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Introducción 

La historiografía sobre la sociología en argentina centró sus investigaciones en los 

actores, instituciones y tradiciones de pensamiento que durante el siglo XX impulsaron la 

moderna disciplina en la Universidad de Buenos Aires2. Sin desconocer los importantes avances 

logrados3, ese interés casi excluyente en el derrotero seguido por la sociología en la UBA 

terminó conformando una historia de la sociología en Argentina un tanto  “ubacentrista” que de 

algún modo simplifica un proceso de institucionalización disciplinar más complejo, nutrido de 

otros actores, instituciones e ideas. En la actualidad, la aparición de una serie de artículos y tesis 

que abordan esas zonas de la historia de la sociología argentina poco estudiadas4 comienza a 

transformar el panorama brevemente descrito, pero en líneas generales, la historia de la 

sociología argentina cuenta aún con innumerables “huecos” bibliográficos que es urgente 

corregir.  

                                                
1 Esta ponencia se inscribe en el proyecto UBACyT ¿De qué trabajaron los primeros sociólogos en Argentina? Un 
estudio sobre la inserción profesional de las primeras generaciones de graduados en sociología en cuatro 
universidades seleccionadas (1961-1984), dirigido por el Dr. Diego Pereyra y con sede en el IIGG/FSOC/UBA. De 
las cuatro universidades seleccionadas en el mencionado proyecto, UBA- UCA- USAL y UNMdP, ésta última era la 
experiencia menos conocida por los integrantes del grupo de investigación y es a partir de esta necesidad que nace la 
idea de la presente ponencia.  
Agradezco a los colegas del grupo GEHES-HSSA por los debates que han alimentado las reflexiones de este trabajo 
y a los encuestados, entrevistados (protagonistas de los sucesos que se narran) por su colaboración. También, 
agradezco especialmente al Dr. Federico Lorenc Valcarce, actual Coordinador de la Carrera de Sociología UNMdP, 
quien me brindó información invalorable para la realización del trabajo. 
2 Para un estado de la cuestión respecto a los estudios sobre historia de la sociología argentina véase Pereyra (2010). 
3 El principal resultado de estas investigaciones, entre las que destaca la obra de Blanco (2006), fue el de correr el 
punto de inflexión institucional en la historia de nuestra disciplina desde el año 1957, momento en que Gino Germani 
crea la primera Carrera de Sociología en la FFyL-UBA y que generalmente se utiliza como fecha fundacional de la 
disciplina, hacía atrás, a inicios de la década del de 1940 y primera mitad de los años cincuenta, momento en que 
aparecen los principales factores de institucionalización disciplinar.  
4Sin ánimo de ser exhaustivos, nos referimos a las siguientes obras: Aramburu & Giorgi, 2013; Caracciolo, 2010; 
Dewey, 2011; Escobar, 2011; Ficcardi, 2013; Bollo, 2012; Grisendi, 2011; Pereyra, 2012; Lazarte, Vila et al., 2015.  
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Estos interrogantes habilitan centrar la mirada en otras instituciones donde la sociología 

logró alojarse y que configuran posibles caminos y perfiles alternativos a los de la Universidad 

de Buenos Aires. Este es el caso de la de Sociología en la Universidad de Mar del Plata 

(UNMdP-UPMdP)5, cuyo primer antecedente data 1966 momento en que se crea la primera 

Cátedra de Sociología como materia obligatoria de la flamante Carrera de Psicología. Hacia 

1968, en la UPMdP comienzan los preparativos para la creación de una Carrera de Sociología 

cuyo plan de estudios se aprobará en abril de 1970. Entre los años 1973-1974, sociología vivirá 

sus años de apogeo, momento en que se gradúan alrededor de 40 Licenciados en Sociología. En 

el contexto represivo del Proceso de Reorganización Nacional la Carrera de Sociología, al igual 

que otras carreras de ciencias sociales de la UNMdP, restringirá sus actividades para cerrar 

finalmente las puertas en 1977. Luego de tres décadas de ausencia en la oferta curricular la 

Carrera de Sociología vuelve en 2007 a dictarse regularmente en la Facultad de Humanidades de 

la UNMdP, contando en la actualidad con una comunidad sociológica de alrededor de 500 

alumnos y de 80 profesores y auxiliares docentes.  

