al pacto Perón-Frondizi lo sucede el pacto Frondizi-Aram-
buru, en el cual el general y acérrimo antiperonista le 
planteó que la gobernabilidad estaba garantizada a costa 
de no desarrollar su propio programa político sostenido 
hasta allí, sino el que las fuerzas armadas, liberales, plan-
teaban. Así, Frondizi pasó de la resistencia al continuismo. 
Se vio obligado a un juego pendular entre su primer y 
segundo pacto. Sin embargo, la presión de las fuerzas de 
la dictadura fue definiendo la política económica de inver-
siones y préstamos norteamericanos, a la vez que la con-
secución de un plan de ajuste, privatizaciones y represión, 
cuyos ejemplos más visibles fueron la privatización del fri-
gorífico estatal Lisandro de la Torre, el más grande de la 
Argentina, y la aplicación del plan represivo CONINTES.

En ese escenario, tampoco la universidad se vio 
exenta del avance del imperialismo norteamericano, cuyo 
ejemplo más visible fue la creación de la Comisión Nacio-
nal de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo 
Económico (CAFADE) que, al decir de Iciar y Aritz Re-
calde, tenía la finalidad de crear ingenieros para el gran 
capital.

Lo cierto es que es a partir de las políticas de 
Frondizi, tanto a nivel país como a nivel universitario, que 
se comenzó a producir la radicalización del movimiento 
reformista hacia el peronismo. Imaginamos que no poca 
habrá sido la satisfacción de Jauretche de ver cómo se iba 
politizando la universidad en el sentido que él mismo le 
había dado años atrás, la de pensar problemáticas nacio-
nales y sociales.

Conclusiones 
La militancia y la obra intelectual de Arturo Mar-

tín Jauretche invitan a una lectura reflexiva sobre el pa-
pel de las fuerzas armadas, los economistas, la sociedad, el 
medio cultural y la educación respecto de su relación con 
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los proyectos de país que en distintos tiempos históricos 
entran en disputa. 

Por otro lado, la obra de Jauretche respecto de la 
universidad establece algunos conceptos, como el de colo-
nización pedagógica o superestructura cultural oligárqui-
ca, que quizás aún guarden cierta potencia heurística para 
pensar las encrucijadas de la universidad actual.
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Introducción
En el presente artículo se abordará el impacto que 
tuvo la llamada «Misión Ivanissevich» en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto durante la intervención de Luis 
Jorge Maestre—vinculado a la derecha peronista— des-
de octubre de 1974 hasta agosto de 1975. El trabajo tiene 
como propósito analizar las principales políticas y medidas 
que se implementaron en la casa de estudios durante su 
gestión con el objetivo de desmontar el proyecto políti-
co-universitario que había impulsado Augusto Klappen-
bach (1973-1974)2 con el apoyo de jóvenes, docentes y no 
docentes vinculados a la Tendencia Revolucionaria del pero-
nismo. 

En efecto, tras el desplazamiento de la izquierda 
peronista de los espacios institucionales en los que tenía 
participación, y con la asunción de Maestre como rector in-
terventor, se impulsó un giro en las políticas universitarias 
a partir de los lineamientos establecidos por el Ministro 
de Educación y Cultura de la Nación, Oscar Ivanissevich. 
De este modo, el escenario universitario fue un campo de 
lucha donde se libró la disputa intra-peronista al mismo 
tiempo que se aceleraba la escalada represiva tanto estatal 
como paraestatal. 

El contexto político nacional: los prolegómenos 
del terror de Estado en Argentina

Tras la muerte de Juan D. Perón el 1 de julio de 
1974, su esposa, María Estela Martínez de Perón, asumió 

2  Sobre el rectorado de Augusto Klappenbach en la UNRC, ver Moine, A. 
(2019). “Hacia una nueva universidad: El proyecto político-educativo de Augus-
to Klappenbach en la revista Latinoamérica (Río Cuarto, 1973-1974)” en Cronía, 
nº 15.
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la presidencia de la nación. Con la ausencia del líder jus-
ticialista alcanzó una mayor intensidad la lucha política e 
ideológica intraperonista —entre la llamada Tendencia Re-
volucionaria y los sectores ortodoxos y de derecha— pro-
yectada sobre el aparato estatal, el espacio político na-
cional y todos los ámbitos de la vida social —sindicatos, 
instituciones educativas, centros de estudiantes, centros 
vecinales, organizaciones comunitarias—. El gobierno de 
Isabel Perón apuntó a la «consolidación de un proyecto 
ultramontano» (Svampa, 2007) que preveía la extermi-
nación del ala izquierdista y acentuó la «peronización del 
partido» a partir de la alianza táctica con la ortodoxia sin-
dical, la extrema derecha y el predominio de los sectores 
más «fascistoides» (Servetto, 2010, p. 199), profundizando la ofen-
siva político-militar contra las facciones más radicalizadas 
del peronismo que había iniciado el viejo caudillo y que 
había puesto de manifiesto luego de la ejecución de Rucci 
en el «Documento Reservado» del Consejo Superior del 
Movimiento Justicialista con el objetivo de «purificar» el 
movimiento y terminar con la «infiltración marxista» y la 
«indisciplina social».

En este sentido, tal como señala Marina Franco, 
la «acusación de “infiltración marxista” fue utilizada para 
dirimir las disputas entre sectores internos del peronismo 
por espacios de poder en el Estado, pujas sectoriales en 
los poderes provinciales y hasta para resolver conflictos 
personales» (Franco, 2011, p. 34). El conflicto se dirimió 
a partir de la adopción de una serie de medidas como in-
tervenciones federales, intervenciones en universidades y 
sindicatos, modificaciones al Código Penal, el empleo de la 
Gendarmería para custodiar las fábricas, la Ley de Prescin-
dibilidad y la Ley de Asociaciones Profesionales (Franco, 
2012) y, en otros casos, se recurrió al empleo de la violen-
cia parapolicial y paraestatal —a través del accionar de la 
Triple A y de distintos comandos parapoliciales actuantes 
en las provincias con el objetivo de eliminar toda oposición 
política considerada amenazante— (Franco, 2011). Estas 
prácticas permitieron el despliegue del terror de Estado y 
la «configuración de un Estado represivo» (Franco, 2011, 
p. 47), para lograr la «depuración ideológica, la desmovili-
zación política y el disciplinamiento de los actores sociales» 
(Servetto, 2010, p. 196).

Finalmente, en noviembre de 1974 se declaró 
el estado de sitio, lo que significó la «profundización del 
proceso disciplinatorio y represivo» (Franco, 2012, p. 112) 
centrado en la eliminación del «enemigo interno» que com-
prendía a los jóvenes vinculados a la izquierda peronista 
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y también a toda la oposición política y social. El conflicto 
debía resolverse según la lógica dicotómica «amigo-enemi-
go», lo que implicaba la eliminación física del adversario.

La «Misión Ivanissevich»: la derecha pe-
ronista en la universidad y la «CRUZADA 
ANTIMARXISTA»

Luego de la muerte de Perón, la presidenta Ma-
ría Estela Martínez le pidió la renuncia a Jorge A. Taiana, 
quien se había desempañado como Ministro de Cultura y 
Educación desde mayo de 1973. En agosto de 1974 asu-
mió en su lugar Oscar Ivanissevich, un representante del 
nacionalismo católico de extrema derecha, quien se man-
tuvo en el cargo hasta agosto de 1975 (Izaguirre, 2011), y 
denominó a su propia gestión como la «Misión Ivanisse-
vich». Su nombramiento tuvo un fuerte carácter de «res-
tauración de la ortodoxia peronista», y este hecho no sig-
nificó un simple cambio de nombres, sino el reemplazo 
de una política por otra, de la «educación al servicio de la 
liberación nacional» a la «Misión Ivanissevich». Este viraje 
ideológico implicó llevar a cabo una «depuración oficial» 
en las políticas educativas con el objetivo de «eliminar el 
desorden y la anarquía» en el ámbito educativo, en con-
sonancia con la ofensiva contra los sectores radicalizados 
del peronismo adoptada como política oficial del propio 
movimiento. En la «cruzada» contra la «infiltración marxista» 
se buscaba frenar la radicalización del peronismo y la poli-
tización de las universidades que en la lógica discursiva de 
la depuración ideológica implicaba eliminar el «zurdaje» y 
combatir el «enemigo subversivo» (Izaguirre, 2011; Car-
nagui y Abbattista, 2014). 

Se trató —siguiendo el planteo de Friedemann 
(2016)— de una «contrarreforma», ya que las políti-
cas educativas implementadas durante la llamada «Mi-
sión Ivanissevich» tuvieron un «contenido reaccionario» 
(Califa y Millán, 2016) y buscaron «destruir los intentos 
de transformación pedagógica de 1973» (Califa y Millán, 
2016), pero tejiendo una «nueva trama» que se sustentó en 
la «lucha contra la subversión» (Friedemann, 2016). Así, 
las transformaciones institucionales vinculadas al proyecto 
de reforma universitaria impulsada por la izquierda pe-
ronista durante la gestión de Jorge A. Taiana, ligada a la 
configuración de una «universidad popular» al «servicio 
de la liberación nacional», se interrumpen abruptamente 
durante el gobierno de Isabel Perón, dando lugar a una 
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etapa represiva y autoritaria (Friedemann, 2016), con una 
fuerte persecución a estudiantes, docentes, investigadores 
y no docentes, muchos de los cuales fueron objeto de ce-
santías, expulsiones, exilios forzados o se contaron entre 
las personas asesinadas o desaparecidas en manos de gru-
pos parapoliciales o de civiles armados (Rodríguez, 2015; 
Rodríguez, 2018).

Es importante remarcar el «carácter restaurador» 
(Friedemann, 2016) que tuvo la «Misión Ivanissevich» en 
el terreno académico e ideológico y en lo que respecta a 
la «dimensión institucional de la represión», con lo que 
se «retornó a un modelo anclado en la autoridad, la 
jerarquía y la tradición» (Califa y Millán, 2016), y el sistema 
educativo en su conjunto tuvo objetivos «moralizantes» 
y de «saneamiento» ligados al nacionalismo católico y 
de persecución a la «subversión apátrida» (Friedemann, 
2016). Para Ivanissevich el objetivo de su misión era 
formar «estudiantes cristianos y cultores de una ideolo-
gía nacional, antimarxista» (Izaguirre, 2011, p. 302) en 
consonancia con una concepción tradicionalista nutrida 
de valores nacionalistas, familiaristas y católicos en sus ver-
siones más reaccionarias.

En el discurso pronunciado con motivo de cele-
brarse el «Día del Maestro», el 10 de septiembre de 1974, 
Ivanissevich planteó con respecto a las «universidades 
sublevadas», que el problema era «político» y que por tal 
motivo se impuso el cierre de las mismas para «asearlas, 
ordenarlas y normalizarlas» («Mensaje de su Excelencia 
el señor Ministro de Cultura y Educación doctor Oscar 
Ivanissevich, 10 de septiembre de 1974», p. 15). Estaban 
dadas las causales de intervención a las universidades na-
cionales previstas en la ley universitaria 20654/74, también 
conocida como «Ley Taiana», específicamente en el artícu-
lo 5 y en el 51 de dicha ley . En el artículo 5 se establecía 
que quedaba «prohibido en el ámbito de la universidad el 
proselitismo político partidario de ideas contrarias al sis-
tema democrático que es propio de nuestra organización 
nacional», y en el 51 se afirmaba que podrían intervenirse 
las casas de altos estudios en caso de «subversión contra 
los poderes de la Nación» (Besoky, 2017; Rodríguez, 2015; 
Carnagui y Abbattista, 2014; Friedemann, 2016; Franco, 
2012). En este sentido, de acuerdo con el planteo de De 
Luca (2008), Ivanissevich se valió del «arsenal legal» san-
cionado durante la gestión de Taiana y la avanzada sobre 
la universidad fue sostenida con la Ley Universitaria men-
cionada anteriormente, así como con la «Ley de Prescindi-
bilidad» dejando cesantes a miles de docentes, no docentes 
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y autoridades de las casas de altos estudios. 

La Universidad Nacional de Río Cuarto 
durante la «Misión Ivanissevich»: los 
inicios de la «depuración ideológica»

Tras ser designado Oscar Ivanissevich al frente 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en 
la universidad local la gestión de Augusto Klappenbach 
comenzó a ser asediada por el accionar de la derecha pe-
ronista (Escudero, 2016). Los hechos que se describirán a 
continuación son elocuentes de las prácticas represivas y 
persecutorias que se desplegaron en la universidad desde 
agosto de 1974. En un contexto de creciente conflictividad 
política, Klappenbach publicó un comunicado en la pren-
sa local por medio del cual denunciaba los allanamientos 
realizados por la Policía Federal, uno ejecutado en el do-
micilio de docentes y personal directivo de la universidad 
y el otro en las instalaciones de la UNRC con la excusa 
de buscar armas y explosivos. Ello se dio en un contexto 
de denuncias, rumores e intimidaciones que trataban de 
sembrar en la comunidad universitaria un clima de temor 
y de crear una «imagen desfigurada» de la tarea que se 
llevaba a cabo en el seno de la casa de altos estudios y que 
pretendían «obstruir por medio de la calumnia la tarea 
de reconstrucción universitaria», según precisó Klappen-
bach, al mismo que repudiaba los hechos de violencia se-
ñalados anteriormente (El Pueblo, 14 de agosto de 1974, p. 
3). Posteriormente, el 18 de septiembre de 1974, se pro-
dujo un atentado en el domicilio particular de Klappen-
bach, quien «responsabilizó» a la «ultraderecha» por este 
episodio violento. El rector normalizador aclaró que no 
era «algo personal» sino «contra una política desarrollada 
en la universidad desde hace un año» (La Calle, 19 de sep-
tiembre de 1974, p. 12).

En suma, se buscaba crear un clima de miedo 
y de terror y, al mismo tiempo, desarticular el proyecto 
político-pedagógico que se había impulsado en la UNRC 
durante su gestión, como así también los espacios insti-
tucionales propensos a la radicalización política con el 
consiguiente desplazamiento de la izquierda peronista del 
espacio universitario (Moine, 2018; Escudero, 2016). En 
efecto, se comenzó a desmontar el proyecto de una «uni-
versidad popular» y al «servicio de la liberación nacional» 
a partir del despliegue de diversas prácticas represivas y 
violentas. 
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Luego de las presiones, Klappenbach presentó su 
renuncia al cargo de rector normalizador de la UNRC el 
3 de octubre de 19743. Posteriormente, se declaró «asue-
to administrativo y docente» hasta tanto asumieran las 
nuevas autoridades (Resolución Rectoral n.º 652, 15 de 
octubre de 1974), interrumpiendo todo tipo de actividad 
institucional por el cierre de la universidad y provocando 
un «estado de incertidumbre» en la casa de estudios (El 
Pueblo, 4 de octubre de 1974, p. 13), lo que derivó en la 
realización de numerosas asambleas universitarias con la 
participación de los tres claustros -estudiantes, docentes 
y no docentes- y la elaboración de comunicados que fue-
ron difundidos por la prensa local en los que se «repu-
diaba el cierre de la universidad», se exigía la «inmediata 
reapertura y normalización académica y administrativa de 
la UNRC y la prosecución de la política revolucionaria y 
progresista», como así también se repudiaban las «mani-
festaciones de violencia […] provenientes de los sectores 
reaccionarios y fascistas del peronismo que buscaban crear 
el caos y la incertidumbre en la población» (El Pueblo, 19 
de octubre de 1974, p. 12). 

El 29 de octubre de 1974 se dio a conocer la de-
signación4 del Dr. Luis Jorge Maestre5, médico cirujano y 
representante de la línea ortodoxa del peronismo local, 
como rector interventor de la UNRC, y el encargado, se-
gún las directivas del Ministerio de Educación de la Na-
ción, de «encarrilar» el «funcionamiento de la universidad 
local» (El Pueblo, 29 de octubre de 1974, p. 9). Era el repre-
sentante de la «Misión Ivanissevich» en el ámbito universi-
tario local, cuya intervención estuvo signada por el propó-
sito de lograr la «desmarxistización [sic] de la Universidad» 
(El Pueblo, 29 de octubre de 1974, p. 9). 

Maestre asumió como rector interventor el 31 
de octubre de 1974, en una ceremonia a la que asistieron 
autoridades nacionales, provinciales, militares, gremiales 
y comunales, entre ellas, el Dr. Carlos Frattini, secretario 
de Educación y Cultura de la Nación, y el interventor de 
la provincia de Córdoba, brigadier Raúl Lacabanne (El 
Pueblo, 1 de noviembre de 1974, p. 8). En esta ocasión, 

3  Luego partió al exilio político en España.
4   Fue designado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n.º 1241 del 24 de 
octubre de 1974 (La Calle, 29 de octubre de 1974, p. 5).
5  Luis Jorge Maestre (1930-2002), médico cirujano egresado de la Universidad 
Nacional de Córdoba en 1955. Durante su etapa universitaria fue presidente de 
la Confederación General Universitaria. Se graduó luego de médico legista en la 
Universidad Nacional del Litoral. Se desempeñó como cirujano en el Sanatorio 
Argentino del Sud de la ciudad de Rio Cuarto, en donde residió desde 1958. 
Militante del Partido Justicialista y se desempeñó como Rector Normalizador de 
la UNRC durante el período 1975-1976 (La Calle, 10 de octubre de 1974, p. 1).
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el nuevo interventor remarcó: «no vengo a hacer de la 
universidad un comité político»; «dentro de la ley, acep-
tar todo; fuera de ley, nada» (La Calle, 1 de noviembre de 
1974, p. 4). Esbozó un diagnóstico en torno a la situación 
de la universidad local tras su asunción, señalando que la 
misma, a tres años de su creación, se había convertido en 
«baluarte de ideas totalmente extrañas al ser nacional» (La 
Calle, 1 de noviembre de 1974, p. 4). Denunció el «estado 
de anarquía» en el que había recibido la universidad «des-
pués de tres años de marcha» (La Calle, 19 de diciembre 
de 1974, p. 5), y anunció que iba a emprender la «lucha» 
y el «combate» para «recuperar y reconquistar para Río 
Cuarto su universidad» (La Calle, 1 de noviembre de 1974, 
p. 4). Río Cuarto, por ser un «Imperio» tiene «un com-
promiso moral en estos momentos», sentenció el nuevo 
rector. A partir de su diagnóstico, enunció que el objetivo 
de su intervención era emprender la «cruzada antimarxis-
ta» desde los claustros universitarios, a partir de la difu-
sión de valores nacionalistas y cristianos y del rescate de 
la «argentinidad»: «lo voy a hacer con honor de argentino, 
de soldado peronista, en una línea cristiana y argentina». 
«Vengo a hacer una universidad para todos los argentinos 
que quieran estudiar en ella», una «universidad señora y 
señera, eminentemente nacional y argentina» (La Calle, 1 
de noviembre de 1974, p. 4). 

Para alcanzar este objetivo, era necesario lograr 
una «reconstrucción» de la casa de estudios, lo que impli-
caba una tarea colectiva que requería de la unión de «pue-
blo y fuerzas armadas» con la «guía y protección de Dios» 
y «encolumnados» en la «enseña patria de Belgrano» hacia 
la «meta visionaria de Perón» (La Calle, 1 de noviembre 
de 1974, p. 4). Esta visión justicialista y sectaria esbozada 
por Maestre no admitía «ningún trapo sucio», en alusión a 
las ideas marxistas. En ocasión de la asunción de Maestre, 
el secretario de Educación y Cultura de la Nación, Carlos 
Frattini anunció que la misión era «argentinizar la univer-
sidad», rechazando su politización y el libertinaje, como 
así también «salvar a la juventud de la contaminación de 
ideas foráneas contrarias al ser nacional». (La Calle, 1 de 
noviembre de 1974, p. 5). 

El rector interventor insistió en que su propósito 
era la «reconquista de la universidad para Río Cuarto», 
argumentando que el «porcentaje de profesores foráneos 
era muy alto» y que «el docente de Río Cuarto había sido 
marginado hasta ahora» (El Pueblo, 1 de noviembre de 
1974, p. 9). Con estas expresiones hacía mención a un gru-
po de profesores que había desempeñado tareas docentes 
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durante la gestión anterior (1973-1974), que provenían de 
Buenos Aires y se radicaron en la ciudad, entre ellos, el 
mismo Klappenbach. 

