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La obra que en esta oportunidad llega a ustedes es resultado –como los 
anteriores– de investigaciones y trabajos realizados por los autores en el marco 
de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos y, más espe-
cíficamente, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Dr. Ambrosio 
L. Gioja, en cuyo ámbito institucional se desempeñan.

Nuevamente, la Facultad de Derecho es objeto de nuestras pesquisas histó-
ricas sustentadas en la premisa de la existencia del protagonismo indubitable 
de la Facultad en la historia argentina, desde los propios albores de la Nación.

El primer artículo se refiere a los sucesos ocurridos en la fluida época de la 
transición entre el gobierno de facto de los años 40 y el régimen constitucio-
nal instaurado en 1946. Por consiguiente reseñamos la fuerte colisión entre la 
Casa de Estudios (por entonces más que centenaria) y el reciente peronismo.

En aquel lejano 1946, muchos profesores dejaron, empujados por las cir-
cunstancias imperantes, las aulas por las cuales habían transitado durante 
décadas. De uno de ellos, el Dr. Mariano de Vedia y Mitre y su pensamiento 
filosófico político, se ocupa magistralmente Raúl Arlotti, quien indaga en la 
génesis y evolución de las ideas de entonces.

En el mismo nivel y tratando de dilucidar los neblinosos orígenes de la 
asignatura Derecho Internacional Privado, Luciana Scotti nos brinda los re-
sultados de una novedosa investigación, que, en nuestra opinión, debería ser 
leída por todo aquel que, afín o no a la materia, se interese por su nacimiento 
y evolución posterior.

Por aquellos años primigenios, flotaba la sombra del Dr. Valentín Alsina 
estadista, hombre de pluma y brillante talento. Genial abogado, participe de 
causas celebres en su tiempo. Su vida y obra ha sido pintada por Sandro Olaza 
Pallero con su habitual estilo severamente científico.

Los Rivarola fueron un hito no solo humano sino cultural en la historia 
argentina, comenzado por el insigne Rodolfo y continuando por Enrique, su 
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hermano, Mario, su sobrino y Horacio, el gran Rector de la UBA. De 
Mario Rivarola su pensamiento y época, y la incomparable Revista Ar-
gentina de Ciencias Políticas (1910-1929), se ocupa con lucido análisis, 
Agustín Cárdenes.

Volviendo a quienes marcaron época en distintos tiempos, Estefanía 
Cuello inicia, en esta obra, un estudio sobre la personalidad y gestión 
del primer Decano de la época peronista, el Dr. Carlos María Lascano, 
indagación que abre, entiendo por vez primera en la bibliografía argen-
tina, una puerta de insospechados resultados, que recién comienza.

Cerrando esta lista, inacabada e inacabable, de prestigiosos hombres 
y mujeres que honraron la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Eduardo Barbarosch se refiere al Dr. Marcos Satanowsky cuya vida aca-
démica y no solo ella, estuvo signada por la lucha, los sinsabores y fi-
nalmente por una muerte aun impune, y, lamentablemente, olvidada.

Siguiendo con su línea de investigación, iniciada en anteriores obras 
de nuestro equipo, Verónica Lescano Galardi, establece, una vez más, 
la clara conexión entre hombres e ideas de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y la evolución de la educación argentina. Demostrán-
dose, una vez más, por si dudas quedasen, que la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales no solo formaba abogados, sino también estadistas, y, 
específicamente, educacionistas con visión de Estado.

Martin Testa, cierra este libro con un ensayo destinado a demostrar 
el empeño que por la libertad y la igualdad asumió la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales desde sus orígenes, dando lugar a un compro-
miso transgeneracional vigente. Corroborando, pues, que uno de los 
factores de inclusión social, (mucho antes que la expresión naciera), fue 
la propia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Queda, pues, este libro a disposición de la Comunidad Universitaria, 
de la cual esperamos todos los análisis y críticas factibles, en nuestro 
empeño de contribuir a su historia e identidad.