En este estudio preliminar, además de reconstruir los principales puntos de inflexión 

institucional de la primera etapa de la sociología en la UPMdP, presento un “mapeo” preliminar 

sobre los actores, redes y tradiciones sociológicas que animaron dicho proceso. Una 

característica distintiva del proceso estudiado será el cruce de tradiciones sociológicas 

producido entre la “sociología científica” de los sociólogos provenientes de la Universidad 

Católica Argentina (UCA), con Julio Aurelio como actor más visible, con la “sociología 

nacional” propuesta por la red de sociólogos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ligados 

a la revista Antropología Tercer Mundo y a la figura de Roberto Carri entre otros integrantes.  

Como intentaremos mostrar, la Universidad del Salvador (USAL) y específicamente la Escuela 

de Sociología de la USAL, oficiará como nexo entre ambos. La participación en redes 

académicas, religiosas y una misma apuesta política peronista en general (sumado a un 

encuadramiento político coyuntural en la reunificación de la JP de 1971) posibilitará la llegada 

de las Cátedras Nacionales a Mar del Plata (al mismo tiempo que a la USAL) y el comienzo de 

un fructífero cruce de tradiciones sociológicas impensado en la Universidad de Buenos Aires6.  

Los antecedentes sobre el tema del presente trabajo son escasos. En la extensa literatura 

sobre “Cátedras Nacionales” se hace mención a la “réplica” marplatense de esa experiencia, 

pero en ningún caso, más allá de ser enunciado, el tema se desarrolla. Respecto de la 

participación de la UCA y la USAL ya no en Mar del Plata sino en el campo sociológico 
                                                

5 Le denominación Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) surge luego de que en el año 1975 se 
nacionaliza la Universidad Provincial de Buenos Aires creada en 1961. De ahora en adelante, para referirnos a la 
etapa provincial de la Universidad, es decir 1961-1974, utilizaremos las siglas UPMdP, mientras que para referirnos a 
la segunda que comienza en 1975 hasta la actualidad utilizaremos las siglas UNMdP. 
6 Esta convivencia marplatense posible gracias a un horizonte político en común, habilita repensar las diferencias con 
que generalmente se presentan ambas tradiciones sociológicas (tomando a Gino Germani como la contraparte) y 
volver a considerar cuánto de estas diferencias insalvables respondían a factores cognitivos y cuanto a 
enfrentamientos políticos producto de su fórmula “liberal- socialista”. Ver (Blois, 2008) 
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argentino en general, el vacio bibliográfico es aún mayor7. La literatura más cercana a nuestro 

tema, aborda la experiencia de otras carreras de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, 

específicamente las carreras de psicología (Diez, 1994) y de antropología (Gil, 2006) pero la 

inexistencia de abordajes específicos previos sobre los cuales avanzar y la ausencia de un 

archivo institucional de la primera época de la Carrera de Sociología otorgan al presente trabajo 

un carácter exploratorio. Para el trabajo recurrimos a los archivos personales, entrevistas, 

revisión de diarios locales y la realización de trece encuestas a egresados de la Carrera8 que nos 

permitieron una primera reconstrucción de la sociología en la UP de aquellos años.  

 

Las Carreras de Sociología en Argentina por fuera de la Universidad de Buenos Aires 

  Buena parte de la creación de carreras de sociología durante los años sesenta y setenta 

encuentran su origen en la reestructuración del sistema universitario que el gobierno de Arturo 

Frondizi (1958-1962) llevó a cabo al reglamentar el Decreto 6403/55 impulsado por las 

autoridades surgidas del Golpe de Estado de 1955. Este decreto y particularmente el artículo 

número 28, acababa con la tutela del Estado Nacional sobre las universidades y permitía la 

creación de nuevas instituciones educativas, privadas o bajo jurisdicciones provinciales. La 

consiguiente apertura de nuevos espacios de enseñanza superior, será el principal factor del 

crecimiento de las carreras de sociología (entre otras disciplinas) que se insertarán como parte 

de la oferta de los flamantes departamentos de ciencias sociales o humanidades. 

En un primer momento, hacía 1956, se crean sólo dos universidades bajo el viejo 

sistema universitario nacional: la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional del 

Nordeste. La primera “oleada” de nuevas universidades relacionada a la reglamentación del 

Decreto más arriba referida comenzó en 1959 cuando se crean la siguientes universidades: 

Universidad Católica Argentina, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, la 

Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Provincial de La Pampa; en 1960 la 

Universidad de Morón y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires; en 1962 la Universidad 

Argentina de la Empresa, la Universidad Provincial de Mar del Plata; en 1964 la Universidad de 

Belgrano, la Universidad J. F. Kennedy, la Universidad Provincial de Neuquén y la Universidad 

Provincial de San Juan. (Buchbinder, 2012).       