En su discurso de asunción, Maestre se refirió a las 
medidas que iba a implementar y destacó la «intervención 
de todas las áreas, académicas, administrativas, técnicas» y 
«el cambio de estructuras», para lo cual reemplazaría el sis-
tema departamental por el de facultades a los fines de «lo-
grar una auténtica jerarquización de los títulos que otorga 
la Universidad de Río Cuarto». Remarcó también que se 
estudiaría el caso de todos los docentes y no docentes de 
la casa de estudios y se «adoptarán las medidas convenien-
tes»; en efecto, «habrá confirmados y no confirmados» (El 
Pueblo, 1 de noviembre de 1974, p. 9). Con este argumen-
to justificó las masivas cesantías a docentes y no docentes 
afines a la izquierda peronista o figuras destacadas de la 
gestión del anterior rector, tales como Cecilia Braslavsky, 
Luis Zorzin, Pedro Godoy, Jorge Llambías, Jorge Abot, Da-
niel Weimberg, Yolanda Gil Fiorenza y Carlos Pérez Zava-
la, docentes que se desempeñaban en el Departamento de 
Ciencias Sociales en donde 94 profesores fueron dejados 
cesantes, como así también los ayudantes de segunda ad hono-
rem (El Pueblo, 6 de noviembre de 1974, p. 2).

Además, anunció que «todo el personal se en-
cuentra en comisión por ley nacional» (El Pueblo, 1 de no-
viembre de 1974, p. 9). Maestre se valió de una herra-
mienta legal, la «Ley de Prescindibilidad», para efectuar 
las cesantías a docentes y no docentes y la «depuración de 
los claustros universitarios», disfrazando las cesantías con 
el recurso denominado por él mismo de «no confirmacio-
nes». En este sentido, la Asociación de Docentes de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto denunció el ataque con-
tra docentes y la «acción intimidatoria» que sufren como 
parte de la política represiva desplegada por Maestre y sus 
colaboradores (El Pueblo, 21 de noviembre de 1974, p. 3). 
A los docentes confirmados en su cargo se les asignó el «ca-
rácter de interino» (El Pueblo, 21 de noviembre de 1974, 
p. 3). A su vez, los funcionarios universitarios cesantes se-
ñalaron que se utilizó la «Ley de Prescindibilidad» «como 
instrumento de represalia, por cuestiones personales» (El 
Pueblo, 6 de enero de 1975, p. 7), que eran, en suma, cues-
tiones políticas. 

El 31 de octubre de 1974 se prorrogó el asueto 
docente y administrativo. En la misma fecha, el rector 
interventor dispuso «la prohibición de realizar cualquier 
tipo de asambleas ya sean del personal docente, no do-
cente o estudiantiles en el campo de la universidad y los 
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lugares donde se realicen actividades dependientes de la 
misma» (Resolución Rectoral Nº 007 1 bis, 31 de octubre 
de 1974). En marzo de 1975 se prorrogó dicha prohibi-
ción por el término de 180 días (Resolución Rectoral n. 
º 180, 25 de marzo de 1975). Según estas disposiciones 
institucionales, el objetivo que fundamentaba dicha me-
dida era el de «ordenar» y «encauzar» la universidad en 
consonancia «con los principios de la Doctrina Nacional 
Justicialista» y de «respeto al ser nacional», lo que impli-
caba, en efecto, evitar la creciente politización de la casa 
de estudios y la desarticulación de espacios institucionales 
propensos a la radicalización.

Con el propósito de «reordenar» la universi-
dad en función de los principios mencionados, Maestre 
dispuso en las resoluciones dictadas durante noviembre 
y diciembre de 1974 la intervención y posterior desig-
nación de los funcionarios y delegados interventores de 
las escuelas de Ciencias Sociales, Ciencias Básicas y Ciencias 
Aplicadas —ya que esta era la estructura académica de la 
universidad en 1973—, como así también de instituciones 
dependientes de la universidad, entre ellas el ex Instituto 
Superior de Ciencias y el Bachillerato de Adultos. A me-
dida que se iban designando los nuevos interventores, se 
dispuso el cese del asueto y se nombraron interinamente 
a los docentes para cubrir la gran cantidad de bajas. Entre 
los colaboradores de la gestión de Maestre pueden men-
cionarse a Rubén Garcilaso de la Vega (representante de 
la UNRC en Buenos Aires), Mario Garzón (secretario pri-
vado del rector), Roberto Ludovico Prámparo (intendente 
de la casa de estudio) y Rafael Cobo (jefe de imprenta), 
todos ellos militantes del sector ortodoxo del peronismo 
(El Pueblo, 21 de noviembre de 1974, p. 12), y quienes 
fueron denunciados por el Movimiento Estudiantil de la 
UNRC por tenencia de armas de guerra, explosivos y por 
sus prácticas terroristas e intimidatorias en el campus uni-
versitario, tildándolos de «grupos fascistas». A su vez, en la 
misma «solicitada» denunciaron la detención de estudian-
tes por la Policía Federal, «significando una escalada más 
del avance de la Misión Ivanissevich en la cual Maestre es 
su representante más directo» (El Pueblo, 23 de noviembre 
de 1974, p. 5). Por su parte, el gremio del personal docen-
te de la UNRC también difundió en la prensa local un co-
municado exigiendo por la «normalización democrática» 
y denunciando la «existencia de grupos terroristas en la 
UNRC, de personas que han hecho ostentación de armas 
y aún permanecen en tareas de la UNRC» (El Pueblo, 22 
de noviembre de 1974, p. 11). Aumentaron en el campus 
universitario los hechos de violencia armada, y la prensa 
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local daba cuenta de las detenciones por parte de la Poli-
cía Federal de estudiantes universitarios que militaban en 
agrupaciones de la izquierda peronista o en los centros es-
tudiantiles, como el caso de Daniel Bucciarelli —miembro 
de la Federación Universitaria para la Liberación Nacional 
de Río Cuarto— y Federico Harriague —militante de la 
JUP, víctima del terrorismo de Estado en 1977— (El Pue-
blo, 22 de noviembre de 1974, p. 13).

En el terreno institucional también se tomaron 
medidas que podrían ser consideradas de corte represivo 
y que permitieron arrojar datos para la localización o de-
tección de estudiantes y docentes considerados «subversi-
vos». Respecto del ingreso a la UNRC, para 1975 comenzó 
a solicitarse de forma obligatoria la presentación del cer-
tificado de buena conducta o de antecedentes personales 
emitido por la Policía Federal y el certificado de domi-
cilio (Resolución Rectoral n.º 003, 3 de enero de 1975). 
A su vez, los alumnos inscriptos desde el año 1972 hasta 
1974 inclusive debían presentar dicha documentación (El 
Pueblo, miércoles 11 de junio de 1975, p. 3). Además, el 
rector interventor dispuso la realización obligatoria de 
la reinscripción y censo para todos los estudiantes de la 
UNRC. Esta medida tenía como objetivo la obtención de 
datos sobre el alumnado (Resolución Rectoral n. º 592, 6 
de junio de 1975). Se deduce que estas medidas podrían 
haber constituido un mecanismo de localización policial 
al proporcionar datos para la posterior persecución o de-
tención de estudiantes y también de profesores universita-
rios, ya que se implementó un mecanismo de información 
y obtención de «antecedentes personales e ideológicos» de 
todos los docentes —profesores y auxiliares-, y dicha in-
formación era solicitada por «vía oficial […] a través de 
los organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado» 
(Resolución Rectoral n.º 714, 1 de julio de 1975). La im-
plementación de este «procedimiento de control» buscaba 
impedir el ejercicio docente a «personeros y mercenarios, 
al servicio de ideológicas extrañas y ajenas a los valores 
trascendentes de nacionalidad y de formación democráti-
ca y cristiana, con que históricamente se encuentra consus-
tanciada nuestra Nación» (Resolución Rectoral n. º 714, 
1 de julio de 1975). Con esta medida no solo se buscaba 
lograr la depuración ideológica del cuerpo de profesores 
de la universidad, sino también la identificación, exclusión 
y posterior persecución y amenaza de todo docente que 
tuviera ideas consideradas «extrañas», esto es, contrarias 
a la moral cristiana y a los principios tradicionalistas y na-
cionalistas de extrema derecha que se buscaban imponer 
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y que conformaban la matriz ideológica de la política uni-
versitaria.  

Además, durante la intervención de Maestre se 
comenzó a cuestionar el ingreso irrestricto en la univer-
sidad. En relación a esto, el Ministerio de Educación de 
la Nación estableció que el número de ingresantes debía 
«adecuarse al espacio físico, cantidad de profesores, labo-
ratorios, etc., existentes hasta el momento en la univer-
sidad». A su vez, para adecuar el número de ingresantes 
al espacio físico, se resolvió que «cada facultad fijara un 
máximo o cupo. Si la cantidad de aspirantes supera el 
cupo fijado, ingresaran únicamente los jóvenes que hayan 
obtenido el mayor promedio en el ciclo secundario» (El 
Pueblo, 3 de marzo de 1975, p. 10). De ese modo, el ingre-
so a la universidad estaba definido por criterios elitistas y 
mecanismos selectivos limitando el acceso de las mayorías 
populares a la universidad. El argumento esgrimido para 
justificar dicha medida era el «sobredimensionamiento» y 
la «superpoblación» de las universidades en «desmedro de 
la calidad de la enseñanza» (El Pueblo, 9 de marzo de 1975, 
p. 4). Los jóvenes universitarios nucleados en la FUA se 
pronunciaron en contra de esta medida ya que «la quita la 
libertad para aspirar a cursar estudios a núcleos que po-
drían estar capacitados para hacerlo» (El Pueblo, sábado 4 
de enero de 1975, p. 5). Por su parte, la Juventud Peronista 
de la Regional III señaló en su declaración que esto cons-
tituía «un paso más del imperialismo y la oligarquía que 
en las universidades argentinas se traduce en la llamada 
Misión Ivanissevich» (El Pueblo, 5 de enero de 1975, p. 7). 

Reestructuración institucional: el oca-
so de la «universidad popular»

En consonancia con el planteo de Friedemann 
(2016), el giro en las políticas universitarias con la lla-
mada «Misión Ivanissevich» implicó la derogación de las 
transformaciones y creaciones institucionales y pedagógicas 
que se habían puesto en marcha desde 1973 en el marco 
de la configuración de una «universidad popular al servi-
cio de la liberación nacional», que en la UNRC coincidió 
con el rectorado de Augusto Klappenbach (1973-1974). 
Así, con el objetivo de «reordenar» y «jerarquizar» la casa 
de estudio de acuerdo con una estructura «verticalista y pi-
ramidal», y en función de los argumentos esgrimidos por 
el nuevo rector interventor cuyo diagnóstico era el «estado 
de desorden y anarquía» en el que se encontraba la uni-
versidad, ya que el «destino de la enseñanza» quedaba su-
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peditado a intereses políticos «ajenos al sentir nacional», 
se modificó la estructura académica de la universidad. Se 
eliminó el sistema de organización por escuelas y departa-
mentos y se adoptó, a partir de enero de 1975, el sistema 
de facultades (Resolución Rectoral n. º 059, 6 de diciem-
bre de 1974). Con este nuevo organigrama, se crearon las 
siguientes facultades: Ciencias Económicas, Ingeniería, 
Agronomía y Veterinaria, Ciencias Humanas y Ciencias 
Exactas, Física, Química y Naturales. Posteriormente, se 
creó la Facultad de Derecho (Resolución Rectoral n. º 098, 
28 de diciembre de 1974). Podría deducirse que, a partir 
de este nuevo reordenamiento institucional, se buscaría 
lograr una mayor centralización administrativa y a la vez 
la fragmentación de carreras con el objetivo de «frenar el 
avance de la subversión» y descomprimir el número de 
estudiantes y docentes que había en la universidad, ya que 
la masificación promovía la «subversión». 

A partir de marzo de 1975, se implantó de forma 
obligatoria para todos los ingresantes el denominado «tríp-
tico», compuesto por las siguientes asignaturas: Historia de 
la cultura argentina, Geografía argentina e Idioma nacional. De 
ese modo, los ingresantes a la UNRC debían cursar dichas 
materias y se suprimió de los planes de estudio de todas 
las carreras la materia Introducción a los estudios universita-
rios que había sido implementada en 1974 con la gestión 
de Klappenbach, ya que la misma «llevó en la práctica a 
fomentar entre los alumnos la violación de lo dispuesto 
en el art. 5º de la Ley Universitaria vigente» (Resolución 
Rectoral n. º 181, 25 de marzo de 1975). El mencionado 
artículo establecía que “quedaba prohibido en el ámbito 
de la universidad el proselitismo político partidario o de 
ideas contrarias al sistema democrático que es propio de 
nuestra organización nacional”. Así, al trazar un balance 
de su gestión, Maestre afirmó: «la universidad ya no es 
un foco de adiestramiento guerrillero» (El Pueblo, 30 de 
agosto de 1975, p. 8). Con esta disposición, se privilegió 
el estudio de temáticas que contribuían, según el discurso 
oficial, a la formación del «ser nacional» y a la difusión de 
valores nacionales y cristianos, pilares de la política educa-
tiva impulsada por Ivanissevich al frente del Ministerio de 
Educación de la Nación. 

Esta reestructuración académica implicó además 
una modificación en torno a la concepción y el sentido de 
la «extensión universitaria», es decir, en el modo en que se 
vinculaba la universidad con la comunidad. La integración 
de la UNRC con su zona de influencia ya no tenía como 
objetivo lograr la liberación nacional y la «revolución cul-
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tural», sino que con el nuevo modelo de universidad que 
se impulsó durante la gestión de Maestre, de corte tec-
nocrático, la «extensión universitaria» comenzó a ser con-
fundida con la prestación de un «servicio». En este senti-
do, dejaron de funcionar las áreas y los organismos que se 
habían impulsado durante el rectorado de Klappenbach 
—centros de trabajo y cultura, capacitación y docencia, ac-
ción cultural y transferencia de tecnología— dedicados a 
fomentar la cultura popular en los barrios a través de los 
programas de alfabetización, cine, teatro, artes plásticas; y 
la práctica de la «extensión» adquirió un perfil netamen-
te desarrollista desligada de todo compromiso social. En 
esta perspectiva, adquirió protagonismo el desarrollo de 
la producción y la explotación agropecuaria, y se pusie-
ron en marcha proyectos como el «servicio de extensión 
rural», se crearon cuatro bachilleratos agrotécnicos en las 
localidades de Moldes, Adelia María, General Cabrera y 
Alcira Gigena (Resolución Rectoral n. º 198, 27 de marzo 
de 1975) y el Instituto de Economía Regional (La Calle, 
25 de julio de 1975, p. 11). El vínculo de la universidad 
con el medio implicaba la trasferencia de un servicio cuya 
prioridad era impulsar el desarrollo agropecuario en la 
región. Este cambio de concepción también formó parte 
del proceso de desarticulación del modelo de «universidad 
popular» que se impulsó durante el período 1973-1974.

Reflexiones finales
A lo largo del desarrollo de este trabajo hemos 

analizado cómo se desplegó el proceso de depuración in-
terna en el escenario universitario, teniendo en cuenta 
que la universidad fue un campo donde también se di-
rimió la lucha política e ideológica intraperonista. Luego 
de la muerte de Juan D. Perón, estas disputas se intensi-
ficaron y esta situación se reflejó en el ámbito educativo 
particularmente con el inicio de la llamada «misión Ivanis-
sevich» en agosto de 1974 y en el caso de la UNRC con la 
intervención de Luis Jorge Maestre. Este viraje ideológico 
en las políticas educativas implicó la puesta en marcha de 
prácticas de carácter represivo y autoritario que se imbri-
caron con la matriz ideológica que sustentaba los discursos 
y argumentos de la época basada en una interpretación 
del peronismo sustentada en valores católicos, nacionalis-
tas –de extrema derecha- y anticomunistas, que ponía el 
acento en la llamada “lucha contra la subversión”. Esto a su 
vez estuvo relacionado con otro componente que era ge-
neracional y era, tal como sostiene Marian Franco (2012), 
la denuncia de la “juventud como grupo débil y manipu-



68 universidad, derecho y filosofía

lable por los agentes de la ‘subversión’” (p.54). Esto per-
mite explicar la política ofensiva que se llevó a cabo en las 
universidades, al concebir a las mismas como ámbitos de 
politización, radicalización y propagación del comunismo. 

El avance de la escalada represiva en la UNRC 
durante la intervención de Maestre como así también los 
lineamientos político-pedagógicos que se impulsaron bus-
caron desarticular el proyecto de reforma universitaria 
iniciado en 1973 durante la gestión de Augusto Klappen-
bach, lo que significó la consolidación de la ofensiva contra 
la izquierda peronista. Así, las medidas y disposiciones que 
se adoptaron en la universidad durante el período 1974-
1975 tuvieron un “carácter restaurador” (Friedemann, 
2016) en un doble sentido: anular lo previo, pero tejiendo 
una nueva trama, en este caso represiva, que se sustentó 
en el objetivo de “depurar” y “poner en orden” la uni-
versidad a través de la eliminación del “enemigo interno”, 
lo que significó el inicio del terror, la violencia estatal y 
la represión; prácticas que luego fueron profundizadas y 
aplicadas de manera más rigurosa y sistemática durante la 
última dictadura cívico-militar. 
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I.
Nuestra universidad es una herencia moderna. 
Apropiarnos de esa herencia supone de nuestra parte un 
acto de aceptación que no puede ser pasivo si pretende-
mos dotar de significado aquello que heredamos. De ma-
nera similar a los músicos que modulan melodías de una 
tonalidad a otra, los sujetos históricos modulamos ideas, 
convicciones, imaginarios, de una época a otra. Pero mien-
tras el músico efectúa esas modulaciones sobre una gramá-
tica que, en general, permanece más o menos estable —el 
sistema de notas con el que se configuran las diferentes 
tonalidades—, los sujetos históricos lo hacemos sobre la 
base de gramáticas complejas, variables, abiertas. Por esta 
razón, reconstruir las tramas de una herencia no es una 
tarea sencilla. Sus hilos nunca son continuos, fáciles de 
identificar en medio de los complejos cursos de la historia. 
Por el contrario, en la mayoría de los casos, esos hilos son 
borrosos, ideas acuñadas en una época emergen en otra, 
nunca exactamente iguales, a veces, con rostros difíciles de 
reconocer. En este sentido, si heredar algo implica un gesto 
activo de apropiación, la tarea de reconocer las herencias 
supone, por parte de quien se la propone, una actitud 
cautelosa, por momentos aparentemente anacrónica —en 
el sentido de que busca en el presente huellas de un pa-
sado que parecen ya no estar allí—, que no sucumba a la 
tentación de señalar rápidamente identidades ahí donde 
siempre hay modulaciones, reconfiguraciones, reformula-
ciones, hechas al calor que imponen las urgencias de un 
tiempo y espacio determinados. Por eso, no me propongo 
aquí efectuar una reconstrucción acabada del complejo y 
amplio conjunto de elementos que componen la idea de 
universidad configurada a lo largo de la modernidad y he-
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redada por nosotros. Antes bien, intentaré señalar algunos 
aspectos que representan mojones significativos que son 
heredados en nuestro tiempo de diferentes maneras.

