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Palabras introductorias del Coordinador de esta edición

Esta sección se engalana con la colaboración especial de Jorge Andrés Garlan 
quien nos brinda un documento valiosismo en donde reseña el origen de dos 
agrupaciones reformistas de gran relevancia en otros tiempos: la Agrupacion Re-
formista de Derecho (ARD) y el Movimiento Universitario Reformista (MUR).

Jorge Andrés Garlan fue testigo y actor de los hechos que lúcidamente relata, 
tal vez por ser uno de los últimos magnificos robles que quedan en pie de aquella 
época. Su colaboración, empero, no es una novedad, pues desde hace varios años 
que nos acompaña y enseña, tanto desde el Seminario Permanente sobre la histo-
ria de la Facultad de Derecho, como de los sucesivos Proyectos UBACYT que lo 
ha contado como colaborador invitado en nuestras publicaciones.2

Tambien a él se deben donaciones de honda significación histórica como lo 
son las Actas de la Junta Provisional de Gobierno de la FDCS (1ºal 10 octubre 
de 1955) que integró.3 Actas de las cuales nos ocupamos en libros anteriores.4 De 
igual significación fue la la donación del Libro de Actas y documentos referentes 
a la etapa posterior a septiembre de 1955.5

1  Egresado de la FDCS y miembro de la Junta Provisional de Gobierno en 1955.
2  http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/resenas-bibliografica/facultad-de-derecho-y-cien-
cias-sociales-ensenanzas-de-su-historia/+5844.(consultado en febrero de 2018).
3  http://www.derecho.uba.ar/investigacion/2014-donacion-garlan.pdf
4  Por ej.: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/facultad-de-derecho-y-cien-
cias-sociales-historia-argentina/la-libertadora.pdf  (consultado en febrero de 2018).
5  http://www.derecho.uba.ar/investigacion/inv_actividades_novedades_sem_permanente_hist_



324 RefoRma UniveRsitaRia. facUltad de deRecho,1949-56...|

Sus numerosas conferencias y participaciones han sido objeto de difusión en 
Derecho al Día, órgano oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires.6

Intacto, tal cual Jorge Garlan lo escribió, publicamos este documento único. 

Tulio Ortiz.

fder_garlan.php(consultado en febrero de 2018).
6  http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/seminario-permanente-sobre-la-histo-
ria-de-la-facultad-de-derecho-la-facultad-de-derecho-y-la-caida-del-peronismo-en-1955/+5388 , 
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/los-movimientos-estudiantiles-de-los-anos-60-en-
la-fdcs/+6821 , http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/los-movimientos-estudiantiles-
de-los-anos-60-en-la-fdcs/+6852 y http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/mis-recuer-
dos-de-la-facultad-de-derecho-peronista/+5289(consultados en febrero de 2018).
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