Estos cambios se verán profundizados por las políticas universitarias descentralizadoras 

implementadas durante los gobiernos dictatoriales de la Revolución Argentina (1966-1973) los 

cuales, bajo una mirada de la Seguridad Nacional, propiciaron la fragmentación de las unidades 

académicas para lo cual crearon doce nuevas universidades. Ya en 1968 se había creado la 

Universidad Nacional de Rosario, pero la segunda “oleada” se inicia en 1971 con la creación de 

                                                
7 El rol que estas instituciones educativas católicas jugaron en la primera profesionalización de la sociología 
argentina, fue tan importante como poco estudiado.         
8 De la primera etapa de la Carrera de Sociología egresaron un total de 87 Licenciados en Sociología. 
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las Universidades del Comahue y de Río Cuarto, en 1972 las de Catamarca, Lomas de Zamora, 

Luján y Salta. En 1973 las de Entre Ríos, Jujuy, de la Patagonia, Misiones, San Luis y Santiago 

del Estero, mientras que en democracia, en 1974, se crea la Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires. Entre los años 1973 y 1975 se nacionalizan las Universidades 

Provinciales de San Juan, La Pampa y Mar del Plata (Buchbinder, 2012). Estas 

transformaciones institucionales sumadas al cambio en la matriz productiva que complejizaba la 

demanda profesional requerida, culmina por transformar el sistema universitario argentino que 

hasta la asunción de Frondizi estaba formado únicamente por siete universidades bajo 

jurisdicción nacional. 

El impacto de estas transformaciones universitarias tendrá su correlato en las cantidades 

de carreras de sociología que funcionaron en Argentina durante el período. Como puede 

apreciarse en el cuadro 1, si hacia 1965 existían en Argentina sólo tres departamentos de 

sociología (Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina y Universidad del 

Salvador) a medida que se estabilice el funcionamiento de las nuevas universidades esta cifra irá 

aumentando hasta alcanzar un “pico”, en 1970, de diez departamentos de sociología. Proceso de 

Reorganización Nacional mediante, la cifra volverá a reducirse a solo cuatro departamentos en 

1980. Ya en democracia, los departamentos de sociología ascenderán a nueve en el año 1990 y a 

doce en el año 2000. En la actualidad, funcionan en Argentina diecisiete Carreras de Sociología, 

diez en universidades públicas nacionales (Buenos Aires, Comahue, Cuyo, San Martín, La 

Plata, Litoral, San Juan, Santiago del Estero, Ushuaia y Villa María) y siete en instituciones 

privadas (John F. Kennedy, Católica de la Plata, ESEADE, UCES, Concepción del Uruguay, 

Siglo XXI, USAL) (Pereyra et al., 2015). 

 

Figura 1. Evolución del número de Carreras/Departamentos Sociología en Argentina 
entre 1960 y 2010.  

 
Fuente. Elaboración propia en base a (Pereyra et al., 2015).  

 

De este breve repaso histórico morfológico sobre las carreras de sociología en argentina, 

llama la atención el “pico” de diez espacios sociológicos alcanzados en 1970, cifra que solo 

logrará volver a alcanzarse en la década del noventa. Dentro de estos diez espacios de enseñanza 
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e investigación sociológica que se encontraban en funcionamiento en la Argentina de 1970 se 

cuenta la Carrera de Sociología UPMdP, describiendo una  trayectoria similar a la seguida por 

las carreras de sociología en general: apertura en 1970 y cierre en 1977. La reapertura de la 

Carrera en 2007, luego de treinta años, también va a estar relacionada con una progresiva 

presencia de la sociología en la oferta de grado tras el retorno de la democracia en 1983, 

mientras en el año 2000 existían doce carreras de sociología en 2007 había dieciséis. 