II.
En 1792, cuando Guillermo Federico II ya había sucedi-
do, tras su muerte, a su padre Federico II, Kant intenta 
publicar dos escritos, Sobre el mal radical en la naturaleza 
humana y Sobre la lucha del principio bueno contra el malo. El 
nuevo rey prusiano había modificado un edicto dictado 
por su padre que eximía a las publicaciones de profesores 
universitarios de la censura del Estado. Solamente cuan-
do el tema abordado revestía un interés público relevante, 
debía ser examinado por una comisión central de censura. 
Ahora, según la nueva disposición, los textos eran some-
tidos directamente a la censura de las autoridades religio-
sas y políticas. De los dos textos presentados por Kant, el 
primero fue aprobado, el segundo no. El filósofo remedia 
esta situación haciendo uso de un artilugio, que consistía 
en incluir el artículo rechazado como parte de un libro y 
hacer uso de un privilegio que aún conservaban los profe-
sores universitarios de no someter sus libros, no sus artí-
culos, a la censura del Estado; publica así, La religión dentro 
de los límites de la mera razón. El libro debía ser ahora eva-
luado por una comisión universitaria, no estatal. Pero se 
presentó el problema de a qué facultad debía ser enviado 
el texto. ¿Correspondía a la Facultad de Teología efectuar 
el dictamen? ¿O debía hacerlo la Facultad de Filosofía? Fi-
nalmente, el texto es evaluado por la Facultad de Filosofía 
de Jena y se aprueba su publicación. 

Poco tiempo después, Kant vuelve a tener proble-
mas con la corona. A raíz de la publicación de un escrito ti-
tulado El fin de todas las cosas, es exhortado por el rey a «no 
seguir abusando de su filosofía para deformar y profanar 
algunos principios capitales de la sagrada escritura». Kant 
decide entonces callar. Pero un año después de la muerte 
del rey, en 1798, publica El conflicto de las facultades, texto 
en el que se propone señalar cuál debe ser el lugar de la Fa-
cultad de Filosofía en las universidades (Cfr. Rinesi, 2016, 
pp. 21 y ss.)2. Kant señala allí que, al igual que el trabajo 
industrial, los saberes se dividen, conformando una «repú-
blica del saber llamada universidad». Distingue, así, dos ti-
pos de facultades: por una parte, las facultades superiores, 
entre las que cuenta las de Teología, Derecho y Medicina; 

2  Rinesi efectúa una detallada reconstrucción de los sucesos, de la que aquí 
hemos tomado prestados apenas algunos elementos.
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por otra, una facultad inferior, que no es otra que la de 
Filosofía. La diferencia entre estos dos tipos de facultades 
radica en que los temas que abordan las primeras —el cui-
dado de la salud, de la libertad y del alma— son de interés 
público, por lo que deben estar bajo el control del Estado. 
En cambio, la actividad de la Filosofía cuya tarea es «fiarse 
del interés de la ciencia» no despierta en el gobierno ma-
yores preocupaciones. Es evidente, señala Kant, que para 
efectuar esta división, no han sido los eruditos los consulta-
dos, sino el Estado (Kant, 2004, p. 28). El filósofo mostrará 
que la presunta jerarquía que denotaría la división entre 
lo superior y lo inferior, queda desmontada si se atiende 
al uso que cada una de estas facultades hace de la razón. 
Retomando una distinción que había hecho unos años an-
tes, en un breve pero fundamental texto de 1784, titulado 
Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, Kant muestra 
que las facultades superiores hacen un uso privado de la 
razón, esto es, un uso privado de la libertad de imponerse 
a sí mismas sus propias normas de razonamiento. Los pro-
fesores de las facultades de Teología, Medicina y Derecho 
deben enseñar siguiendo códigos regulados por el poder 
del Estado. Por el contrario, la Facultad de Filosofía puede 
hacer un uso público de la razón, ejerciendo la crítica, es 
decir, juzgando libremente, respecto de los saberes de las 
demás facultades. Kant responde así al problema con el 
que se había topado unos años antes. El gobierno debería 
comprender, a sus ojos, la conveniencia que le reportaría 
tener como aliada a la facultad inferior para propiciar el 
desarrollo de una sociedad ilustrada. El filósofo de Königs-
berg se apropia, a su modo, sin explicitarlo claramente, de 
la herencia de pensadores que lo precedieron. Spinoza, 
Descartes, Hobbes, habían decidido en siglo anterior, es-
cribir en la lengua propia y no en latín. Ese fue un gesto de 
autonomía respecto de la tradición del pensamiento teoló-
gico. Afirmaron además que la tarea de la Filosofía era la 
de buscar el conocimiento del mundo, pero también la de 
examinar el modo en que ese mundo es conocido por ella. 
Kant retoma este legado, reclamando autonomía para la 
Filosofía, que hoy nosotros podemos llamar humanidades 
(Rinessi, 2016, p. 26), y exigiendo también que la Filosofía 
debe estar presente en todas las facultades, liberada para 
poder emitir juicios sobre los saberes que conforman esa 
república llamada universidad. Podemos dejar sentados 
aquí dos elementos de la universidad que configuran una 
herencia de la que debemos apropiarnos. Por una parte, la 
exigencia de autonomía, revisitada, en muchas ocasiones, 
por otros pensadores, de distintas latitudes, después de 
Kant. Por otra, el señalamiento de que, al pensar la uni-
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versidad, ineludiblemente debemos pensar el lugar que en 
ellas ocupan las humanidades.

III.
El 28 de octubre de 1816, en la Universidad de Heidel-
berg, Hegel pronuncia el discurso inaugural. Posicionado 
poco a poco como el filósofo del imperio prusiano, que 
comenzaba a recuperar su extensión luego de la invasión 
napoleónica, comienza su exposición afirmando que

[…] parece llegada la hora en que la filosofía espera nueva-
mente poder encontrar la atención y el amor de que es merece-
dora; en que esta ciencia, ya casi enmudecida, pueda de nuevo 
levantar la voz con la esperanza de que el mundo […] otra vez 
esté en condiciones de escucharla (Hegel, 1816, en Bonvec-
chio, 2002, pp. 113-114).

El augurio de Hegel no está exento de quejas, sus 
contemporáneos le habían dado la espalda a la Filosofía, 
azotados por la «angustia de los tiempos» que los conducía 
a dar importancia «a los pequeños y mezquinos intereses 
de la vida cotidiana». Crítico del orden de la sociedad civil 
que tenía a la vista, en la que identificaba los signos pro-
pios del capitalismo, el filósofo afirma que, por causa del 
predominio de los intereses materiales, «no se ha podido 
conservar la libertad para la vida interior, para la espiri-
tualidad pura». Los mejores temperamentos acabaron por 
convertirse en «engranajes» de ese sistema. No obstante, 
la recomposición de Prusia le permite afirmar que «la na-
ción alemana se ha liberado de los obstáculos más pesados, 
ha salvado su propia nacionalidad, raíz y fundamento de 
toda vida viva». Y es por esto que, a sus ojos, «solamente 
en Alemania la filosofía se ha conservado como caracterís-
tica peculiar de la nación». De este modo, concluye: «nos 
ha sido dada la elevada misión de ser los guardianes del 
fuego sagrado» (Hegel, 1816, pp. 114-115). La universi-
dad asume, de este modo, una tarea de unificación que se 
corresponde con el proceso político prusiano. La filosofía, 
en cuanto sistema, tiene la misión de alcanzar la síntesis 
orgánica de todos los saberes, mediante un proceso dialéc-
tico en el que la precisión de una parte de la ciencia es la 
expresión particular de la totalidad (Bonvecchio, 2002, p. 
40). La relación postulada entre la aspiración a la unidad 
del Estado prusiano y la Filosofía como síntesis de los sa-
beres, alcanza su máxima literalidad cuando Hegel afirma: 
«cada día se acerca más la hora en que el estado prusiano 
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se erija sobre la inteligencia» (Bonvecchio, 2002, p. 115). 
En palabras de Claudio Bonvecchio:

[…] la universidad expresa a través de su estructura material 
y de sus enseñanzas este proyecto que lo abarca todo: la divi-
sión de los saberes particulares remite a su reconciliación, que 
es al mismo tiempo unificación material (la sede universitaria) 
y espiritual (la filosofía como materia fundamental) (Bonvec-
chio, 2002, p. 40).

Nos topamos así con otro elemento que configu-
ra la compleja trama hereditaria de significados sobre la 
universidad. Esta vez se trata de la interrogación por su 
vínculo con el Estado. Hegel vio en el Estado prusiano la 
encarnación histórica del espíritu y postuló, en consecuen-
cia, la consumación del proyecto de von Humboldt, que 
había vislumbrado una estrecha dependencia de las uni-
versidades para con el Estado.

IV.
En 1951, muchos años después de la muerte de Hegel, 
Schopenhauer publica sus Parerga y Paralipómena. En el 
primer tomo de esta obra incluye un texto que titula So-
bre la filosofía de la universidad. Schopenhauer, que durante 
años estuvo a la sombra del filósofo oficial de Prusia, ela-
bora ahora una argumentación para rechazar el modelo 
de Filosofía universitaria abonado por su adversario. Más 
allá de las invectivas permanentes, que en ocasiones des-
piertan la risa, me interesa remarcar aquí el núcleo del ar-
gumento desplegado en el texto. El filósofo comienza por 
señalar que la institucionalización universitaria le reporta 
a la Filosofía, en el mejor de los casos, una popularidad 
que antes no tenía. No obstante, asentándose en la metafí-
sica del genio desplegada en su obra capital, El mundo como 
voluntad y representación, afirma que quien ya esté destinado 
a la Filosofía, al igual que el amante destinado a la ama-
da, habrá de encontrarse con ella, sin necesidad de la me-
diación universitaria. Por lo demás, la Filosofía encuentra 
más perjuicios que beneficios con su institucionalización. 
Afirma Schopenhauer:

[…] he llegado poco a poco a la opinión de que la mencionada 
ventaja de la filosofía de cátedra es superada por el perjuicio 
que ocasiona la filosofía como profesión a la filosofía como 
libre investigación de la verdad, o la filosofía por encargo del 



77universidad, derecho y filosofía

gobierno a la filosofía por encargo de la naturaleza y la hu-
manidad […]. Ante todo, un gobierno no pagará un sueldo a 
una gente para contradecir directa o indirectamente lo que, a 
través de miles de sacerdotes o profesores de religión contrata-
dos por él, hace proclamar desde todos los púlpitos (Schopen-
hauer, 2013, p. 167).

La búsqueda de la verdad, que caracteriza a las 
naturalezas filosóficas, colisiona indefectiblemente con 
la voluntad conservadora del saber oficial. El título que 
Schopenhauer da al texto ya nos da un indicio: hay una 
Filosofía de la universidad, que es una suerte de «religión 
nacional», a la que se contrapone una Filosofía auténtica, 
que no hace concesiones en la búsqueda de la verdad.

Un poco más de veinte años después, un joven 
Nietzsche, profesor de Filología en Basilea y ávido de dar 
una batalla cultural, retoma los señalamientos de su maes-
tro. En la tercera Intempestiva, de 1873, titulada Schopen-
hauer como educador, llama la atención sobre un tipo de 
práctica filosófica, propia de aquellos que renuncian al 
peligro que supone la búsqueda de la vedad y aceptan el 
destino del burócrata. En esta dirección, no duda en afir-
mar que:

[…] la «verdad» […] de la que nuestros profesores de filosofía 
tanto hablan, parece ser una entidad mucho más modesta de 
la que no hay que temer nada desordenado o extraordinario: 
una criatura cómoda y complaciente que reafirma una y otra 
vez cualquier tipo de poder establecido, por cuya causa nadie 
deberá sufrir ningún fastidio (Nietzsche, 1999, §3).

Siguiendo la dirección señalada por Schopen-
hauer, Nietzsche considera que las condiciones que la ins-
titución universitaria impone a la tarea filosófica tienen 
como consecuencia la horadación de la potencia que pue-
da alcanzar esta última:

[…] ¿puede en conciencia un filósofo —pregunta Nietzsche—
comprometerse a tener algo que enseñar todos los días? ¿Y en-
señarlo a cualquiera que quiera ir a oírlo? ¿No tendrá, acaso, 
que aparentar que sabe más de lo que sabe? ¿No se verá acaso 
obligado a disertar ante un auditorio de desconocidos acerca 
de cosas de las que sólo puede hablar sin peligro con sus amis-
tades más íntimas? (Nietzsche, 1999, §8).

A la luz del exitismo despertado por el triunfo bé-
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lico en la guerra franco-prusiana, en 1871, que abonaba el 
terreno para la identificación del desarrollo de la cultura 
con el militarismo que sería el que habría asegurado la vic-
toria ante un pueblo francés decadente, Nietzsche descon-
fía. Las esferas de la cultura y el Estado –y mucho menos, 
de un Estado militar– no deben, a sus ojos, fusionarse (Cfr. 
Lepenies, 2008, pp. 25-26).

Lejos de la unión buscada por Hegel, Schopen-
hauer y Nietzsche nos legan otro componente de la trama 
hereditaria que aquí, fragmentariamente, intento recom-
poner: la verdad no admite concesiones, no promete fe-
licidad, ni recompensas, por lo tanto, quien asume la ta-
rea de buscarla, el filósofo o, podemos decir nosotros, los 
universitarios, deben mantenerse siempre a una distancia 
prudencial de los poderes instituidos.

V.
En 1919, un ya viejo Max Weber, pronunció dos confe-
rencias invitado por la Asociación Libre de Estudiantes de 
Munich, La política como vocación y La ciencia como vocación. 
Al momento de publicar estos textos en 1926, unos años 
después de la muerte del pensador, Marianne Weber seña-
la en una nota aclaratoria:

«La ciencia como vocación», formaba parte de un ciclo, a car-
go de diversos oradores, que se proponía servir de guía para 
las diferentes formas de actividad basadas en el trabajo inte-
lectual a una juventud recién licenciada del servicio militar y 
profundamente trastornada por las experiencias de la guerra y 
la postguerra (Weber, 1979, p. 81).

Me permito traer aquí estas palabras, porque 
considero que son muy iluminadoras para comprender 
el tono de las conferencias, en particular, de la dedicada 
a la labor científica, que es de la que tomaré en conside-
ración algunos aspectos. Weber comienza por el análisis 
de las modificaciones «externas» que sufre la universidad 
alemana. La incorporación de nuevas ramas de la ciencia 
y los modos de organización adoptados siguen los patro-
nes americanos (Weber, 1979, p. 184). La americanización 
de la universidad tiene como consecuencia su conversión 
en una empresa capitalista y burocratizada. Se impone la 
lógica de los números, los docentes están más preocupa-
dos por la cantidad de alumnos que asisten a sus clases 
que por las clases mismas. Comienza a regir el azar como 
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criterio de decisión, en donde debería regir la selección 
rigurosa en base al mérito. Podemos señalar aquí dos cues-
tiones: por un lado, Weber observa con desconfianza lo 
que nosotros podríamos denominar, desde este lado de 
la historia, el proceso de democratización de la universi-
dad, considerando que esta es, por naturaleza y dinámi-
ca propia, aristocrática; pero, por otro, señala también, y 
con mucha claridad, las consecuencias de la imposición de 
la lógica capitalista dentro de las universidades. Todas las 
modificaciones «externas» señaladas impactan de lleno en 
el espíritu de los ámbitos académicos. Por eso, a la hora 
de responder la pregunta específica que sugiere el título, 
Weber dirá que la vocación íntima del hombre de ciencia, 
del profesor universitario, está atravesada por dos circuns-
tancias históricas ineludibles. Por una parte, el proceso de 
especialización del saber; por la otra, el proceso histórico 
de la desacralización del mundo. Ambos procesos están ín-
timamente vinculados. Respecto del primero, Weber afir-
ma: 

[…] sólo mediante una estricta especialización, puede tener el 
trabajador científico ese sentimiento de plenitud, que segura-
mente no se produce más de una vez a lo largo de una vida, 
y que le permite decir: «aquí he construido algo que durará» 
(Weber, 1979, p. 191).

El científico encuentra la clave de su vocación en 
ser un especialista. La pregunta que emerge inmediata-
mente es la que interroga por el sentido de la labor cientí-
fica. Si todo es hecho de manera especializada y el propó-
sito final no se vislumbra nunca, ya que luego otros llegan 
y superan lo que alguien ha logrado en un campo deter-
minado: ¿qué sentido tiene seguir haciendo ciencia? Es 
aquí en donde ingresa el segundo de los procesos mencio-
nados. Para Weber, la ciencia no escapa a un movimiento 
más general, que ha hecho posible su desarrollo y al cual 
también ella contribuye a desarrollar: el proceso de racio-
nalización o desacralización que atraviesa a occidente. En 
clave nietzscheana —pero atendiendo también a la etno-
logía de finales del siglo XIX y principios del XX, como 
por ejemplo a la obra Primitive Culture de E. Tylor—, el 
sociólogo caracteriza este fenómeno histórico, cuyo signo 
distintivo es que «todo puede ser dominado mediante el cálcu-
lo y la previsión» porque «simplemente que se ha excluido lo 
mágico del mundo». El impacto de este movimiento histó-
rico en términos existenciales es que el hombre, como bien 
lo supo Tolstoi señala Weber, nunca está satisfecho. En este 
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marco, afirma que la honestidad del hombre de ciencia 
radica en su especialidad. Querer otras cosas, pretender 
que las universidades señalen los caminos a seguir por el 
Estado, es algo peligroso, que puede devenir en perspec-
tivas dogmáticas, sesgadas. No olvidemos, tampoco, el se-
ñalamiento de Marianne Weber que trajimos a colación 
antes. Tal vez, frente a un auditorio enardecido por el na-
cionalismo, Weber haya elegido la prudencia.

VI.
El planteo weberiano nos confronta nuevamente con el 
problema del vínculo entre las universidades y el Estado o, 
también, el ámbito social, entendiendo este término como 
todo aquello que sucede «fuera» de la universidad. El pro-
pio Weber reconoce la influencia de estos procesos sobre 
la vida universitaria, pero niega la posibilidad de que el sa-
ber universitario intervenga activamente sobre ellos. Sola-
mente me permito aquí traer a colación tres voces contem-
poráneas del sociólogo que, desde una óptica diferente, 
hacen foco sobre dos cuestiones que él pone sobre la mesa. 

En 1910, Max Adler publica El socialismo y los inte-
lectuales. Allí, intentando pensar la relación entre el grupo 
de los intelectuales y las clases trabajadoras y diferencian-
do claramente los interese de aquellos de los de la clase 
burguesa, advierte sobre el peligro que representa para el 
trabajo intelectual la imposición de las lógicas de produc-
ción capitalista:

[…] como consecuencia del desarrollo cada vez más acelerado 
y brutal que jamás haya conocido el capitalismo en las últimas 
dos décadas, el trabajo intelectual ha sido sometido a la escla-
vitud del trabajo asalariado en modo totalmente semejante al 
trabajo manual y en formas que cada vez son más difíciles de 
enmascarar (Adler, en Bonvecchio, 2002, p. 212).

Recordando los señalamientos de Marx en el Ma-
nifiesto, Adler advierte sobre el proceso de proletarización 
de los intelectuales. Este fenómeno debe generar en ellos 
la conciencia de que el socialismo no abarca solamente a 
los trabajadores manuales, propiciando la unión entre am-
bos. Aquello que Weber señala, no sin cierta melancolía, 
como la vocación de la ciencia, Adler lo identifica como 
el proceso mediante el cual la universidad se transforma 
en una institución de explotación de los intelectuales, lo 
mismo que las fábricas lo son de los obreros manuales. Nos 



81universidad, derecho y filosofía

topamos aquí con otro elemento que debemos heredar, y 
con la mayor de las urgencias: el de la reflexión sobre el 
carácter trabajador del docente/intelectual3.

En 1915 Walter Benjamin y Deodoro Roca, uno a 
cada lado del atlántico, publican dos textos curiosamente 
similares4. El de Benjamin es La vida de los estudiantes, el de 
Roca, Ciencias, maestros, universidades. En ellos manifiestan 
algunas urgencias comunes: la necesidad de nuevos maes-
tros, la denuncia de la universidad como una institución 
que solo produce apuntes y profesionales, anulando lo 
que el filósofo alemán llama el «eros creador». Una uni-
versidad burocratizada y especializada implica la renuncia 
definitiva a cualquier proyecto que pretenda hacer de la 
cultura el tema central de la ciencia universitaria. Implica, 
también, renunciar a una práctica profesional no especia-
lizada, no técnica, no indiferente a los problemas que atra-
viesan a la universidad. Frente a la resignación weberiana, 
estos dos jóvenes afirman una vida universitaria inmersa 
en los avatares sociales, legándonos una posible respuesta 
a la pregunta por el lugar de la universidad dentro de una 
sociedad.