De este período histórico de inserción de la sociología en el sistema universitario 

argentino es poco lo que se sabe. Como ya señalé, la mayoría de la bibliografía existente trabaja 

la trayectoria de la experiencia de la sociología en la Universidad de Buenos Aires. Sin 

embargo, los años que median entre el Golpe de Estado de 1966 y el de 1976, requiere de una 

investigación con el mismo énfasis que recibió la década anterior. Una clave interpretativa sobre 

este “hueco” bibliográfico que señalo puede ser esa perspectiva que, a falta de otra síntesis más 

expresiva, caractericé de “ubacéntrica” sobre la historia de la sociología argentina que llevó a 

una interpretación de los años 1966-1976 por sus “carencias” (principalmente por la 

desarticulación del equipo conformado en la U.B.A alrededor de Gino Germani) sin poner en 

consideración las positividades del período. Así, reponer la historia de lo sucedido en la UPMdP 

servirá además para echar luz sobre esta primera institucionalización frustrada de la sociología 

argentina.   

 

De la Cátedra a la Carrera de Sociología en la UPMdP (1966-1970). Julio Aurelio- Ernesto 

Hipólito y la “sociología científica” de la UCA.       

En 1966 se crea la Escuela de Psicología de la Universidad de la Provincia de Buenos 

Aires nombrándose al Dr. Bono como primer Decano (Diez, 1994). Como parte del Plan de 

estudio de la flamante Carrera de Psicología se crea la Cátedra de Sociología que se constituirá 

en el primer antecedente de la disciplina en la UPMdP. Para el dictado de la materia en el año 

1966 se designa al sociólogo Julio Aurelio9 y a Ernesto Hipólito10 como profesor Adjunto, 

ambos egresados en 1965 de la Carrera de Sociología de la Universidad Católica Argentina.  

Sobre las bases de aquella Escuela de Psicología, en el año 1968 se crea la Facultad de 

Humanidades para la cual el por entonces Rector de la UP Dr. Luis Bernabé Cos Cardoso, 

                                                
9 Actual director de la reconocida consultora Aresco (Compañía Española Argentina de Consultoría), por ese 
entonces, Julio Aurelio se había graduado en sociología (1966) por la Universidad Católica de Buenos Aires, la Tesis 
que presenta al Departamento de Sociología cuyo titular era José Enrique Miguens se titula “Socialización 
universitaria y orientaciones al cambio de los estudiantes de sociología, comparados con los estudiantes de abogacía”. 
A partir de 1967, Aurelio, junto al metodólogo Lic. Luis Rigal, participa en una investigación dirigida por Francisco 
Suárez radicada en el Centro de Sociología Comparada del Instituto Torcuato Di Tella titulada “Estudio comparativo 
de roles profesionales”   
10 Hipólito se gradúa en Sociología por la UCA en 1966 junto a Juan C. Iorio, María I. Aguerrondo, Julio F. Aurelio, 
Ana M. Núñez y Luis A. Rigal. En Mar del Plata, cumplirá un rol destacado asumiendo la dirección, entre septiembre 
de 1970 y agosto de 1974, del Departamento de Sociología que él mismo crea como Decano de la Facultad de 
Humanidades. 
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economista, convoca al antropólogo Dr. Antonio Guemes11. Con la misión de poner en 

funcionamiento carreras que contemplen la problemática económico- social, donde hasta el 

momento solo funcionaba Psicología, el flamante Decano sienta las bases de las primeras 

carreras de ciencias sociales de la UPMdP y en abril de 1970 logra regularizar los planes de 

estudio de las Carreras de Psicología, Antropología y Sociología (Sigal, 1989).  

La psicología, con más tradición dentro de la UPMdP, contaba con un plan de estudios 

discutido previo a la llegada del nuevo decano, pero para el diseño de los planes de estudio de 

Antropología y Sociología, el Dr. Guemes se valió de su propia trayectoria dentro del campo 

antropológico y del expertise del joven Aurelio. El perfil metodológico que distinguía a Julio 

Aurelio de otros profesionales provenía de su formación en la tradición de la “sociología 

científica” junto al Director del Departamento de Sociología de la UCA José Enrique 

Miguens12. Pero además del perfil experto con el que Julio Aurelio contaba por formación, su 

participación destacada en la actualización del Plan de Estudios de la Carrera de Sociología de 

la Universidad del Salvador13, permite que el Dr. Guemes le confíe a Aurelio el armado del plan 

de estudios de la Carrera de Sociología de la UPMdP.   

Sin embargo, la marcada orientación técnica metodológica que asume el programa de 

estudio de 1968 de la Escuela de Sociología USAL, causante de la posterior reforma de 197314, 

no podrá replicarse en la UPMdP (ver figura 2). Las condiciones en que Aurelio realiza el plan 

de estudios de la Carrera de Sociología en Mar del Plata difieren de las existentes en el 

Salvador. El plan de estudios que efectivamente se implementa en la UPMdP, dado el énfasis  

en las sociologías especiales y seminarios, pareciera responder más al modelo implementado 
                                                

11 Tanto el Rector de la UPMdP Dr. Cos Cardoso como el Decano de Humanidades Dr. Guemes compartían 
trayectorias académicas ligadas a las ciencias sociales y un pasado peronista que se correspondía con los cambios 
operados a nivel político general. El primero había sido en 1954 el Primer Decano de  la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, por entonces de Eva Perón, Profesor Titular de Historia 
Económica y fundador de la Revista Económica, que en la actualidad sigue publicándose. El Dr. Guemes, discípulo 
de Imbelloni, era graduado como profesor de Historia en 1946 en la UBA, se había desempeñado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA como titular de Introducción a la Historia y director de su Biblioteca entre los años 1952 
y 1955. Antes de sus funciones en la Universidad de Mar del Plata es nombrado interventor en la flamante 
Universidad Provincial de Neuquén (1966-1968) (Gil, 2006). 
12 Miguens había estudiado en los años cuarenta en Harvard junto a Parsons y Sorokin y se había especializado en 
sociología económica (Aramburu & Giorgi, 2013), será el encargado, a finales de los años cincuenta, de armar una 
Carrera de Sociología en la UCA como respuesta “humanista” y “católica” al exitoso proyecto “liberal” y 
“secularizador” impulsado por Gino Germani en la UBA. Así, la orientación teórico- metodológica y el fuerte énfasis 
en la investigación social que Miguens imprime a su Carrera la emparenta a la empresa que Gino Germani lleva a 
cabo en la FFyL-UBA, pero una marca personal de Miguens, dentro del paradigma de la “sociología científica”, será 
el de inaugurar en Argentina la consultoría privada a partidos políticos y empresas, tradición de la que Aurelio será 
uno de sus mejores exponentes y continuadores. En una entrevista realizada a Julio Aurelio en 1989, tras predecir los 
resultados de las elecciones presidenciales de 1989 “con precisión de decimales”, ante la pregunta del periodista 
sobre los motivos del acierto, Aurelio declarará: “Tuve un brillante maestro José Enrique Miguens”. 
http://www.aresco.com/prensa/1989notagente.pdf (última entrada Febrero 2016). 
13 Como señala Dewey respecto a la renovación técnica metodológica de la Carrera de Sociología de la Universidad 
del Salvador “Julio Aurelio, Luis Rigal y Enrique Amadasi cumplen un rol central desde el cuerpo docente en las 
modificaciones que comprenden al nuevo plan” (2011:78)  
14 En efecto, las once materias técnico metodológicas que incluía el nuevo plan de estudios (Matemática, Estadística 
I, Estadística II, Estadística III, Estadística IV, Técnicas de Investigación Social I, Técnicas de la Investigación Social 
II, Técnicas de la Investigación Social III, Técnicas de la Investigación Social IV, Lógica de la Investigación  
Científica,  Metodología del Análisis Sociológico II) irá ganando opositores dentro del claustro estudiantil que 
desembocará en la reformulación de dicho plan que entrará en vigencia a partir de abril del año 1973. 

http://www.aresco.com/prensa/1989notagente.pdf
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por Germani en la UBA, Miguens en la UCA y el primer plan de estudios de la USAL (1962) 

que el que Aurelio diseñó junto a otros sociólogos en la USAL en 1968. El requisito de una tesis 

de licenciatura como trabajo final, parece responder al plan diseñado por Miguens.  

Sin embargo, la necesidad de coordinar los ciclos iniciales de las carreras recientemente 

creadas (siete materias introductorias), la utilización de materias existentes (dos de psicología), 

la carencia de materias (solo dos históricas) y la convivencia de miradas distintas sobre la 

sociología y la práctica sociológica15 llevan a que las materias que conforman el programa de 

estudio no tenga una orientación tan marcada y convivan dentro de él distintas miradas sobre la 

sociología. Aunque la existencia de cinco materias metodológicas conforman un eje bien 

definido. 