VII
Diecinueve de noviembre de 1936 es la fecha de la carta 
en la que el decano de la Universidad de Bonn le informa 
a Thomas Mann que será eliminado de la lista de doctores 
honoris causa de esa institución debido a su «excomunión 
nacional». Mann no tarda en contestar. En primer lugar, 
lamenta profundamente el hecho: «desde que entré a la 
vida del espíritu, siempre me había sentido en feliz armo-
nía con el alma de mi nación, cómodo y seguro de sus 
tradiciones espirituales», escribe (Mann en Bonvecchio, 
2002, p. 275). Y luego recrimina la traición que se han 
auto infringido las universidades alemanas al condescen-
der a ser un suelo fértil para la propagación de la ideolo-
gía totalitaria. Expresado el lamento y la efectuada la críti-
ca, Thomas Mann señala algo que nos hace pensar en otro 
elemento que compone la compleja trama de esta herencia 
que intentamos, someramente, vislumbrar. Reflexionando 
sobre su quehacer, el del trabajo con el lenguaje, afirma: 
«para mí, la vida había constituido una sola cosa con esa 

3  Un interesante análisis del tema en sus modulaciones actuales puede encon-
trarse en Torres, S. «El tiempo de la universidad», en Ricca, G. (Comp.) (2018). 
La revolución de las conciencias. Disputas en el centenario de la Reforma (1918-2018).
Río Cuarto, Argentina: UniRío. 
4  Debemos este señalamiento al Prof. Diego Tatián (2013).
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creación constante del lenguaje que purifica y conserva la 
emoción». Y más adelante prosigue: «el misterio del len-
guaje es grande; la responsabilidad por él y por su pureza 
es de carácter simbólico y espiritual, no tiene solamente 
un significado artístico, sino también moral en general» 
(Mann en Bonvecchio, 2002, p. 277). El intelectual y la 
universidad, como el lugar que constituye su hábitat, car-
gan con la responsabilidad de velar por el lenguaje. Este 
velar implica tanto su custodia, como el trabajo en su crea-
ción, porque, como afirma Mann, «en el lenguaje se refleja 
la unidad de la vida humana». Desterrado, negado por las 
instituciones universitarias que habitó, Mann no deja de 
señalar cuál es su tarea, su responsabilidad para con el len-
guaje. Este gesto nos conmina a pensar en cuáles son los 
modos en los que la universidad puede abonar el terreno 
para la creación de una lengua propia. No en el sentido de 
una lengua exclusiva, sino en el de una lengua no que no 
vaya a la saga de las urgencias impuestas por los poderes 
de turno; para Mann, el poder adquirió la forma de un 
totalitarismo autoritario, para nosotros la de un capitalis-
mo neoliberal que asume diferentes rostros, también el del 
autoritarismo.

VIII
¿Qué relación debe establecer la universidad con el Estado? 
¿Y con la sociedad en general? ¿Qué tipo de conocimientos 
debe cultivar? ¿En qué consiste su autonomía? ¿Puede 
hacer concesiones bajo ciertas circunstancias? ¿Qué 
responsabilidad asume respecto del lenguaje? ¿Cuál es el 
lugar del docente, del investigador, en cuanto trabajador 
en el marco del capitalismo? No he intentado hacer otra 
cosa que traer a colación una serie de momentos de los 
que se desprenden distintos elementos que configuran esa 
herencia que la universidad es para nosotros y en los que 
podemos dar con algunas pistas que nos permitan ahon-
dar en estos interrogantes. Del mismo modo que con las 
fotografías, estos momentos irrumpen anacrónicamente 
dejándonos una serie de ideas que debemos revisar y revi-
sitar una y otra vez para vivificarlas al calor del presente. El 
recorrido propuesto peca, por supuesto, de arbitrariedad. 
También de estar circunscripto a una región puntual. No 
obstante, las diferentes ideas hemos ido recorriendo está 
allí para que hagamos algo con ellas desde este lugar del 
mundo. La universidad es siempre una oportunidad para 
decir la verdad, para buscar la igualdad, para problema-
tizar lo que los poderes instituidos —y en nuestros países 
los poderes instituidos nos son necesariamente los Esta-
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dos, sino los poderes económicos— pretenden perpetuar, 
imponer como sentido común. La tarea es ardua, exige 
cautela y perspicacia para asumir la herencia y dotarla de 
nuevos significados. Porque a la universidad la vamos ha-
ciendo, siempre en medio de disputas. No podemos per-
mitir, entonces, que al legado cifrado en la vasta y compleja 
herencia de sentidos sobre la universidad se lo apropien los 
que pretenden reducirla a su mínima expresión. Por eso, 
cada vez que pensamos en ella debemos preguntarnos por 
el lugar que ocupan las humanidades, como resistencia a 
las lógicas neoliberales que buscan imponerse de diversas 
formas5. Preguntarnos qué relación establece la universi-
dad con el Estado y la sociedad en general, interrogando 
las formas de vinculación con el «afuera», el modo en que 
los saberes circulan en las aulas y en las investigaciones. 
Preguntar también por nuestro compromiso, en cuanto 
universitarios, con la búsqueda de la verdad. Preguntar 
por el proceso de especialización creciente, expresión de 
una lógica de división y tecnificación del trabajo que se 
impone sin reservas. Preguntarnos, finalmente, por el len-
guaje que acuñamos en las universidades, en la búsqueda 
de una lengua común, pero no sujeta a las imposiciones 
del poder. Son estos interrogantes los que nos permiten 
abrir caminos para heredar, recreándolos, juzgándolos, 
los diferentes sentidos que giran en torno a la universidad.
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“Todos saben que el peronismo, 
en su generosidad, provee de lecturas 

tanto al peronista como al antiperonista” 
(Saborido, 2019, p.9). 

A los efectos de esta abreviada visión, damos por 
conocido que el desempeño de la primera etapa institucio-
nal del peronismo en Córdoba fue un verdadero martirio 
político. Brevemente explicado: revisamos que tras la elec-
ción del 24 de febrero de 1946, una ajustadísima victoria 
llevó al Partido Laborista-Junta Renovadora al gobierno 
de la provincia. En adelante, las profundas desavenencias 
internas entre laboristas y radicales renovadores, más al-
gunos demócratas devenidos en «peronistas de la prime-
ra hora», provocaron que el gobernador electo Argentino 
Salvador Auchter tuviera que jurar contrarreloj ante el 
Tribunal Superior de Justicia, horas después del fracaso 
de la Asamblea Legislativa, sin quórum, por ausencia del 
bloque Laborista. Al paso de los meses, los sucesos poste-
riores fueron dramáticos. El gobernador disolvió ambas 
cámaras y pagó ese desgobierno con la intervención fe-
deral. Las creaciones del Partido Único de la Revolución 
primero y del Partido Peronista después, fueron los in-
evitables timonazos del líder y presidente, Juan Domingo 
Perón, para encauzar los descarríos.

En la segunda etapa que nos ocupa, con el Parti-
do Peronista activo, se incluye la elección del gobernador 
Juan Ignacio San Martín y la normalización del gobier-
no cordobés. Esta vez, hubo una victoria holgada de los 
peronistas. En ambas elecciones, Río Cuarto produjo su 
aporte, en 1946 de menor cuantía y mucho mejor en los 
comicios de 1948.
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Fue el 27 de agosto de 1948 cuando tuvo lugar la 
sanción de la Ley n.º 13233 que expresaba: «Declárase ne-
cesaria la revisión y reforma de la Constitución Nacional, 
a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus 
disposiciones, para la mejor defensa de los derechos del 
pueblo y del bienestar de la Nación…» (Boletín Oficial, 8 de 
setiembre de 1948, p. 1). El desarrollo de la Convención 
Constituyente en Buenos Aires ha sido extensamente es-
tudiado y analizado, con abundante bibliografía crítica en 
todo sentido. Acaba de publicarse un último libro titulado 
La Constitución maldita, compilado por Mauro Benente. 

Por sus actuaciones —y en su mérito— valen las 
menciones de oficialistas: Arturo Sampay, Pablo Antonio 
Ramella y John William Cooke. Sancionada el 11 y jurada 
el 16 de marzo de 1949, la nueva Constitución Nacional 
entró en plena vigencia. La quinta disposición transitoria 
de la reformada Constitución de 1949 habilitaba «por esta 
única vez» a las legislaturas para «reformar totalmente sus 
constituciones», en un plazo de tres meses.

Tras una reunión del Partido Peronista central 
en Buenos Aires, con casi todos los gobernadores presen-
tes, se dejó en claro qué hacer en cada territorio y cuál 
era la proforma. El brigadier San Martín no fue autori-
zado por la Legislatura a salir de Córdoba. A los fines del 
cumplimiento, en el tiempo perentorio previsto en la CN, 
el gobernador conformó dos comisiones asesoras: la pri-
mera Comisión conformada por miembros del Tribunal 
Superior: Horacio Valdez, Pablo Mariconde, Alfredo Fra-
gueiro, Lisardo Novillo Saravia, Carlos Ernesto Deheza, 
Ricardo Patiño Lazcano FD, Clemente Villada Achával, 
Pedro Guillermo Altamira FCE, senador Tomás García 
Vieyra, diputado Héctor Carusio. La segunda Comisión 
conformada por Carlos V. Berardo decano FCE, diputa-
dos Alberto Novillo Saravia, Armando Segundo Andruet, 
Oscar Aliaga Argañaraz; Rodolfo Berardo, Alberto López 
Carusillo, Mario Sarsfield Otero, César Lanfranchi, Vir-
gilio Alsinet y Helio de Olmos juez. Seguramente no fue 
importante el aporte de ambas comisiones, pero que el go-
bernador reunió en ellas a las figuras relevantes de arco 
intelectual universitario y la tradicional prosapia cordobe-
sa, ninguna duda. 

La Convención Constituyente de 1949se integró 
con ambas cámaras de la Legislatura de Córdoba que, a lo 
largo de once sesiones llevó a cabo las reformas del texto 
constitucional de 1923. Concluidas las deliberaciones, la 
nueva Constitución fue promulgada por el gobernador de 
Córdoba Juan Ignacio San Martín y jurada en todas la de-
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pendencias del Estado provincial.

Los convencionales y los bloques
Seguidamente quedan asentados los señores con-

vencionales que intervinieron en la reforma cordobesa, los 
bloques de representación y, en el caso de los senadores, 
lugar de pertenencia. 

Autoridades: Presidente: Atilio Antinucci; Secre-
tarios: Luis Antonio López Legazpi y Cruz de Jesús Las-
cano.

1. Bloque Partido Peronista: José Alexenicer; Os-
car R. Aliaga Argañaráz; Armando Segundo Andruet; Ati-
lio Antinucci; Ricardo Héctor Armeñanzas; Erio Alfredo 
Bonetto; Félix C. Borsani (General Roca); Ángel Bautista 
Brunetti; Santiago Cámara; Eugenio Candia (Río Cuarto); 
Leopoldo Julián Caro; Héctor Francisco Caruso; Enrique 
Salvador Carratalá; Adolfo J. Cividanes; Julio Fortunato 
Cortés Toro; Federico de Uña; Raimundo Jorge Fabre; 
Manuel Martín Federico; Felipe Santiago Antonio Fox; 
Julio César Freire; Carlos Lucas Gallo; Abdón García; 
Tomás R. García Vieyra presidente de bloque y miembro 
informante; Aquiles Bernardo Garralda; Félix F. Krug; 
Cruz de Jesús Lascano; Pascual Ernesto Lobo Castellanos 
(Berrotarán-Río Cuarto); Ceferino López; Manuel López 
Carusillo; José Rosa López; Luis Antonio López Legazpi 
(Río Cuarto); Juan Bautista Loza; Antonio Martín Iglesias; 
Juan Carlos Martínez Casas; Manuel Modesto Moreno; 
José Pablo Mosquera Ferrando; Luis Noel Moyano Trebu-
cq; Alberto Novillo Saravia; Pedro Ochoa Romero; Héctor 
María Olmedo; Santiago Puebla; Julio Salusso; José Mauro 
Saumell; Rafael Vidal; Juan Francisco Villagra Mías (Cruz 
del Eje); Delfino Luis Zemme; Joaquín Ramón Zuriaga.

2. Bloque Unión Cívica Radical: Pedro A. Alberti-
ni; Samuel Ernesto Aracena; Miguel Baretto; José M. Ba-
rreyro; Julio Rodolfo Brouwer de Koning; Carlos Alcides 
Duarte; Raúl Fernández; Juan Francisco Funes; Justo José 
Magnasco; Héctor Julio Moyano; Manuel Serra; Guiller-
mo V. Stucker; Ignacio Alejandro Ugarte; Arturo Orlando 
Zanichelli.

3. Bloque Unión Cívica Radical (minoría disiden-
te): Amadeo Rótulo; Gottardo Scavuzzo; Edmón Yapur 
(Río Cuarto).

4. Bloque Partido Demócrata de Córdoba: José 
Aguirre Cámara; José Antonio Mercado.
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El aporte de Río Cuarto a la Convención
Por su condición de ciudadanos nativos, residen-

tes o vinculados a la ciudad de Río Cuarto, la Convención 
Constituyente contó con la participación de los siguien-
tes legisladores como constituyentes: a) el abogado Atilio 
Antinucci tenía un lejano pasado cuando en su mocedad 
fue alumno y deportista del Colegio Nacional, residía en 
Villa María; b) el abogado y filósofo Luis Antonio López 
Legazpi nativo y diputado provincial; c) Eugenio Candia 
pertenecía a la actividad mercantil local y era senador de 
lista; d) en el caso de Pascual Ernesto Lobo Castellanos, 
residía en Berrotarán y era senador por el departamento 
Río Cuarto; e) finalmente, si bien no tenía domicilio por 
entonces en el sur cordobés, el abogado Edmón Yapur era 
miembro de una familia de origen libanés y estudiante ac-
tivista de Colegio Nacional.

Se inician las deliberaciones
Algo estuvo muy claro en esta reforma: no hubo 

consenso previo ni se lo buscó con ímpetu, como tampo-
co durante las deliberaciones, por encima de los factores 
ideológicos por demás diferentes entre el proyecto justi-
cialista y los sustentados por la vigente CP de 1923, inspi-
rados en la CN de 1853.

Bajo la presidencia del titular doctor Atilio Antinucci, se re-
unió esta tarde la Convención Reformadora de la Constitu-
ción Provincial la que comenzó a deliberar con asistencia de 
cuarenta y ocho convencionales, entre peronistas, radicales y 
radicales disidentes. A dicha hora se encontraban ausentes los 
convencionales demócratas. La asamblea rindió homenaje, 
poniéndose de pie, a la memoria del general Juan Bautista 
Bustos, guerrero de la independencia y gobernador que lucho 
por la primera constitución provincial con un sentido fede-
ralista frente al avasallamiento de Buenos Aires. […] Luego 
de varios otros trámites, la presidencia concedió la palabra al 
diputado Dr. Héctor Francisco Caruso, miembro informante 
de la mayoría peronista, haciéndolo en forma extensa sobre los 
diversos puntos de la proyectada reforma (EP, 3/6/49).

Sentencia
El convencional Aguirre Cámara, en el fragor del 

debate final, había sostenido: «Atar una Constitución a un 
hombre […] durará lo que el hombre, que pasará como 
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pasamos sin excepción».

Preámbulo

En el nombre de Dios e invocando su protección y auxilio, Nos, 
los representantes del Pueblo de Córdoba, reunidos en Conven-
ción Constituyente, con el fin de cooperar a la formación de 
la cultura nacional y el afianzamiento de una Nación social-
mente justa, económicamente libre y políticamente soberana, 
sancionamos la presente Constitución.

Coincidentemente con los acontecimientos de 
Córdoba, el 2 de junio, en la Municipalidad de Río Cuarto 
el comisionado, señor Teófilo Pío Bildózola, en su despa-
cho procedía a tomar juramento de la nueva Constitución 
Nacional a «los jefes de las diversas reparticiones comuna-
les».

Principales modificaciones
En la CP de 1949, se incorporaron los Derechos 

del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad, y de la 
Educación y la Cultura:

En consecuencia: las leyes, decretos y resoluciones que se dicten 
en materias o asuntos vinculados directa o indirectamente con 
el expresado capítulo de la Constitución Nacional, deberán 
armonizar con éste en su letra y en su espíritu, inspirándose 
en sus esenciales finalidades de bien común y de justicia social 
(art. 39). 

Se extendió el mandato del gobernador a seis 
años y se modificó el régimen municipal. En las locali-
dades del interior, se estableció un mandato de tres años 
para los intendentes municipales y en la ciudad de Cór-
doba se estableció que el mandatario debía ser designado 
por el gobernador con la aprobación del Senado, también 
durante tres años. Por otra parte, la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Córdoba conformaría el Concejo Deli-
berante de la ciudad capital.

Otro aspecto controvertido se dio con la reelec-
ción del gobernador, que fue desautorizada por el PP, de-
jando en claro la injerencia habida por un estamento aje-
no a la Convención. Sí debe apuntarse como un retroceso 
indudable el cercenamiento de la autonomía municipal. 
Justamente en Córdoba, cuna del municipalismo, resulta-
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ba una cuestión inconcebible: «Las municipalidades y co-
misiones municipales estarán bajo el contralor de un Con-
sejo Provincial de Municipalidades…» (art. 155).

La información desde El Pueblo
El principal seguimiento de la Convención en Río 

Cuarto estuvo a cargo del diario opositor El Pueblo que si-
guió los hechos en crónicas y opinión. El director Luciano 
Subirachs se ocupó de la reforma constitucional en tres 
editoriales: consideró un «grave retroceso» la anulación 
del régimen municipal contenido en la CP de 1923 vigente 
«al que los municipios cordobeses deben el grado de pro-
greso alcanzado» (EP, 5/6/49). Bajo el rótulo «contrastes 
expresivos» el editorialista ejercitó una visión comparativa 
de la Constitución de 1929 y el proyecto en deliberación, 
a la vez criticó que «…por encima de lo que debiera ser 
el mandato del pueblo cordobés, se responde a las impo-
siciones de las altas directivas metropolitanas del partido 
oficialista» (EP, 9/6/49). Finalmente, al analizar «lo que se 
hace mal» (EP, 10/6/49) cuestionó la ausencia del llamado 
a elección de constituyentes.

El mismo director —seudónimo Pancho Pon-
cho— en su filosa columna diaria publicó un comentario:

Viene siendo tema obligado en los habituales chimenteros la 
disposición transitoria de la flamante Constitución provincial, 
sobre jubilaciones, pues con la gran ventaja económica que se 
ofrece, resulta muy tentadora, aun para quienes se sienten con 
ánimos de continuar prestando sus servicios al Estado. «Será 
con el fin de solidificar la “Cajas”», decía uno. «La cuestión es 
hacer vacantes para satisfacer a los correligionarios pedigüe-
ños» —decía otro de los contertulios—, a lo que mi compadre 
retrucó que no había motivo para ser tan mal pensado, cuando 
el secretario-ministro del ramo, ha dicho que, por lo que a los 
cargos docentes se refiere, se prescindirá de intereses políticos 
para tener únicamente en cuenta los merecimientos personales; 
y mientras no se pruebe lo contrario, hay que tener fe que es lo 
único que no debe perderse (EP, 19/6/49).

Empero, y harto llamativo, fue el hecho de que el 
diario La Voz de Río Cuarto, de confesa e indisimulada filia-
ción peronista, les dio casi nulo espacio a las noticias vin-
culadas a la reforma en Córdoba. Realmente inexplicable 
a primera vista. Tampoco recibió apoyo informativo del 
filoperonista vespertino Justicia, de Ventura G. Ferreyra, 
como no fueran las modificaciones inherentes a la con-
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formación del Poder Judicial. Desde los grupos políticos, 
comenzando por el PP, no hubo el menor asomo: ni confe-
rencias, ni escritos, nada que le permitiera al pueblo saber 
un poco más. Con lo expuesto, deducimos que solamente 
los riocuartenses lectores de los diarios de Córdoba (Los 
Principios, La Voz del Interior o Córdoba) pudieron acceder 
a las noticias que se producía en torno a los debates de la 
Convención reformadora. Es decir, una minoría.