 

Figura 2. Ejes en que se dividían las 30 materias del plan de estudios 1968-1970.  
Eje  

Ciclo  

General 

Metodológico 

técnico 

Eje Teórico Eje 

Psicología 

Eje 

Histórico 

Sociologías 

especiales 

Eje 

Seminarios 

obligatorios 

Sociología 
General 
 
Psicología 
General  
 
Introducción a 
las Ciencias 
de la Cultura 
 
Principios de 
Economía 
 
Introducción a 
la filosofía 
 
Introducción a 
las ciencias 
antropológicas 
 
Ciencia 
Política 
 

Lógica 
Simbólica  
 
Teoría y 
metodología 
de la 
investigación 
 
Técnicas de 
investigación 
social 
 
Estadística 
 
Técnicas de 
investigación 
II 
 

 

 
Sociología 
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sociológica 
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Social 
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social 
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latina 
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conocimiento 
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y cambio 
social 
 

América Latina 
y centros de 
poder mundial  
 
Sociología de 
la salud 
 
Seguridad, 
defensa 
nacional y 
doctrina 
peronista 
 
Problemas de 
teoría 
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Problemas de 
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Fuente. Elaboración propia en base a diversos analíticos de egresados en sociología.  

 

 A poco de aprobarse los planes de estudios en abril de 1970, el Decano Dr. Antonio 

Guemes es removido de su cargo asumiendo en su lugar el Licenciado en Sociología Ernesto 

Hipólito quien también asumirá la dirección, entre septiembre de 1970 y agosto de 1974, del 

Departamento de Sociología que él mismo crea. Aurelio e Hipólito, junto a los profesores de las 

Carreras de Psicología y Antropología se encargarán del funcionamiento y el dictado de las 

                                                
15 En este sentido, la inclusión de una Materia como Introducción a las Ciencias de la Cultura es una muestra de la 
mirada culturalista que el decano Guemes introduce en un programa reivindicaba para la Ciencias del Hombre 
contradice la formación positivista de la “sociología científica”.  
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primeras materias de la Carrera de Sociología de la UPMdP. Pero a medida que los alumnos 

avanzan en el plan de estudios y se abrían nuevos cursos se hace imperiosa la necesidad de 

contratar personal docente para llevar adelante una empresa intelectual que se extendía.  

Las condiciones institucionales eran favorables al crecimiento de la Facultad de 

Humanidades en general. Como describe Gastón Gil en su trabajo de investigación sobre la 

Carrera de Antropología de la UPMdP, el clima de trabajo en el primer período de la Facultad 

de Humanidades era de “plena expansión, con cobertura de cargos, llegada de nuevos 

antropólogos, expansión en la matrícula y un presupuesto cada vez mayor para, por ejemplo, 

ofrecer una importante cantidad de cargos con muchas horas de dedicación semanal para 

ayudantes alumnos.” (2006:58) 

 

Redes religiosas, académicas, políticas y el ingreso de las Cátedras Nacionales a la UPMdP 

en 1971/1972. 

Mientras en Mar del Plata la Carrera de Sociología comienza a funcionar y necesita de 

sociólogos para cubrir los espacios que se generaban, la intervención de 1971 de Alfredo 

Castelán en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (FFyL-UBA) desvinculaba a los 

profesores peronistas ligados a la reciente experiencia de las “Cátedras Nacionales” dejando sin 

trabajo a buena parte de la red identificada con la revista Antropología Tercer Mundo (ATM)16.  

Las “Cátedras Nacionales” tienen su antecedente inmediato en la intervención a las 

universidades en 1966 del Gral. Onganía. Debido a las renuncias masivas de los profesores que 

se oponían al golpe de Estado, en la FFyL-UBA se abren muchos espacios que van a ser 

ocupados por sectores católicos, nacionalistas y peronistas en proceso de radicalización política. 

Estos sectores, hacia 1968 confluirán en la articulación de un pensamiento alternativo a la 

sociología estructural funcionalista que Gino Germani había difundido exitosamente en la 

Carrera de Sociología UBA pasando a identificarse como “Cátedras Nacionales”. Conjugando 

peronismo, marxismo y catolicismo estos docentes, si bien no manejaban más que quince 

materias de las cuales no todas eran obligatorias (Gonzalez, 2000), logran renovar la agenda de 

discusión de la sociología, que hacia fines de los sesenta pasará del Desarrollo, preocupación 

central en la década que le sigue al derrocamiento de Perón, hacía la problemática de la 