La jura de la Constitución
La Asamblea Legislativa reunida el 20 de junio 

de 1949, el presidente provisorio del Senado, doctor Atilio 
Antinucci, procedió a la toma de juramento de la nueva 
Constitución de la Provincia de Córdoba al gobernador, 
brigadier Juan Ignacio San Martín; al vicegobernador, se-
ñor Bernardo Pío Lacase; y al día siguiente al presidente 
de Tribunal Superior de Justicia, doctor Pablo Mariconde.

1956. La derogación
Por disposición del general Pedro Eugenio Aram-

buru el 24 de abril de 1956, el gobierno provisional «de 
facto», autodenominado Revolución Libertadora, por me-
dio de una Proclama declaró la abolición la Constitución 
de 1949. En el art. 3º de la misma se escribe: «Declarase 
vigentes las Constituciones provinciales anteriores al régi-
men depuesto, sin perjuicio de los actos y procedimientos 
que hubiesen quedado definitivamente concluidos con an-
terioridad al 16 de setiembre de 1955». Posteriormente, 
con la reforma de 1957 quedarán algunos vestigios socia-
les. A tono, en Córdoba, a través de un decreto-ley del 14 
de mayo de 1956, se procedió a anular esta reforma cor-
dobesa, argumentando que la Convención Constituyente 
no fue electa a tal fin y que no hubo ley previa declaratoria 
de la necesidad de la modificación. Aquí, a diferencia de la 
CN, no quedó nada de la reforma y se volvió directamente 
al texto de 1923.

Cronología cordobesa
24/2/1946: elecciones generales en la Provin-

cia de Córdoba. Gana Argentino Auchter por 183 votos 
(118660-118477).  23/4/1946: se constituye la Legislatura; 
17/5/1946: fracasa la Asamblea Legislativa. El gobernador 
jura ante el TSJ: 10/6/1947: piden juicio político al gober-
nador; 11/6/1947: el gobernador disuelve la Legislatura; 
12/6/1947: el Congreso aprueba la intervención de Cór-

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Libertadora_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_mayo
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doba; 3/7/1947: se dicta la Ley 12.993 para intervenir los 
tres poderes en Córdoba; 5/12/1948: electo Gobernador 
Juan Ignacio San Martín por 31.821 votos de diferencia 
(160997-129176) sobre la fórmula Medina Allende-Iros 
(UCR). Obtiene el PP 24 diputados/23 senadores; la UCR 
10/7; el PDC 2/0; 24/2/1949: en la Asamblea Legislativa 
es impugnado el gobernador San Martín; 11/3/1949: se 
jura la Constitución Nacional 1949; 12/3/1949: el gober-
nador San Martín jura y toma posesión del mando ante 
la Asamblea Legislativa; 12/3/1949: asume la gobernación 
Juan Ignacio San Martín; 29/3/1949: el Consejo Superior 
del PP se reúne con los gobernadores en Buenos Aires; 
4/4/1949: sesión preparatoria; 8/4/1949: inicio de las se-
siones; 20/04/1949: dictado del Reglamento y Comisión 
Revisadora. Presidente Alberto Novilla Saravia; 2/6/1949: 
juramento de la CN por los comisionados municipales de 
Córdoba. En Río Cuarto: Teófilo Pío Bildósola; 1/6/1949: 
dictamen final de la Comisión; 2/6/1949: comienzo del 
tratamiento por la Convención; 9/6/1949: sanción de la 
Constitución; 20/6/1949: promulgación y juramento de la 
Constitución; 30/7/1949: Perón visita Córdoba y habla so-
bre los derechos del trabajador.
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«Las doctrinas son movimiento, son acción, no son solo pensamiento, 
no son solo concepción» (Juan Domingo Perón, Conducción Política).

«La economía ha de orientarse con un amplio espíritu de justicia 
distributiva. Enseñando a respetar el capital, como que él es trabajo 

acumulado, pero enseñando también que él no puede ser nunca facto de 
opresión o esclavitud nacional o internacional» (Juan Domingo Perón, 

Mensaje al Congreso).

Momentos de cambio constitucional
En la historia de los países, existen momentos de 
cambios políticos, económicos, sociales, culturales que, no 
obstante su importancia, no siempre traen como conse-
cuencia la necesidad de realizar modificaciones constitucio-
nales formales, sino que aquellos pudieron ser encauzados 
tanto por la legislación como por nuevas interpretaciones 
a la Constitución vigente, a tono con los nuevos tiempos. 
Otros momentos, requieren cambios a nivel constitución 
al tanto porque el texto existente no los asimila ni siquiera 
con interpretaciones dinamizantes o porque resulta nece-
sario remover obstáculos normativos que los impiden o 
incluso porque resulta imprescindible consolidar disposi-
ciones sancionadas legalmente para evitar interpretacio-
nes judiciales que las invaliden e incluso para proyectar 
a partir de una nueva constitución avances no solamente 
en la estructura normativa, sino también que asimilara los 
cambios producidos en la realidad.

Un momento institucional de profundos cambios 
políticos, económicos, sociales, culturales y jurídicos se 
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produjo con el advenimiento del peronismo al gobierno 
nacional. La estructura normativa sancionada y las pro-
fundas reformas estructurales realizadas —desde los años 
del gobierno de facto asumido en 1943 y continuada luego 
a partir de las elecciones de 1946— implicó una nueva ju-
ridicidad, caracterizada por la sanción de numerosas leyes 
protectoras del trabajo y la promoción de políticas públi-
cas en materia de salud, educación, vivienda, infraestruc-
tura de obras y servicios, empresas estatales que denotan 
la presencia de un Estado activo, gestor y promotor del 
bien común con protagonismo central, ya no solamen-
te episódica o transitoria ante situaciones de emergencia 
como ocurriera en la década del treinta del pasado siglo. 
Por ello, el cambio constitucional devenía imperioso, no 
solamente para consolidar los avances alcanzados, sino 
también diseñar las bases estructurales para la conforma-
ción del programa político en desarrollo. 

Las profundas transformaciones operadas y la 
nueva normativa encontraron fuerte cuestionamiento de 
parte de sectores tradicionales y en particular, el posiciona-
miento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe 
citar, entre otras circunstancias, la negativa de este Tribu-
nal de tomar juramento a los designados magistrados de la 
Justicia del Trabajo creada en 1944, cuyo fundamento re-
cae en que las nuevas normas jurídicas que rigen las rela-
ciones de capital y trabajo conforman un «nuevo derecho» 
de contenido social, por lo que la aplicación de los trámites 
procesales ordinarios resultan formalistas, onerosos y ca-
rentes de celeridad lo que pone en evidencia la necesidad 
de instituir órganos especializados y procedimientos expe-
ditivos. Asimismo, la declaración de inconstitucionalidad 
de las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión de la Nación realizada tres semanas antes de 
las elecciones del 24 de febrero de 1946, como así también 
la invalidez de normas provinciales que legislaban sobre 
salario mínimo por estimar que se trata de una invasión al 
Código Civil que tiene a su cargo con carácter exclusivo lo 
relativo al contrato de locación de servicios. 

De esta manera, el Alto Tribunal más que en 
«guardián de la Constitución» se convirtió en celador de 
ciertos fundamentos ideológicos individualistas y en pro-
tector de relaciones de dominación hasta entonces im-
perantes, a la vez que frenó los cambios instrumentales 
sustentados en una nueva cosmovisión del rol del Estado. 
Frente a esta situación dos decisiones políticas de funda-
mental importancia institucional se adoptaron: juicio po-
lítico a los integrantes de la Suprema Corte llevado a cabo 
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en 1947 y Reforma Constitucional operada en 1949.

El proceso de reforma constitucional
Entre 1900 y 1948 se presentaron numerosos 

proyectos de leyes tendientes a declarar la necesidad de 
reformar la Constitución, sumado a numerosos trabajos 
enderezados a cambiar nuestra ley fundamental; hacia 
mediados de la década del cuarenta existía un sólido am-
biente reformista lo que aleja que la misma fuera una exi-
gencia exclusivamente partidista, aunque se intensificaron 
las propuestas con el advenimiento del justicialismo.

El presidente Perón, en su discurso del 3 de sep-
tiembre de 1948, luego de aclarar que los males de la Re-
pública no eran culpa de la Constitución de 1853 «sino 
de los hombres encargados de aplicarla que lo habían he-
cho en su beneficio y no en el de la Nación» y que co-
rresponde adaptar nuestra ley fundamental a los nuevos 
tiempos y necesidades, ya que siendo buena para cuando 
Argentina era pastoril, no lo era para un país industrial 
con los problemas económicos y sociales que la situación 
nueva presupone, señala las orientaciones de la reforma. 
En lo político, asegurar y reforzar el régimen represen-
tativo, republicano y federal; en lo económico-financiero, 
afianzar el bienestar y la prosperidad del pueblo argentino 
mediante la independencia económica, reemplazar la eco-
nomía capitalista de explotación por una economía social, 
suprimir el abuso de la propiedad; en lo social, propender 
un régimen social justo y humano, asegurar los derechos 
del trabajador y el acceso a la cultura y la ciencia. Señala, 
finalmente, que «la Constitución es un instrumento funda-
mental de la República, y de acuerdo con sus dictados, ha 
de estructurarse un nuevo orden de cosas y han de con-
solidarse la revolución y los postulados que sostuvimos» 
(Perón, 1950, pp. 101 y ss.).

En oportunidad del tratamiento del proyecto de 
ley declarativa de la necesidad de la reforma, el diputado 
John William Cooke destacó que, entre los mitos que la 
revolución había destruido, estaba la adscripción a teorías 
liberales en lo económico, pretendidamente universales 
que se suponían vigentes en todo el mundo y que a su 
amparo los fanáticos del libre cambio convirtieron a nues-
tro país en una especie de sociedad anónima con asiento 
en lejanos países y con empresarios que representaban al 
capital extranjero, agregando que se sostuvo «la falacia de 
que la libertad individual presuponía la absoluta libertad 
económica, creando el absurdo de que la democracia polí-
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tica y el capitalismo fueran términos de un silogismo falsa 
y maliciosamente difundido», propugnando que el Estado 
debe regular la relación capital y trabajo y ejercer el con-
trol de lo económico. Por su parte, el senador Pablo Ra-
mella, señaló que una constitución, a veces, protege ciertas 
situaciones económicas y políticas, suscitando su reforma 
oposición en los que gozan de sus beneficios, por lo que 
ante el dilema de violar la constitución para poner un di-
que al capitalismo envalentonado, a la injusticia social, a 
la riqueza excesiva, a la angustia del trabajador, no puede 
dudarse de aceptar el temperamento de reformarla.

En agosto de 1948 queda sancionada la ley 13233, 
por la que se declara necesaria la reforma de la Constitu-
ción Nacional, «a los efectos de suprimir, modificar, agre-
gar y corregir sus disposiciones, para la mejor defensa de 
los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación», dis-
poniéndose la convocatoria para elegir convencionales en 
un número igual al de diputados que cada provincia envía 
al Congreso. En la Cámara de Diputados, se logró la apro-
bación del proyecto con el voto de 96 contra 34, es decir 
con la mayoría de dos tercios sobre los presentes y no so-
bre el total como cierto sector de la doctrina lo interpreta, 
mientras que en senadores se votó en forma unánime. La 
circunstancia de la supuesta falta del número requerido 
en Diputados constituyó, posteriormente, un argumento 
central de la oposición para deslegitimar a la Reforma de 
1949, no obstante que salvo en 1898 no se alcanzó dicho 
porcentaje en ambas cámaras legislativas para declarar la 
necesidad de reforma en 1860 y 1866, tal lo reconoce Se-
gundo Linares Quintana (1978, p. 285).

En las elecciones para convencionales llevadas a 
cabo en diciembre de 1948 el justicialismo triunfó en to-
dos los distritos, obteniendo 1590634 votos, mientras que 
el radicalismo logró 834436, los comunistas 85355 y en 
blanco 180000 (Chávez, 1993, p. 153). La Convención se 
reunió en Buenos Aires el 24 de enero de 1949 y en la 
sesión del 8 de marzo de 1949, el radicalismo se retiró de 
la misma «negándose a colaborar en la tarea de la reforma 
constitucional», según acertada expresión del convencio-
nal Pablo Ramella (1982, p. 51) e impidiendo un necesa-
rio y enriquecedor debate ideológico, aunque las sesiones 
continuaron por tener el justicialismo quórum propio, san-
cionándosela nueva Constitución el 11 de marzo y el 16 
de igual mes y año entró en vigencia. Desecharon los ra-
dicales contribuir al logro de sancionar una Constitución 
de acuerdo con el momento histórico, dejando la semilla 
para el posterior golpe de estado que la derogaría (Chol-
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vis, 2016, p. 237).

Contenido de la reforma
Me limito a mencionar, en forma general, las mo-

dificaciones esenciales que se introdujeron en 1949 a nivel 
constitucional.

En materia económica social, las modificaciones 
se produjeron en la Primera Parte, denominada “Princi-
pios Fundamentales”, la que se estructuró en cuatro capí-
tulos: Forma de gobierno y declaraciones políticas, Dere-
chos, deberes y garantías de la libertad personal, Derechos 
del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la edu-
cación y la cultura y La función social de la propiedad, el 
capital y la actividad económica. Asimismo, al Preámbulo 
se le agregó como fin del Estado «promover el bienestar 
general y la cultura nacional» y se ratificó la «irrevocable 
decisión de constituir una Nación socialmente justa, eco-
nómicamente libre y políticamente soberana».

En el Capítulo III, art. 37, se declaran los dere-
chos del trabajador, cuyos contenidos abarcan el derecho 
de trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a 
condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la sa-
lud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de 
su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de 
los intereses profesionales. Cabe agregar que en 1947 ya 
el presidente Perón había proclamado estos derechos que 
luego se incorporaron a la Constitución. En materia de fa-
milia, se la entiende como núcleo primario y fundamental 
de la sociedad, garantizando la igualdad jurídica de los 
cónyuges y de la patria potestad y consagrando la atención 
y asistencia del niño y la madre. En materia de anciani-
dad, se incluye el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la 
alimentación, al vestido, al cuidado de la salud, al esparci-
miento, al trabajo y a la tranquilidad, derechos estos que 
habían sido enunciados en 1948 por Eva Perón. 

En lo que hace a la educación y cultura, determi-
na la obligación estatal de creación de escuelas de primera 
enseñanza, secundarias, técnico profesionales, universida-
des y academias, y particulariza las características que debe 
tener la educación en los diversos niveles, consagrando el 
derecho de los alumnos capaces y meritorios a alcanzar 
los mayores niveles de instrucción, determinando un sis-
tema de becas y asignaciones a las familias. Agrega que las 
riquezas artísticas e históricas como así también el paisaje, 
cualquiera que sea su propietario, forman parte del patri-
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monio cultural de la nación y están bajo su tutela.
Por su parte, en el Capítulo IV se reconoce que 

la propiedad privada tiene una función social por lo que 
se encuentra sometida a las obligaciones legales con fines 
de bien común y que el Estado puede fiscalizar la distribu-
ción y utilización del campo e intervenir con la finalidad 
de desarrollar e incrementar la producción (art. 38). Por 
el art. 39 se prescribe que el capital debe estar al servicio 
de la economía nacional y tener como principal objeto el 
bienestar social. El art. 40 proclama que la organización 
de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar 
del pueblo conforme a los principios de la justicia social. 
El Estado mediante ley puede intervenir en la economía 
y para salvaguardar los intereses generales monopolizar 
alguna actividad, no obstante se determina como princi-
pio general que la actividad económica se organiza con-
forme a la libre iniciativa privada —salvo importación y 
exportación a cargo del Estado— en la medida en que no 
tengan por fin ostensible o encubierto dominar los merca-
dos, eliminar la competencia o aumentar usurariamente 
los beneficios. Establece que los minerales, caídas de agua, 
yacimientos de petróleo, carbón y gas son propiedad im-
prescriptible e inalienable de la nación. Asimismo, los ser-
vicios públicos pertenecen originariamente al Estado y no 
pueden ser enajenados o concedidos para su explotación; 
los prestados por particulares serán transferidos al Estado 
mediante compra o expropiación; en este último caso, el 
precio será el de origen menos las amortizaciones y los 
excedentes sobre una ganancia razonable que serán consi-
derados reintegros del capital invertido.

Fundamentos ideológicos

Fundamentos de la reforma 

Los fundamentos ideológicos de la Reforma sur-
gen claramente de la exposición realizada por Arturo En-
rique Sampay, miembro informante de la mayoría justicia-
lista, quien parte del supuesto de la pérdida de vigencia de 
la Constitución Nacional, porque la realidad ha desapare-
cido de ella y, si bien se ha producido una evolución histó-
rica, ha sido forzando la letra y el espíritu de la misma, por 
lo que si se acoge en la ley fundamental la realidad surgida 
por las exigencias del nuevo orden socioeconómico y las 
garantías de la vigencia efectiva de los derechos sociales, 
se evitan las posibilidades que vaivenes jurisprudenciales o 
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legislativos reaccionarios echen por tierra el edificio levan-
tado sobre la justicia social. Por ello el Estado, si bien tiene 
por fin la felicidad y bienestar de la persona, abandona la 
neutralidad liberal que es intervención a favor del pode-
roso y participa en consecuencia dentro de las funciones 
propias en las cuestiones sociales, económicas y culturales 
como poder supletorio e integrador, pudiendo convertir 
la materia de negocios privados, de objeto de la justicia 
conmutativa, en materia de dirección pública, en objeto de 
la justicia social. Se suplanta el régimen capitalista-liberal 
basado en el concepto absoluto de la propiedad privada y 
en el contrato de locación de servicios, por una relación 
institucional de trabajo constituido por las leyes obreras 
de orden público.

Sampay, en su informe, señala: 

[…] ya no se plantea la disyuntiva entre economía libre o eco-
nomía dirigida, sino que el interrogante versa sobre quién di-
rigirá la economía y hacia qué fin. Porque economía libre, en 
lo interno y en lo exterior, significa fundamentalmente una 
economía dirigida por los carteles capitalistas, vale decir, en-
cubre la dominación de una plutocracia, que por eso mismo, 
coloca en gran parte el poder político al servicio de la econo-
mía (1950, p.350)

Mientras, la concepción que anima la renovación 
constitucional es la de una economía humanista que, en 
colaboración con las iniciativas particulares, procura el 
desenvolvimiento armónico de la economía para alcanzar 
el bien y felicidad del conjunto del pueblo y derogar la li-
bertad de explotación. Por ello, agrega, la economía tiene 
dos fines: uno, la ocupación total de los trabajadores evi-
tando la desocupación cíclica y, otro, brindar a los habitan-
tes las condiciones materiales necesarias para el completo 
desarrollo de la personalidad humana.

La reforma asienta la vida económica sobre los 
siguientes conceptos fundamentales: reconocimiento de la 
propiedad privada y libre iniciativa individual como dere-
chos naturales, aunque sujetos a que cumplan su función 
social, por una parte, y, por la otra, los principios de la 
justicia social que contiene en sus justos límites la renta 
del capital y las ganancias de la actividad económica pro-
vocando la ilegitimidad de la usura. La propiedad privada 
asume una doble función: personal y social; personal, en 
cuanto tiene como fundamento la exigencia de que se ga-
rantice la libertad y afirmación de la persona, y social es 
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que ello no es posible fuera de la sociedad sin el concurso 
de la comunidad que la sobrelleva y, en cita de Santo To-
más, la propiedad lleva su doble cometido, al satisfacer el 
fin personal cubriendo las necesidades del poseedor y so-
cial al desplazar el resto hacia la comunidad.

Se estatiza al Banco Central de la República Ar-
gentina, ya que si este no está en manos del Estado resulta 
imposible promover, guiar y cumplir la acción política que 
procure el máximo empleo de los recursos humanos y ma-
teriales disponibles. La autorización constitucional para 
que pueda estatizarse el comercio exterior obedece a la 
realidad de la destrucción del libre mercado internacional 
y es necesario para hacer valer nuestros productos y hacer 
posible una economía destinada a cubrir las necesidades 
colectivas, realizando fuerte crítica a los propugnadores 
del libre comercio exterior por ser en realidad los que 
quieren comercio dirigido desde las metrópolis o desde 
los cárteles internacionales. De igual modo, la estatización 
del comercio no solo resguarda al país de las guerras eco-
nómicas,

[…] sino que mañana será el instrumento de colaboración en 
un mundo pacificado, en la universitas terrarum, que ten-
drá como basamento material su unidad económica regida por 
la idea de la justicia social cristiana aplicada a las relaciones 
entre los pueblos (Sampay, 1950, p.361).

La nacionalización de las fuentes de energía en 
general y del petróleo en particular son muestras elocuen-
tes de su significado como país soberano y libre, mientras 
que la prestación de los servicios públicos es una de las 
funciones esenciales del Estado y que, ante el fracaso de 
la prestación privada, debe reponerse en el Estado las ri-
quezas que le pertenecen, por ser, además, necesarios para 
convertirlos en instrumentos de reforma social, porque la 
nacionalización o estatización al suplantar el espíritu y or-
ganización capitalista de gestión permite fijar el precio y la 
distribución del servicio no en función del lucro, sino por 
criterios de utilidad social.

Ideología de la Constitución de 1949 

No resulta posible precisar la ideología económica 
social de esta sin tener en cuenta la conformación ideoló-
gica del justicialismo y de su fundador y la mayor o menor 
importancia que en ella han tenido sus distintas fuentes, 
pero ello excedería notoriamente el marco de este trabajo.
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Limitándonos a las exposiciones de los actores 
principales y al texto sancionado, se observa que la nor-
mativa social en general y laboral en particular, como así 
también la función social de la propiedad, la justicia social, 
Estado interventor y el bien común, trascendió al espíri-
tu individualista, reconociendo una profunda influencia 
de la Doctrina Social de la Iglesia en las Encíclicas Rerum 
Novarum de León XIII y Quadragesimo Anno de Pío XI y 
el pensamiento, entre otros, de Jacques Maritain (Piñei-
ro Iñíguez, 2013, pp. 60-68). Como lo señala agudamente 
Juan Fernando Segovia, los derechos sociales constituyen 
el «proemio de la nueva constitución económica […], capí-
tulo esencial de la reforma peronista», recogiendo una cla-
ra orientación cristiana, pero de una suerte de cristianismo 
indirecto, porque no se introducen cláusulas expresas que 
impongan al catolicismo como religión oficial, sino cristia-
nizarla por medio de una nueva ética económica en cuan-
to postula un sentido social del orden económico y estable-
ce la licitud e ilicitud de los fines y de los medios de dicha 
actividad, por lo que sostiene que Sampay propendió a 
un cristianismo patente en el espíritu constitucional (2005, 
pp. 37-38). Para Casiello (1954, pp. 113,118,156,458,554), 
la concepción constitucional del hombre tiene raíces en la 
filosofía aristotélica tomista y en el iusnaturalismo cristia-
no, las que se evidencian palmariamente en la justicia so-
cial del preámbulo que se exterioriza normativamente en 
los derechos del trabajador, familia, propiedad en función 
social entre otros.

Pero la Constitución no solamente recoge la esen-
cia del Estado de Bienestar y del constitucionalismo social 
formalizado en los antecedentes europeos, sino también la 
que proviene de los nacionalismos populares latinoameri-
canos y en especial del pensamiento de FORJA en nues-
tro país, ya que el justicialismo en función de gobierno 
concretó anhelos de esta agrupación exteriorizados en los 
trabajos de José Luis Torres, Raúl Scalabrini Ortiz y Artu-
ro Jauretche, en sus luchas contra el fraude electoral y la 
enajenación de las riquezas nacionales y la denuncia per-
manente ante los grandes negociados, pregonando que la 
restauración nacional solo podrá «cumplirse sobre la base 
de la soberanía popular, la emancipación económica y el 
imperio de la justicia social», expresados en 1936 y que 
luego conformaran la banderas del Justicialismo que se in-
corporaron al preámbulo de la Constitución de 1949.

No obstante, tanto las influencias innegables de 
la Doctrina Social de la Iglesia como del nacionalismo en 
general y en especial del popular latinoamericano y del 
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constitucionalismo social en la Constitución de 1949, lo 
cierto es que esta evidencia una marcada orientación jus-
ticialista en la medida que las anteriores se integran y fu-
sionan con los componentes propios de esta doctrina que, 
al decir de Segovia (2007, p. 282), «desde el punto de vista 
de las ideas políticas, el peronismo fue eso y nada más que 
eso: peronismo, una forma política ideológica argentina» y 
ante la voluntaria deserción de los convencionales radica-
les quienes desistieron de efectuar sus aportes, para pro-
vocar la posterior deslegitimación de la Constitución de 
Perón, así denominada sea para alabarla algunos (Sampay, 
1999, p. 217) como para denostarla otros. Bidart Cam-
pos (1977, p. 175), entre sus detractores, destaca que «las 
cláusulas ideológicas y programáticas, abundantes en una 
constitución que nada tenía de neutral, recargaron su tex-
to con macizas afirmaciones que eran la condensación de 
la doctrina peronista».

Conclusiones
La Reforma de 1949 tuvo un marcado carácter 

sociológico toda vez que receptó derechos y concepciones 
plenamente vigentes sancionadas por el peronismo, sean 
estas extraconstitucionales según alguna opinión, o el pro-
ducto evolutivo del necesario desarrollo de la conciencia 
jurídica que receptaba el art. 33 CN, según otros, o para 
los ideólogos del individualismo exacerbado francamente 
inconstitucionales, de tal modo que implicaba la consolida-
ción a nivel constitucional de los cambios sustánciales ope-
rados sustentados éstos en la justicia social; pero también 
y al mismo tiempo sin que ello implique contradicción, 
tuvieron carácter revolucionario al jerarquizar al máximo 
nivel normativo las instituciones y doctrina de la revolu-
ción peronista en curso (Segovia, 2005, p. 34).

Pero esto no puede entenderse como la descons-
titucionalización o destrucción del entramado constitucio-
nal emergente de 1853-60, sino que más allá de las de-
nominaciones o calificaciones, importó la Constitución de 
1949 una transacción, toda vez que las declaraciones, de-
rechos y garantías individuales reconocidas por la primera 
se mantuvieron inalterables, salvo las necesarias adapta-
ciones en lo que hace a la función social de los derechos y 
de la propiedad, e incluso acrecentados mediante la incor-
poración constitucional del habeas corpus. La confluencia 
en un mismo texto normativo constitucional, de derechos 
provenientes de fuentes distintas, sustentados en justicia 
conmutativa unos y distributiva y social los otros, genera-
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ban conflictos hasta lograr el adecuado equilibrio acorde 
con los nuevos tiempos para posibilitar superación del Es-
tado liberal por el Estado social y democrático de derecho. 
Todo esto fue destruido por el gobierno de facto en 1956 
quien en forma unilateral, arbitraria y autoritaria, derogó 
totalmente la Constitución de 1949.
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Introducción

«Nos imponen a sopapos la escolástica. Se resucitan viejos huesos ori-
necidos. Se tachan de la historia varios siglos de progreso y de ascenso 
científico. Frente al retroceso de Mendoza y a la filosofía oficial, bien 
puede repetirse: “Povera e nuda vai, Filosofía”» (Ghioldi, 1949, p. 

51).

Entre los acontecimientos más relevantes acaeci-
dos durante el peronismo histórico, el Congreso Nacional 
de Filosofía de 1949 se cuenta, sin más y de modo obliga-
do, entre uno de los de mayor significatividad. Reunido en 
Mendoza, participaron y/o enviaron sus contribuciones, 
entre otros, los pensadores Nicola Abbagnano, Nicolai 
Hartmann, Martín Heidegger, Benedetto Croce, Gabriel 
Marcel, Karl Jaspers, Jean Hyppolite, Bertrand Russell, 
el mexicano José Vasconcelos y el uruguayo Carlos Vaz 
Ferreira (Poderti, 2010, pp. 51-52). De entre los casi no-
venta y tres congresistas argentinos puede mencionarse la 
participación de Carlos Astrada (1894-1970) y Luis Juan 
Guerrero (1897-1958), entre otros, y la ausencia de posi-
bles representantes intelectuales del arco liberal y antipe-
ronista.

Si bien el Congreso pasó casi desapercibido para 
la mayoría de sus contemporáneos, con el tiempo, el tra-
bajo de memorias disímiles aportaron sentidos en conflicto 
acerca de lo que constituyó un verdadero nudo sintomá-
tico del trasvasamiento ideológico que mediaba en la po-
lítica, a instancias de los procesos de necesidad de legi-
timación del gobierno y su nuevo orden «justicialista», y 
del reacomodamiento complejo de distintos intelectuales 



111universidad, derecho y filosofía

y pensadores en ese sentido. Vale decir que una recapitu-
lación poco rigurosa sobre las mencionadas memorias arro-
jaría, por un lado, la simple reivindicación del mencionado 
evento, en tanto este anudaría positivamente la declara-
ción de muchos de los principios rectores de la Comuni-
dad Organizada nacional y peronista, mientras que, por 
otro lado, se hallaría la injusta sospecha e impugnación sobre 
esa reunión intelectual que, a las luces del liberalismo y las 
izquierdas, oficiaba de bastardo y regresivo laboratorio de 
la inviabilidad filosófica local, a la sazón, «oficializada». 

Sin embargo, denota mayor fecundidad el rastreo 
de algunos estudios que, afortunadamente, dan cuenta de 
la complejidad que debe perseguir toda historiografía. 
Aportes más o menos recientes (Poderti, 2010; D’Iorio, 
2007; Prestía, 2015; David, 2004; Altamirano, 2001; Pi-
ñeiro Iñíguez, 2013; Massholder, 2014; Petra, 2017) ofre-
cen importantes marcos teóricos y metodológicos, además 
de avances empíricos de valor para la consideración más 
problemática del nudo: intelectualidad-izquierda-peronismo. 
Desde esa historiografía académica es posible advertir la 
necesidad de historizar el horizonte del ‘49 proponiendo 
que en la agencia del peronismo clásico habita también 
la contradicción y la fuerza modeladora de una política 
no monolítica, en la que los actores del oficialismo y de 
la oposición ensayaban también sobre la marcha prácticas 
y significados variables, incoherentes y acentuadamente 
contingentes, sin descuidar la posición adoptada en base 
al modo moderno de obrar en vistas de la cristalización de 
identidades sólidas y utópicas. 

Concretamente, este trabajo se propone el rescate 
documental y la lectura de la conferencia que uno de los 
principales referentes del Partido Comunista argentino, 
Rodolfo Ghioldi (1897-1985), pronunciara en acto crítico 
acerca del Congreso Nacional de Filosofía de 1949, para 
verter un conjunto de posiciones y apreciaciones que re-
velan el interesante contraste entre sensibilidades políticas 
claramente contrapuestas. 

Para 1945, esta figura de extensa e intensa tra-
yectoria en la política argentina ya se había expresado en 
contra de la movilización de los trabajadores en defensa de 
la libertad de Perón del 17 de octubre y había reclamado 
ante radicales, socialistas y demoprogresistas la creación 
de una coalición para las elecciones de 1946, lo que se-
ría la Unión Democrática contra el «naziperonismo» (Cf. 
Tarcus, 2007, p. 254). Luego del resultado eleccionario, 
Ghioldi participará del XI Congreso partidario y, si bien 
proclamaría públicamente una «autocrítica», durante los 
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diez años subsiguientes junto a Victorio Codovilla con-
ducirán el PC en inflexible oposición al peronismo (Cf. 
Tarcus, 2007, p. 254). La gravitante figura intelectual y 
política consideraba a la filosofía una actividad humana 
imprescindible, incluso para aquellos que creyeran estar al 
margen del pensamiento, sumando otra cualidad: la de su 
irreductible politicidad. Así, sostenía que aun cuando esta 
se ofreciera

[…] bajo las formas más abstrusas y aparentemente más despe-
gadas del contorno social, no es sino el reflejo conceptual de las 
luchas y conflictos del hombre histórico, de tal manera que ella 
no es un campo neutral e indiferente; antes bien, su dirección 
es una toma departido los conflictos y en las luchas (Ghioldi, 
1949, p. 36).

Como marxista, ligaba la filosofía y la ciencia a 
la política de la lucha de clases y trazaba una específica 
defensa del racionalismo, exponiendo que en ese contexto 
urgía más que nunca la reivindicación filosófica en gene-
ral y una «defensa apasionada y lúcida del racionalismo» 
interpretado como confianza en el poder de la razón hu-
mana para penetrar en los secretos de la realidad (Ghioldi, 
1949, p. 36). 

En vistas de lo último, en su lectura inmediata 
Rofolfo Ghioldi comprendió al Congreso Nacional de Fi-
losofía de 1949 como la culminación de la «regresión re-
accionaria y antirracionalista» del pensamiento, propia de 
los últimos cincuenta años: «donde un sepulturero llama-
do Teología enterró con todos los honores a la verdadera 
preocupación filosófica» (Ghioldi, 1949, p. 36), conclu-
yendo: «Creo por lo tanto, que sin incurrir en falta pue-
de sostenerse que en vez de congreso nacional de filosofía 
hemos asistido a una heteróclita reunión casi cosmopolita 
de teología» (Ghioldi, 1949, p. 37). Así, en paralelo consi-
deraba que la Argentina precisaba de «auténtico congreso 
de filosofía», pero que fuera capaz de «retomarlo mejor de 
nuestro pasado, para librarla batalla cultural y empujar 
hacia adelante el progreso de las ideas» (Ghioldi, 1949, p. 
39). La cuestión radicaba en la idea de progreso y en la 
matriz ideológica a la que no se quería renunciar como 
parte de una determinada concepción histórica. Se anima-
ba, sin embargo, a matizar:

No se trata de volver al punto filosófico de 1810, sino de 
aprender de los hombres de entonces la capacidad de absorber 
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el pensamiento más adelantado: la capacidad de los morenistas 
de asimilar la Enciclopedia, la aptitud de los echeverrianos de 
ver la realidad argentina a través de los cristales de Leroux y 
del socialismo utópico (Ghioldi, 1949, p. 39). 

Finalmente, afirmaba, lamentando y sin reservas, 
que la línea del desarrollo filosófico progresista en la Ar-
gentina había quedado interrumpida hacía varias décadas.

Por lo demás, desde el registro documental sobre 
el que se funda este trabajo, Ghioldi ponía en dudas las po-
sibilidades de existencia de una «filosofía argentina»; ten-
sionaba las tradiciones intelectuales y políticas locales y sus 
dislocaciones frente a las instrumentaciones del presente: 
la matriz de Mayo; señalaba las asimilaciones políticas, los 
límites y las contradicciones de las filosofías que hegemo-
nizaron el Congreso de Mendoza; y, también, asestaba una 
dura exégesis al discurso de Perón. De alguna manera, a 
su parecer de sospecha y querella, lo que había dejado el 
Congreso solo había sido un torneo de oratoria escolástica 
que había agitado a nadie, salvo a su sensibilidad mate-
rialista, universalista y racionalista-cientificista, y a la con-
ciencia por la preocupación de la influencia degradante 
que podía ejercer una «filosofía» que necesitaba al hombre 
sumiso para que trabaje por una esperanza celestial (Cf. Azcoa-
ga, 1999, pp. 14-15). De ofrecer una breve interpretación 
crítica de estos tópicos se ocupa el apartado que sigue.

Ejercitando el escalpelo en la inmedia-
tez de la experiencia política: el discur-
so crítico de Rodolfo Ghioldi

En 1949, año clave en la cristalización de los 
enunciados peronistas en la Constitución Nacional y en 
otras concreciones discursivas y materiales de la «Nueva 
Argentina», Rodolfo Ghioldi sostenía que no era legítimo ha-
blar de una «filosofía argentina». No solo porque toda validez 
científica o filosófica era, para el intelectual, universal, sino 
porque, además, un pueblo recién nacido no podía haber 
dado a luz un pensamiento. Proponía, entonces, dos co-
sas: en primer lugar adoptar la filosofía que estimulara el 
progreso de la ciencia, de las ideas y que favoreciera el de-
sarrollo creciente del país. En segundo, indicaba la fecun-
didad de recalar en la «insuperada generación de Mayo» 
y emular la estrategia de buscar fuente de inspiración en 
el pensamiento más avanzado de la época y no en el que 
agoniza (Ghioldi, 1949, p. 37). De inmediato se exponía la 
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crítica política hacia la supuesta «ofensiva anti-Mayo» con-
sumada por el peronismo:

Existe oficialmente una ofensiva anti-Mayo, tal como se ad-
mitiera con toda franqueza en el Congreso de la Nación, en 
oportunidad de resolverse modificar la benemérita ley 1.420 
de educación común. Díjose entonces que era preciso alterar 
dicha ley, porque ella era el último brote de la Revolución de 
Mayo. De modo que la adhesión a Mayo es circunstancia agra-
vante, elemento peyorativo y hasta figura de delito. Segundo, 
porque se alientan todas las formas rosistas del anti-Mayo, 
incluso desde el Senado (Ghioldi, 1949, pp. 37-38).

Contra un pasaje del discurso que el presidente 
Juan Domingo Perón pronunciara en el Teatro Colón, en 
el que afirmaba que los próceres de Mayo estaban forma-
dos filosóficamente bajo el signo de la Colonia, con estirpe 
y Dios2, Ghioldi hacía suyo todo un utillaje historiográfi-
co liberal al citar a Juan Probst, a Antonino Salvadores, 
a Raúl Orgaz y a Ricardo Caillet-Bois en la Historia de la 
Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia, 
en nombre de «la verdad histórica, harto documentada». 
Sostendrá, entonces, que la generación revolucionaria se 
educó por fuera de las universidades coloniales, descri-
biendo el «panorama triste y degradado de la pedagogía 
colonial»:

Buenos Aires no conocía más filosofía que la enseñada en los 
conventos; en las universidades de América estaba prohibido 
enseñar nada que fuera contrario a la revelación y a la doc-
trina sobre el origen divino de la realeza; por Real Cédula se 
prohibía enseñar cualquier cosa contraria a la autoridad y 
regalía de la Corona; la física, que integraba la filosofía, sólo 
era impartida en todo aquello que no ofendiese al dogma; la 
oposición a crear una universidad en Buenos Aires se fundó 
en el hecho de que, estando la ciudad sobre un puerto, era fácil 

2  En efecto, a pocos días después de la clausura del Congreso de Filosofía, el 13 
de abril de 1949, el General Perón agasajó en el Teatro Colón de Buenos Aires 
a los participantes extranjeros y les otorgó el título de Miembros Honorarios de 
la Universidad de Buenos Aires. En la oportunidad pronunció un discurso en 
el que expresaba: «Hace ya siglos, en los orígenes de la formación de la argenti-
nidad, los hombres que poblaron nuestra tierra no se limitaron a conquistar el 
suelo y a fundar ciudades, sino que, al derramar generosamente su estirpe, nos 
legaron su Dios para el espíritu y su verbo para el pensamiento, de tal manera 
que, mientras establecían sus hogares, levantaban templos y creaban universida-
des. En ellas se educó la Generación de Mayo; la misma que cuando en el Viejo 
Mundo se proclamaron los Derechos del Hombre, anunció llegada la hora de 
nuestra independencia; la misma, que tras de encarnar una firme convicción 
política, ratificó su fe en la dignidad humana que se nutre con la libertad de los 
pueblos y de los individuos» (Perón, 1949, p. 158).
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la introducción de libros antidogmáticos, la Universidad de 
Córdoba fue sucesivamente suarista y tomista; los alumnos que 
se graduaban estaban obligados a hacer profesión de fe cató-
lica, a jurar obediencia al Rey ya enseñar el principio de la 
inmaculada concepción de la Virgen; en las universidades se 
refutaba a Voltaire, Descartes y Newton con sofismas; y, final-
mente, la afirmación de que la Universidad de Chuquisaca fue 
un foco revolucionario es una burda leyenda (Ghioldi, 1949, 
p. 38).