                                                
16 “Una primera visión de conjunto permite mostrar que se publicaron doce números desde noviembre de 1968 a 
febrero-marzo de 1973, todos bajo la dirección del antropólogo Guillermo Gutiérrez y con la particularidad de su 
subtítulo: Revista de Ciencias Sociales; cambió por Revista peronista de información y análisis, a partir del número 
11, de septiembre de 1972. En esta publicación colaboraban científicos sociales vinculados a las Cátedras Nacionales, 
pero de procedencia diversa. Sus miembros eran unos quince profesores que militaban en el Bloque Peronista de 
Filosofía y Letras. Justino O'Farrell -un sacerdote jesuita- y Gonzalo Cárdenas provenían de la Universidad Católica; 
Conrado Eggers Lan había tenido militancia en la Democracia Cristiana: Alcira Argumedo, Horacio González, Juan 
Pablo Franco, Fernando Alvarez, Roberto Carri, Enrique Pecoraro, y Susana Checa tenían la formación de la carrera 
de Sociología de la UBA (marxismo y sociología "cientificista"); Amelia Podetti, Gunnar Olson, Norberto Wilner, 
con formación filosófica; Rolando Concatti es uno de los más conocidos miembros del Movimiento de Sacerdotes 
para el Tercer Mundo y Norberto Habegger, un ex seminarista jesuita y que en ese momento militaba en la 
organización Descamisados. Tres núcleos ideológicos, entonces, van a pugnar dentro de la revista en la conformación 
de un pensamiento nacional renovado: marxismo, peronismo y cristianismo.” (Barletta & Lenci, 2000, págs. 179-180) 
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Dependencia como explicación del atraso relativo de nuestras sociedades. La caracterización de 

la “sociología científica” como “cientificista” unía una crítica teórica a la vez que política, 

frente a la neutralidad valorativa perseguida por el enfoque estructural-funcionalista se oponía el 

proyecto de una Sociología Nacional comprometida con los procesos de descolonización del 

tercer mundo encarnado en la argentina por el “movimiento peronista”. 

El nexo entre Julio Aurelio y los “Cátedras Nacionales” ATM que posibilita el 

encuentro entre ellos, proviene de que Justino O´Farrell (sacerdote jesuita) y Guillermo 

Gutiérrez habían sido profesores de Aurelio en la UCA (institución de la que los tres son 

desplazados en 196617) y de Roberto Carri, quien desde 1969 trabajaba en la Escuela de 

Sociología de la Universidad del Salvador18 donde, como ya he señalado, Julio Aurelio también 

ejercía cargos docentes y funciones administrativas. La figura de Ismael Quiles como Rector de 

la Universidad del Salvador va a ser muy importante brindando “cobijo” a los sectores 

religiosos progresistas echados de la UCA en 1966 y de la UBA en 1971. Estas relaciones 

previas que algunos de los ATM tenían con la USAL y sus redes académicas- religiosas, 

significará la posibilidad de incorporarse en 1971/1972 a la Universidad del Salvador 

paralelamente que lo hacen en Mar del Plata.   

En lo que respecta a las redes políticas que posibilitaron tal encuentro, la reproducción 

de un discurso del Teniente Francisco Julián Licastro19, líder del Comando Tecnológico 

Peronista y la inclusión de una nota firmada por “Comandos Estudiantiles Peronistas”, ambas 

intervenciones aparecidas en el número 8 de la Revista ATM editada en septiembre de 1971, 

puede ser una clave para comprender el vínculo político entre aquella agrupación técnica- 

política que hegemonizaba la Universidad del Salvador y los espacios alcanzados por los ATM 

fuera de la Universidad de Buenos Aires. A lo anterior, puede sumarse la mención, en el número 

10 de la Revista ATM aparecida en Junio de 1972, a la participación del Teniente Licastro en la 

última clase de las Cátedras Nacionales (antes de la expulsión de la FFyL20) junto a gremialistas 

y curas tercermundistas. En un  contexto de reunificación de la juventud peronista de 1970-