El intelectual comunista buscaba la manera de ar-
gumentar que los hombres de Mayo actuaron todos bajo 
la influencia del enciclopedismo francés, tal el caso de Mo-
reno, de Monteagudo, de Rivadavia y de Belgrano, a los 
que monolíticamente reunía, sin demasiado cuidado, bajo 
el mismo horizonte político. Ghioldi sostenía que todos 
fueron considerados en la época agentes foráneos y porta-
dores de ideologías exóticas, dado que habían asimilado el 
enciclopedismo desde sus fuentes o a través de los liberales 
españoles:

Influidos por la Enciclopedia y por el Jacobinismo, libraron la 
batalla contra la escolástica asfixiante y realizaron la epopeya 
de Mayo. Y no se crea que este influjo operaba en el reino de las 
ideas muertas: la Revolución Francesa y sus doctrinarios eran 
instrumentos de subversión política directa en la prolongada 
siesta colonial (Ghioldi, 1949, p. 39). 

El adversario político e intelectual del peronismo, 
tal vez este último en su hora más proactiva de formula-
ción ideológica y política, se dedicaba seguidamente a dar 
cuenta del extravío filosófico consumado en el país a raíz 
de la reacción antipositivista de las décadas anteriores.

En tal dirección, Rodolfo Ghioldi indicaba que 
«el desenvolvimiento tardío de la sociedad argentina y la 
aparición finisecular de la clase obrera» explicaban el he-
cho de que el materialismo dialéctico llegara al país «con 
tanto retardo», y que los marxistas del 900 no estuvieran 
imbuidos de «la concepción filosófica correspondiente», 
sino por el positivismo en su forma menos plausible. Des-
tacaba, asimismo, que ese positivismo «de adaptación lo-
cal» efectivamente proclamaba su fe, aunque ingenua, en 
la ciencia y «luchó ahincadamente contra la teología». Sin 
embargo, manifestaba:

No advirtió las fallas de su interpretación de la ciencia, ni 



116 universidad, derecho y filosofía

percibió la importancia de la teoría en la promoción científica; 
así fue conducido a negar la filosofía, esto es, la necesidad de 
una ciencia especial llamada a estudiar las leyes más generales 
de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento (Ghioldi, 1949, 
p. 40).

Según el autor, lo señalado dejó abierta una grie-
ta por la que se fue infiltrando el irracionalismo bajo «la 
forma inicial neokantiana». Este recorrido le permitía a 
Ghioldi arribar a sostener críticamente que merced al pen-
samiento de Rodolfo Rivarola y, fundamentalmente al de 
Alejandro Korn3, la reacción antipositivista marcaba un 
regreso, un retroceso filosófico, a su juicio patente e inne-
gable, al promediar el siglo XX:

La dimisión filosófica del positivismo condicionaba el auge 
agnosticismo, colocado al margen de la ciencia; a su turno, 
la agnóstica de matiz anticientífico [sic], no podía dejar de 
determinar la expansión de las corrientes idealistas más reac-
cionarias, como ocurrió con el trasplante ruidoso de la feno-
menología y del existencialismo que es su brote inevitable y de 
las nuevas modalidades del tomismo (Ghioldi, 1949, p. 40).

Remataba las argumentaciones anteriores criti-
cando que el «espaldarazo estatal de Mendoza» y «el fideís-
mo» eran cabal evidencia de «la gravedad inocultable de 
la crisis, y muestra la importancia vital de la lucha cultural 
por el racionalismo» (Ghioldi, 1949, p. 40).

Al ingresar más de lleno en los conceptos de su 
percepción acerca de la atmósfera filosófica que el Primer 
Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza experimentó, 
la lectura inmediata de Ghioldi resulta elocuente al indi-
car que «en la peña mendocina», existencialistas tomistas 
y existencialistas católicos fueron protagonistas de una 
irresuelta fricción solo atenuada al mediar la «interven-
ción paternal» de Monseñor Alfonso María Buteler.4En ese 
sentido, la crítica del intelectual comunista sospechaba que 
el peronismo finalmente habría optado en favor de «un to-
mismo salpicado de impurezas agustinianas» (Cf. Kohan, 

3  En otro texto posterior, de 1957, Ghioldi asumiríauna postura reivindicativa 
de Alejandro Korn, al describir los méritos de grandes pensadores como Juan 
B. Justo y Alejandro Korn, quienes trabajaron con las más avanzadas ideas de 
la cultura europea en un intento de generar un ideario nacional vigoroso (Cf. 
Azcoaga, 1999, p. 15).
4  Alfonso María Buteler fue entre 1940 y 1961 obispo, y entre 1961 y 1973 
arzobispo de Mendoza. Para una muy completa aproximación al protagonismo 
e ideas de Buteler en la política de la Iglesia mendocina en el contexto nacional 
(1943-1955), véase a Cucchetti, 2005.
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2000, p. 142). Sin embargo, equidistante, Ghioldi discer-
nía que era «exagerado» atribuir a esa disputa «intra-exis-
tencialismos» una trascendencia extraordinaria:

Entre existencialistas y tomistas no puede darse una oposición 
polar; tienen muchas cosas en común que los aproximan, y 
tantas son, que una tercera corriente proclama la fusión exis-
tencialista-tomista. En fin de cuentas, se trata de la misma 
oposición que media entre las dos caras de una moneda (Ghiol-
di, 1949, p. 41).

Teniendo como base tal representación del Con-
greso de Filosofía, la diatriba que se examina en este tra-
bajo se dedicaba, acto seguido, a amonestar a dos de las 
personalidades que el Congreso albergó para afán de su 
brillo y contorno internacional. 

A propósito, las más duras repulsas se presentan 
en torno a las figuras de Martín Heidegger (1889-1976) 
y de José Vasconcelos (1882-1959). Del primero Ghioldi 
rotuló un perfil nazi, a raíz de su llegada a la Universidad 
de Friburgo al momento en que Hitler ascendió al poder, 
y de la redacción en 1933 del discurso del manifiesto elec-
toral nazi de esa ciudad, además de otros textos que el 
autor vinculaba directamente al «esquema doctrinal del 
nacionalsocialismo hitlerista» (Ghioldi, 1949, p. 42). A su 
vez, del mexicano José Vasconcelos, a quien para la ma-
yor indignación de Ghioldi Perón había hecho entrega de 
la Orden del Libertador, trazaba una vinculación directa 
con «algunas sectas teológicas», y sostenía que de ningún 
modo portaba consigo la voz de México, «donde selo con-
sidera culturalmente muerto en 1923». Las razones de esta 
afirmación vierten en una caracterización de un perfil de 
Vasconcelos, en lo político, como «un enemigo implacable 
de la revolución mexicana» y, en lo ideológico, como «un 
propagandista fervoroso del falangismo español» (Ghioldi, 
1949, p. 42). Como se adelantó, el hecho de que el Presi-
dente le hubiera impuesto como premio las insignias de la 
Orden del Libertador, resultaba elocuente para Ghioldi, 
de los «aires filosóficos que soplan por la Casa Rosada», 
vinculados según este al mismo sustrato ideológico del pe-
ronismo:

Con ser mucho, esto no agota toda la gravedad del caso Vas-
concelos. Pues este católico falangista habló en Mendoza para 
expresar, entre otras ideas, la siguiente: que las guerras de in-
dependencia nacional de la época bolivariana y sanmartinia-
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na fueron un error colosal, puesto que sin ellas hoy los pueblos 
de Latinoamérica, dentro del cuerpo hispano, integrarían un 
enorme Imperio. Esta idea está, como es conocido, en el pro-
grama de la Falange, pero no en el pensamiento de Mayo ni en 
la doctrina o la acción de San Martín. Es gracias a esas gue-
rras de independencia que constituimos un país libre y somos 
una personalidad internacional (Ghioldi, 1949, pp. 42-43)

Continúa Ghioldi interrogando: «¿Qué sentido 
tiene, pues, la entrega de la Orden del Libertador así lla-
mada para exaltar el espíritu sanmartiniano, aun caballe-
ro que escupe su resentimiento falangista sobre nuestras 
campañas de independencia?». La respuesta sobreviene 
con discernimientos ya adelantados en este trabajo, y que 
no implicaba únicamente una definición clerical. Para el 
intelectual y político opositor al peronismo, se trataba de 
un acontecimiento más grave, concerniente directamente:

Al proceso regresivo de revisión histórica, en cuyo nombre se 
comienza pulverizando a la «generación del 80», autora entre 
otras cosas de la Ley 1.420, para seguir por el achicamiento 
urquicista y sarmientino como forma de levantar el rosismo, 
y desembocar finalmente en el embellecimiento colonial como 
modo de empequeñecer a Mayo. Y en efecto, trátase devolver a 
la colonia. El fondo y el estilo del discurso presidencial perte-
necen, puede afirmarse, a uno cualquiera de los muchos mon-
jes que en los corredores de Trejo y Sanabria, allá por el XVIII, 
lanzaban sus despiadadas excomuniones contra el pensamien-
to moderno (Ghioldi, 1949, p. 43)

Como se observa, un recurrente camino hacia la 
identificación entre peronismo y rosismo, o entre peronis-
mo y revisionismo histórico hispanista-católico, se despla-
za enfáticamente en la intervención intelectual de Rodolfo 
Ghioldi. Esa matriz de sentido, no del todo incuestionable, 
dado que el peronismo finalmente nunca se tornó «revisio-
nista», sino hasta luego de su derrocamiento con el Golpe 
de Estado de 1955 (Cattaruzza, 1993; Stortini, 2016), sin 
embargo caló hondo en la mentalidad liberal y socialista 
de la Argentina, a punto de abonar la imaginación política 
a la hora de legitimar y poner en movimiento derrocador 
al complejo arco antiperonista.

Al dirigir una dura crítica al discurso de Perón y 
del justicialismo vertidos en torno al Congreso Nacional 
de Filosofía, Ghioldi increparía duramente el «acento mís-
tico» que «la filosofía presidencial» exhibía al reclamar «la 
verticalidad, contra la burda horizontalidad materialista». 
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En varios pasajes de la Conferencia, se denota el afán del 
peronismo en demonizar al marxismo5 y al saber científi-
co, entendido por el autor como el resultado de una larga 
experiencia de la acción humana sobre la naturaleza que 
arranca a la materia sus misterios y la pone a su servicio:

Este dominio del hombre sobre las cosas lo independiza de las 
fantasías y mistificaciones ultraterrenales. Gracias a esa prác-
tica social, que la ciencia generaliza y teoriza, se interrumpe el 
proceso de enajenación humana, por el cual el hombre, víctima 
de la naturaleza y de la sociedad internamente dividida tras-
ladábase espiritualmente al mundo sobrenatural, esperando de 
allí el consuelo o la solución […]. Este proceso, aún en desa-
rrollo, comenzó hace siglos con la ruptura de la sociedad feu-
dal y la quiebra de la escolástica (Ghioldi, 1949, pp. 43-44).

Consecuentemente, afirmaba Ghioldi que el dis-
curso oficial de Perón y el peronismo disparaban «sus sae-
tas contra estas conquistas que quiere anular», para poder 
exigir al hombre «la verticalidad, o sea, el hombre-ha-
cia-el-cielo» [sic]. Ello significaba la reivindicación de la esco-
lástica en contra del saber científico:

Cuando el Presidente afirma que no comparte la concepción 
de la materia vigente en el mundo, retrocede claramente largos 
siglos; a más allá de la Patrística, y se refugia naturalmente 
en los brotes más reaccionarios del platonismo, considerando 
que primero el hombre y luego las cosas son emanaciones di-
vinas, sí, pero degeneradas e inferiores. La postulación de los 
absolutos (así, en plural) es, en última instancia, el retorno a 
Dios, a la fe, a la revelación, por oposición al saber científico y 
controlado (Ghioldi, 1949, p. 44).

En síntesis, la disputa política hallaba sustento fi-

5  Al respecto expone Ghioldi: «Las numerosas referencias antimarxistas con-
cluyen en una apreciación negativa de la lucha de clases, que desde luego con-
dena, porque ella implicaría la disociación de los “elementos naturales de la 
sociedad”, afirmación que una vez más delata la ausencia de sentido histórico 
propio de las metafísicas caducas. Es hasta humillante recordar que no siempre 
hubo clases en la historia, que ellas surgen a cierta altura de su desarrollo, que 
no siempre fueron las mismas, que las dos fundamentales de la actualidad tienen 
origen relativamente reciente, que la dinámica de la sociedad marcha hacia su 
superación, y que en fin, las clases no son un fenómeno natural, sino social, e 
históricamente condicionado. Desde otro ángulo, es absurdo sostener que la teo-
ría de la lucha de clases disocia a la sociedad, pues ella no hace más que reflejar, 
en uno de sus aspectos, el hecho preciso de que la sociedad está disociada. Pres-
cindiendo de esas consideraciones, resta una sola cosa: la aspiración del orador 
[Perón] (o de su filosofía) a que la división de la sociedad en clases antagónicas 
subsista por los siglos de los siglos, con lo cual seguramente el hombre aspirará 
plenamente el dulce perfume de la verticalidad» (Ghioldi, 1949, p. 47).
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losófico a raíz de la posición crítica del PC argentino en 
1949. Rodolfo Ghioldi duramente consideró que la filoso-
fía que se buscó irradiar desde el Congreso de Mendoza 
«desertaba del terreno humano», concebido como terreno 
de la liberación del hombre y, a su vez, «proclamaba su 
antihumanismo». Denunciaba, sin más, la consagración de 
la verticalidad del hombre, «la anulación de lo humano en 
el hombre», en «la exigencia semiestatal de una primacía 
teológica reclamada en Mendoza» (Ghioldi, 1949, p. 50), 
dado que colocaba por sobre el ser humano un orden su-
perior. La renuente pluma de Ghioldi dejaba en claro lo 
que, de acuerdo entendía su nervio político, había sido la 
más seria agresión que ha ya partido nunca de este país en 
perjuicio de los valores humanos, pues, ella se funda en la 
concepción de que el mundo está aquejado de superpo-
blación, idea que obliga a optar entre idealismo y materia-
lismo, específicamente cuando Perón consideraba que la 
guerra cumplía «una santa función de selección biológica»:

La alusión mendocina a la superpoblación debe vincularse 
legítimamente a la eliminación de ese enorme sobrante huma-
no. Aquí, el antihumanismo de la filosofía edad suma de valores 
[sic] se revela en toda su crueldad; su calidad no se define en 
algún matiz ideológico o en una divergencia filosófica, sino en 
el hecho crudo y escueto de que se proclame la superfluidad de 
1400 millones de seres humanos. Están de más. Sencillamente 
están de más. Que la guerra, en función de catarsis, se los 
trague, para que los sobrevivientes puedan dibujar en las piza-
rras escolásticas unas líneas verticales y unas siluetas tomistas 
(Ghioldi, 1949, p. 50).

A modo de cierre
Rodolfo Ghiolsi cerraba de este modo su inter-

vención intelectual sobre el Congreso Nacional de Filoso-
fía de 1949:

Los pensadores e intelectuales argentinos deberán acorazar las 
conciencias contra las vacuidades misoneístas de Mendoza, y 
favorecer en el campo de las ideas la batalla por el desarrollo 
material y espiritual del país. Entretanto, véase cómo a golpe 
de decreto, cuando no de edicto comunal, nos retrotraen a la 
Colonia (Ghioldi, 1949, p. 51).

En esta, y como se leyó en este trabajo, se hacía 
presente una compleja crítica política habitada por temas 
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que trasuntaban, al menos, la sospecha de las posibilidades 
de existencia de una «filosofía argentina», la crítica al deve-
nir de las tradiciones intelectuales y políticas locales y sus 
dislocaciones frente a las instrumentaciones del presente: 
queda documentado aquí que lamentaba la decadencia de 
la matriz de Mayo y que supeditaba esta situacionalidad 
tanto al clivaje antipositivista como a cierto auge del revi-
sionismo histórico rosista, hispanista y católico. A su vez, la 
escritura de Ghioldi señalaba con perspicacia y sagacidad 
las asimilaciones políticas, los límites y las contradicciones 
de las filosofías que hegemonizaron el Congreso de Men-
doza, considerando que, en definitiva, las divergencias al 
interior del evento importaban solo en tanto y en cuan-
to derivaban en sustanciales cambios en el perfil filosófico 
de la sociedad argentina, en una debacle del progreso del 
pensamiento ante el extravío premeditado de los valores 
fundantes de la nación liberal. También —y como se vio 
en este estudio— el intelectual comunista se dedicó a re-
batir el discurso del mismo Perón desde diversas aristas: la 
búsqueda de la imposición del existencialismo tomista, la 
lectura de la historia prevaleciente en beneficio del pasa-
do colonial, el combate abierto a toda forma materialismo, 
cientificismo y racionalismo, y la derivación hacia la crea-
ción de un sujeto histórico vertical que mira a Dios y no 
es capaz de pensarse horizontalmente para vencer las jerar-
quías y alcanzar plenamente su emancipación sin deidades 
ni pretextos teológicos ni metafísicos. 

Se considera importante el trabajo historiográfico 
y el rescate documental acerca de estas posiciones críticas 
al Congreso Nacional de Filosofía de 1949, para interpre-
tar el interesante contraste entre sensibilidades políticas 
claramente contrapuestas. Todo esto, a raíz de las trasfor-
maciones estructurales que la Argentina experimentaba 
en la segunda posguerra a nivel societal, y sus repercusio-
nes en el intenso e instrumental repertorio de la ideología 
y la política en manos del peronismo bajo la vigilante inti-
mación de la oposición, en este caso por parte del Partido 
Comunista y en la pluma de uno de sus intelectuales. 
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I.
La propuesta es hablar sobre la concepción del 
hombre que surge del trabajo que leyera el Gral. Perón 
en la jornada de clausura del «1er. Congreso Nacional de 
Filosofía», realizado en la ciudad de Mendoza entre el 30 
de marzo y el 9 de abril de 1949. Antes de entrar al aná-
lisis del congreso, las distintas líneas de pensamiento que 
se expresaron en él, los pensadores que concurrieron o 
mandaron trabajos y los desarrollos y propuestas que nos 
trae el texto del General, hagamos algunas reflexiones de 
otro tipo y tratemos de situar nuestro comentario en un 
contexto mayor.

1.
Ese contexto mayor pasa por vincular la Consti-

tución de 1949, la ley 13010, llamada del voto femenino, el 
Dec. 29337/49, de la gratuidad de la enseñanza universita-
ria, el Primer Plan Quinquenal, la inauguración, en el mes 
de septiembre de 1949, el 21 más precisamente, del nuevo 
edificio de la Facultad de Derecho y así podríamos seguir 
enumerando y relacionando acciones que pueden acla-
rar el norte, definidamente humanista, que el peronismo 
imprimió a su doctrina y a su accionar; aunque también 
podríamos focalizar nuestro análisis del congreso desde la 
perspectiva del cambio revolucionario que venía a propo-
ner el movimiento de los «descamisados», pues no olvide-
mos que al otro día de las elecciones que consagraron el 
triunfo del binomio Perón-Quijano, el presidente de facto, 
Gral. Edelmiro J. Farrel, promulgó el decreto mediante 
el cual se nacionalizaban el Banco Central y los depósitos 
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bancarios. Toda una medida que llevaba, a no dudarlo, la 
impronta del Gral. Perón, quien, de manera rápida, que-
ría tomar la iniciativa y así empezar su mandato constitu-
cional con la menor cantidad de obstáculos posibles. 

Ya que estamos en los prolegómenos de estas re-
flexiones, digamos que esta rememoración del Congreso 
Nacional de Filosofía de 1949 se inscribe en la recupera-
ción de la memoria del pueblo argentino. La batalla cultu-
ral, una de las formas que adopta la eterna pelea por lograr 
la patria socialmente justa, económicamente libre y políti-
camente soberana, no debe ser dejada de lado máxime si 
consideramos que con engaños o con dolos, sus logros son 
frecuentemente ignorados o distorsionados. Valga este re-
cuerdo como un intento que ayude en esa batalla.

2.
La contextualización tiene el sentido de permitir-

nos apreciar un conjunto de normas y acciones que que-
rían delinear, afirmar y consolidar la revolución justicialis-
ta a partir de la asunción del Gral. Perón a la Presidencia 
de la Nación, el 4 de junio de 1946. Una de esas acciones 
a que aludimos, fue la concreción del Congreso Nacional 
de Filosofía, en el cual la Argentina no solo iba a conver-
tirse en centro de reflexión filosófica, sino que intentaba 
mostrarse a los ojos del mundo como lugar donde se prac-
ticaba la reflexión y discusión de ideas y que, también, de-
bía servir para que se pudieran exponer, desarrollar y di-
fundir discusiones, teorías y/o doctrinas, pero sobre todo, 
para exponer al mundo cuál era la concepción del hombre 
que tenía el justicialismo y desarrollar sus corolarios.

La Constitución de 1949, en el capítulo dedicado 
a enunciar y proteger los derechos del trabajador, de la 
familia, de la ancianidad, y de la educación y la cultura, 
nos ofrece uno de sus núcleos centrales, que parte, para su 
concreción, de la explicitación y defensa de ciertos valores, 
todos los cuales cobran sentido una vez que tenemos bien 
en claro cuál es la concepción de hombre que la sustenta.

No olvidemos que Europa, indiscutido centro po-
lítico y cultural hasta la finalización de la guerra 39-45, 
empezó a declinar al término de la contienda, situación de 
opacamiento que se confirmó luego de la firma del tratado 
de Yalta. Su lugar fue ocupado, paulatinamente, por los 
EE. UU. de América y por la URSS. Y es en ese contexto 
geopolítico, que se plantea la concreción del Primer Con-
greso Nacional de Filosofía, que en verdad se transforma 
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en el primer congreso internacional de filosofía en lengua 
castellana.

Digamos dos palabras para completar el en-
marque y/o calibrar la perspicacia del General. Desde la 
Universidad Nacional de Cuyo, de reciente creación, se 
proyectó la realización de un Congreso de Filosofía, que 
debería realizarse en el año 1947. Enterado Perón del 
proyecto, inmediatamente hizo gestiones para que tuviera 
mayor alcance, lo «nacionalizó», digamos, e hizo acordarle 
importantes sumas de dinero para su realización con pro-
fusión de invitados extranjeros y gran movilización de las 
universidades argentinas. Se pensó, entonces, que se podía 
realizar en el año 1948, pero luego, para mejorar detalles 
organizativos o, tengo para mí y para muchos otros que se 
ocuparon del tema, para presentar al Congreso como un 
combo con la sanción de la nueva Constitución, sanciona-
da el 11 de marzo de 1949 y que entrara en vigencia el 16 
de marzo del mismo año, se lleva a cabo el Congreso en el 
año 1949.

3.
Parece claro, se quería mostrar al mundo una 

nueva constitución, que se apoyaba en las ideas de una 
comunidad organizada, con una determinada concepción 
del hombre y la vida que, obrando como su base de ideas, 
presentara una alternativa al mundo bipolar que se había 
acordado en Yalta: la Tercera Posición, ideológica y polí-
tica.

Acotemos, de paso, que «La Comunidad Organi-
zada«, «Conducción Política» y «Doctrina Peronista», es el 
trípode doctrinario sobre el cual se afirma el ideario del 
Gral. Perón, y creo que esa primera etapa de formación 
doctrinaria culmina el 17 de octubre de 1950, cuando el 
General enuncia las llamadas «Veinte Verdades Justicia-
listas», tan menospreciadas y vilipendiadas por los inte-
lectuales y el medio pelo, al decir de Jauretche, pero que 
han demostrado, al menos a lo largo de estos setenta años, 
su fuerza gravitante, su enraizamiento en el conjunto del 
pueblo, su fortaleza, que han hecho, a pesar de los persis-
tentes ataques y las burlas de que han sido objeto, que sus 
sencillas verdades sean más fuertes que la docta incom-
prensión.
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4.
No queremos terminar esta parte introductoria 

sin hacer alguna referencia a la discutida paternidad del 
texto y a las corrientes de pensamiento que pugnaban por 
la preponderancia en la organización y desarrollo del con-
greso.

Sobre el primer tema, el que personalmente con-
sidero que no tiene más relevancia que la anecdótica, di-
gamos que no hay certeza sobre la autoría, no obstante lo 
cual podemos estar de acuerdo en decir que las ideas rec-
toras fueron diseñadas por el Gral. Perón, en tanto que la 
escritura de los veintidós capítulos que componen el tex-
to fue hecha por diversos autores, al menos más de uno, 
como lo permiten inferir los cambios de tono, de ritmo e 
incluso se notan algunas apreciaciones contradictorias a lo 
largo del texto.

En cuanto al otro problema que planteaba, el de 
las líneas doctrinarias e ideológicas que trabajaban den-
tro del congreso, parece claro que el propio texto fue uno 
de los escenarios en que se desarrollaron las luchas de 
las ideas. Entre el ala, llamémosle católica, se mencionan 
como posibles autores o mentores, a los sacerdotes Juan 
Sepich, Octavio Derisi y Hernán Benítez, en tanto que en 
la otra ala, la que sostenía las banderas de la filosofía exis-
tencial, de cuño fenomenológico, vía Husserl o Heidegger, 
era representada por Carlos Astrada, José Luis Guerrero, 
Miguel Ángel Virasoro, entre otros; esta corriente, digá-
mosle “alemana”, estaba enfrentada con la del existencia-
lismo francés en sus dos vertientes, la atea de Sartre y la 
católica de Gabriel Marcel. Simplificando, digamos que 
la pelea intelectual fue una lucha entre el tomismo y el 
neotomismo y las diversas corrientes fenomenológicas que 
iban haciendo su camino. 

Como vemos, los temas de la filosofía mundial 
(digámosle así para entendernos, pero en verdad eran los 
temas de la filosofía europea los que estaban en entredi-
cho), fueron expuestos y discutidos en nuestro país, para 
sorpresa de algunos, malestar de quienes se opusieron 
desde el inicio a la realización del congreso y regocijo de 
otros, quizás los más, que no se dejaron influenciar por 
las campañas de desprestigio con que algunos quisieron 
obscurecerlo. Al respecto digamos que ni Francisco Rome-
ro, ni Vicente Fatone, ni Risieri Frondizi, que figuraban 
entre el grupo de los más destacados filósofos vernáculos, 
se hicieron presentes en el congreso. Otro tanto ocurrió 
con filósofos extranjeros que cedieron a la propaganda de 
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desprestigio y se negaron a concurrir a un congreso mane-
jado, según la propaganda, «por nazis y autoritarios». Tal 
vez uno de estos filósofos que no asistieron, que sin em-
bargo se mostró moderado en sus apreciaciones, fue José 
Ferrater Mora, quien reconoció más tarde que el congreso 
«fue un evento político y filosófico a la vez». Por nuestra 
parte, agreguemos «como todo congreso».

Acotemos que los golpistas del 55 nombraron 
como como Rector-Interventor de la UBA a Jorge Luis 
Romero, hermano de Francisco y que Risieri Frondizi fue 
Rector en 1957.

II.
El texto, del cual el Gral. Perón leyó partes, luego 

se conoció y publicó con el título de La Comunidad Organi-
zada; nos presenta varias y diversas ventanas para su abor-
daje. Por una razón de orden metodológico y expositivo, 
centraremos nuestro análisis en la concepción de hombre 
que contiene. Entendemos que todo el andamiaje de la or-
ganización de la comunidad se apoya, en última instancia, 
en la concepción de hombre que lo sustenta, aunque tam-
bién, visto desde el revés de la trama, veremos que la con-
cepción de hombre —esta vez ubicada en la cúspide— es 
la que va irradiando, como corolarios suyos, a las distintas 
instituciones que dan forma a la organización de la comu-
nidad. Conviene aclarar que este movimiento de interpre-
tación, circular, nunca se detiene, por el contrario sigue 
en su movimiento de manera interminable, continua, pero 
con la particularidad de que nunca regresa a su punto de 
partida, pues su punto de partida ya quedó definitivamen-
te atrás; es que las propias condiciones que habían posibili-
tado un cierto estado de cosas, se convierten ya en nuevas 
condiciones, en nuevas condiciones sociopolíticas, que son 
las que exigen nuevas respuestas para su comprensión, 
adecuación y adaptación por parte del hombre.

Queda claro que el texto parte desde el hombre y 
luego de un análisis de su recorrido en el proceso históri-
co, vuelve al hombre mismo. Veamos cómo se nos presenta 
ese periplo humano.
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III.

Entendemos en la virtud socrática la realización perfecta de 
la vida. Esto es: comprensión de la propia personalidad y del 
medio circundante que define sus relaciones y sus obligaciones 
privadas y públicas. […] Virtuoso para Sócrates era el obrero 
que entiende en su trabajo, por oposición al demagogo o a la 
masa inconsciente. Virtuoso era el sabedor de que el trabajo 
jamás deshonra, frente al ocioso y al politiquero (Cap. VII).

Encabezamos este acápite con la cita precedente, 
pues nos parece que es uno de los grandes aciertos retó-
ricos del texto. Clara y directa, además de tajante en su 
definición valorativa: de un lado están los que trabajan, 
del otro, los que no. Pero, según conocida frase, vayamos 
por partes.

1.

Toda la primera parte del texto, en prieta síntesis, 
nos relata las vicisitudes por las que atravesó la humanidad 
—claro, la que es enfocada desde el mundo europeo— y 
que podemos caracterizar como la lucha entre la materia y 
el espíritu, el cuerpo y el alma, la materia y la forma, según 
sea la nomenclatura adoptada por los variados filósofos ci-
tados. El fondo del saco nos muestra que fue esa la lucha, 
irresuelta aún, entre un valor, valga la redundancia, «va-
lioso» y un disvalor. Así lo fue en la antigua Grecia —y aún 
antes del florecimiento de esta alta cultura—, así lo fue en 
Roma hasta que entró a terciar el fuerte impacto del Cris-
tianismo que domina, a través de la idea del Dios Uno y 
Trino, el marco de las ideas hasta la llamada Modernidad, 
a la que podemos situar, de manera arbitraria por cierto, a 
partir de la llamada Reforma Luterana.

2.
René Descartes es considerado el primer filósofo 

de la modernidad, su Discurso del Método es publicado en 
1637 y desde ese texto se empieza a vislumbrar otra ma-
nera de enfocar al mundo, que en el fondo no es más que 
otra manera de pararse el hombre frente al mundo. Otro 
mundo que no solo se espeja en el mundo de las ideas, 
sino que lo hace acompañando una serie de cambios socia-
les, políticos, geopolíticos, tecnológicos, etc., que van des-
plazando, poco a poco, el foco religioso, preponderante en 
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los intereses de los miembros de la sociedad, y paulatina-
mente exacerba la codicia y el afán de dominio de algunos 
sectores. La época de los «descubrimientos» geográficos 
no podía darse sino en esta etapa de la humanidad.

El hombre descubrió que tenía un yo, y a partir 
de ese descubrimiento –o a causa de él– fue distanciándose 
cada vez más del Dios creador, ligazón que le daba sentido 
a su vida de manera vertical pero también en la dirección 
horizontal, en su relación con los otros seres, humanos 
o no. De ser privilegiado de un mundo armónico, de un 
Cosmos, en el sentido griego del concepto, se convierte, en 
suma, en uno más de los que luchan en el mundo donde 
«el hombre es el lobo del hombre». La armonía anterior, 
el universo armónico, se convierte ahora en la guerra de 
todos contra todos, donde la principal sala de reuniones 
para solucionar conflictos es el atronador campo de bata-
lla y los argumentos más sólidos que se esgrimen son los 
que vienen apoyados por gran número de soldados con-
venientemente adiestrados, pertrechados y con adecuados 
equipos de combate.

3.
A partir del análisis de la modernidad, el texto se 

va orientando a presentarnos una sociedad dividida, en la 
que el egoísmo va superando, poco a poco, a los valores 
espirituales y nos lleva, como consecuencia inevitable, al 
estado de caos del presente, en donde la solidaridad y la 
comprensión del otro como prójimo, se va borrando hasta 
hacerlas ininteligibles.

Y en este punto, empieza a asomar otro horizon-
te, el que se nos plantea en el texto.

IV.
Tomemos ahora como guía algunos párrafos de la 

conferencia, para ilustrar y mejor reflexionar lo que veni-
mos apuntando, para luego integrar e interpretar las citas 
seleccionadas en un cierre provisorio.

Es posible que la acción del pensamiento haya perdido en los 
últimos tiempos contacto directo con las realidades de la vida 
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de los pueblos. También es posible que el cultivo de las gran-
des verdades, la persecución infatigable de las razones últi-
mas hayan convertido a una ciencia abstracta y docente por 
su naturaleza en un virtuosismo técnico, con el consiguiente 
distanciamiento de las perspectivas en que el hombre suele des-
envolverse (Cap. I).

Tengamos presente lo del contacto directo con la 
vida de los pueblos y lo de los saberes que se convierten en 
mero virtuosismo técnico.

Entra en lo posible que las tradiciones muertas no resuciten. 
[…] Es posible también que muchas tradiciones caídas no sean 
adaptables al signo de la presente evolución y que otras hayan 
perdido incluso su objeto. […] La verdad socrática, la platóni-
ca y la aristotélica, no fueron textos prácticos para el medioevo. 
[…] No es frecuente hallar seres que posean una perspectiva 
completa de su jerarquía. La conquista de derechos colectivos 
ha producido un resultado ciertamente inesperado: no ha me-
jorado en el hombre la persuasión de su propio valer. […] El 
gran menester del pensamiento filosófico puede consistir, por 
consiguiente, en desbrozar ese camino, en acompasar ante la 
expectación del hombre el progreso material con el espiritual 
(Cap. III).

Con claridad, se nos plantea que las situaciones 
históricas son irrepetibles y nos reafirma conceptos sobre 
el papel de la filosofía y la reflexión. La continua adapta-
ción a las nuevas situaciones que se presentan no significa 
que los valores de vida también gocen de la característica 
de la provisoriedad, por el contrario, la capacidad del di-
rigente se muestra en su capacidad de unir el enfoque de 
las nuevas situaciones, las soluciones que se propongan y 
el mantenimiento de los valores que se sustentan.

Algo falla en la naturaleza cuando es posible concebir, como 
Hobbes en el Leviathan, al homo hominis lupus, el estado 
del hombre contra el hombre, todos contra todos […] Hobbes 
pertenece a ese momento en que las luces socráticas y la espe-
ranza evangélica empiezan a desvanecerse ante los fríos res-
plandores de la Razón, que a su vez no tardará en abrazar el 
materialismo. […] No existe probabilidad de virtud, ni siquie-
ra asomo de dignidad individual, donde se proclama el estado 
de necesidad de esa lucha que es, por esencia, abierta disocia-
ción de los elementos naturales de la comunidad (Cap. IX).
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«Combatir el egoísmo no supone una actitud ar-
mada frente al vicio, sino más bien una actitud positiva 
destinada a fortalecer las virtudes contrarias; a sustituirlo 
por una amplia y generosa visión ética» (Cap. XI).

La conclusión de que sólo en el dilatado marco de la convi-
vencia puede producirse la personalidad libre, y no en el aisla-
miento, puede ser el agregado indispensable al ideal filosófico 
de sociología, cuya expresión más simple sería la que nos es 
grato llegar a la humanidad por el individuo y a éste por la 
dignificación y acentuación de sus valores permanentes (Cap. 
XIV).

Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el 
grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen 
a engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se 
llega desde abajo, no desde arriba; se alcanza por el equilibrio, 
no por la imposición (Cap. XVII).

Sugerir que la humanidad es imperfecta, que el individuo es 
un experimento fracasado, que la vida que nosotros compren-
demos y tratamos de encauzar es, en sí y en sus formas presen-
tes, algo irremediablemente condenado a la frustración, nos 
hace experimentar la dolorosa sensación de que se ha perdido 
todo contacto con la realidad. Lo mismo tememos cuando se fía 
a la abdicación de las individualidades en poderes extremos 
una imposible realización social.

Si hay algo que ilumine nuestros pensamientos, que haga per-
severar en nuestra alma la alegría de vivir y de actuar, es 
nuestra fe en los valores individuales como base de redención 
y, al mismo tiempo, nuestra confianza de que no está lejano el 
día en que sea una persuasión vital el principio filosófico de 
que la plena realización del «yo», el cumplimiento de sus fines 
más sustantivos, se halla en el bien general (Cap. XVIII).

Del desastre brota el heroísmo, pero brota también la deses-
peración, cuando se han perdido dos cosas: la finalidad y la 
norma. Lo que produce la náusea es el desencanto, y lo que 
puede devolver al hombre la actitud combativa es la fe en su 
misión, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. […] 
Nuestra norma, la que tratamos de insinuar aquí, no es un 
cuadro de imposiciones jurídicas, sino una visión individual 
de la perfección propia, de la propia vida ideal (Cap. XIX).

«Así como en el examen que nos está permitido 
aparece la voluntad transfigurada en su posibilidad de Li-
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bertad, aparece el “nosotros” en su ordenación suprema, 
la comunidad organizada» (Cap. XX). 

La crisis de nuestro tiempo es materialista. Hay demasiados 
deseos insatisfechos, porque la primera luz de la cultura mo-
derna se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obliga-
ciones; ha descubierto lo que es bueno poseer mejor que el buen 
uso que se ha de dar a lo poseído o a las propias facultades. 
[…] Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella 
donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en 
que exista una alegría de ser, fundada en la persuasión de la 
dignidad propia. Una comunidad donde el individuo tenga 
realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y 
no sólo su presencia muda y temerosa (Cap. XXI).

La sociedad tendrá que ser una armonía en la que no se pro-
duzca disonancia ninguna, ni predominio de la materia ni es-
tado de fantasía. En esa armonía que preside la Norma puede 
hablarse de un colectivismo logrado por la superación, por la 
cultura, por el equilibrio. En tal régimen no es la libertad una 
palabra vacía porque vine determinada su incondición por la 
suma de libertades y por el estado ético y moral (Cap. XXI).

Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el térmi-
no armonía es, cabalmente, el sentido de plenitud de la existen-
cia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, 
apuntamos la necesidad de que ese «nosotros» se realice y per-
feccione en el yo (Cap. XXII).

V.
A manera de conclusión provisoria, digamos:
Somos conscientes de que el texto nos presenta 

múltiples interpretaciones y nos abre sinnúmeras venta-
nas para contemplarlo. Podemos enlazar nuestras pala-
bras con consideraciones sobre la universidad, sobre el 
papel de los intelectuales, sobre el aparente contrasentido 
de que en el país que levantó la consigna «alpargatas sí, 
libros no», que se transformó en grito de guerra contra 
los «políticos académicos», sin embargo fuera capaz de ha-
cer el congreso de filosofía en castellano, el papel de las 
organizaciones intermedias, etcétera. Seamos prudentes y 
dejemos su tratamiento para otra ocasión, por ahora solo 
digamos:
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1.
Que el sujeto de la Comunidad Organizada es el 

pueblo. No es ni el individuo, propio del liberalismo, ni la 
colectividad o el Estado, propio de los regímenes colecti-
vistas.

El pueblo es el sujeto de la historia, pero tenga-
mos claro que ese pueblo está formado por hombres li-
bres, lo que significa: son libres por propia elección.

2.
Que esa persona tiene una relación vertical con 

los valores trascendentes y horizontal, en su relación con 
los demás hombres, a los que considera sus iguales.

3.
Ese hombre, que vive en sociedad, vive la vida 

con dignidad, sabiéndose valioso y gozando de toda la ale-
gría de vivir. 

Dice el General que el hombre ha sido compa-
rado con el centauro, medio hombre, medio bruto, víc-
tima de deseos opuestos y enemigos: mirando al cielo y 
galopando a la vez entre nubes de polvo. Digamos noso-
tros, también con un giro del General, que el hombre que 
quiere el Justicialismo es aquel que lleva en su mochila su 
bastón de Mariscal.

Ordinem que servat ut custodiat te.
(Cuida el orden y el orden cuidará de ti).

(El orden, Libro 2°).