                                                
17 Buena parte del grupo que Miguens nucleó en 1959 en torno a la Carrera de Sociología UCA, forman parte de los 
desplazados de la Universidad tras el giro conservador que la UCA emprende luego del Golpe de Estado de Ongania 
en 1966 bajo el rectorado de Derisi (Zanca, 2006). La oposición a este giro conservador y el impedimento por parte 
del Rectorado de cualquier tipo de manifestación política por parte de sus alumnos y profesores deriva en una serie de 
conflictos que culminan en la desvinculación, renuncia y/o expulsión de 33 docentes y muchos estudiantes. Entre 
estos, Aurelio y O´Farrel, 
18 En 1969 Robeto Carri trabajaba dentro de la Escuela de Sociología de la USAL en la materia “Teoría Sociológica 

III” cuyo titular era Juan José Llach, otro de los expulsados de la UCA por oponerse al Golpe de Onganía y al Rector 
conservador Derisi. (Dewey, 2011) 
19 En 1970, al regreso de su entrevistó en Madrid con Perón, el teniente Julian Licastro funda junto con José Luis 
Fernández Valoni el Comando Tecnológico Peronista, una agrupación orientada a organizar acciones políticas por 
fuera del sindicalismo, unificar a la juventud peronista y crear los cuadros técnicos para ocupar los cargos de un 
futuro gobierno. Nombrado como representante de la JP en el Consejo Superior del Movimiento Nacional 
Justicialista y con el retorno a la democracia en 1973 fue titular de la Secretaría Política de la Presidencia, a través de 
la cual controlaba la Escuela de Capacitación Política y la Escuela de Capacitación Sindical. J. Licastro 
(Comunicación personal, 26 de septiembre 2016)   
20 “La materia se dedico a Manolo Belloni y a Diego Frondizi; hubo actos y homenajes, participaron gremialistas 
como Guillán y Di Pascuale, políticos como Licastro y los curas para el Tercer Mundo.” (AAVV, 1972) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Tecnol%C3%B3gico_Peronista
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1971-1972, las relaciones establecidas entre los ATM y el CTP -agrupación ésta última 

integrada por Julio Aurelio- será un punto importante para el despliegue de las Cátedras 

Nacionales fuera de la UBA.  

Más allá de las razones y de los indicios sobre las redes académicas, religiosas y 

políticas que posibilitaron este encuentro, entre los años 1971 y 1972 llegan a la Carrera de 

Sociología de Mar del Plata los siguientes profesores ligados a las Cátedras Nacionales (ATM): 

Roberto Carri, Néstor Francisco Momeño, Enrique Carlos Pecoraro, Fernando Alfredo Álvarez, 

Horacio Luis González, José Paradiso, Juan Pablo Franco, Jorge Carpio Bernedo, Norberto 

Wilner y Justino O´Farrel. La logística utilizada por los profesores para asistir al dictado de 

clases en Mar del Plata21, el tren de los jueves, devendrá para el grupo de las Cátedras 

Nacionales en un espacio de sosiego y reflexión dentro de la vorágine política de esos tiempos. 

 A partir de esta llegada de las Cátedras Nacionales a Mar del Plata, en la Carrera de 

Sociología convivirán dos proyectos pedagógicos contradictorios, la sociología científica y la 

sociología nacional. Sin embargo, pese a estos enfrentamientos teóricos, una misma apuesta por 

las ciencias sociales y una misma participación dentro del cada vez más amplio peronismo, unía 

a los dos sectores involucrados posibilitando que el proyecto orientado hacia las ciencias 

sociales característico de la Facultad de Humanidades se profundice, creando en 1972 las 

licenciaturas en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Educación generando más espacios de 

inserción docente. Pero el clima de agitación social y enfrentamientos políticos se irán 

agudizando a partir de la muerte, en diciembre de 1971, de la estudiante universitaria Silvia 

Filler a manos de la derechista Concentración Nacional Universitaria grupo que a medida que 

vaya cambiando el clima político irá ganando los espacios universitarios hasta alcanzar el 

control de la UPMdP en 1975/1976.   

En los siguientes cuadros (3, 4, 5), a la vez que describo cuales eran las materias que 

dictaban los distintos profesores, los agrupo de acuerdo a las redes que éstos integraban (UCA-

UBA/ATM) con la intención de tener una imagen del “peso” que cada una de estas redes tuvo 

en la Carrera. En el cuadro 3, donde agrupo las materias cuyos titulares eran profesores ligados 

a la UCA, incluyo a Enrique Favier (UBA, 1967) dentro de estos por ser “íntimo amigo del 

flaco Aurelio” y a Virgilio Beltrán, aún sin ser sociólogo, por formar parte de la planta docente 

de la Carrera de Sociología de la UCA22. En el cuadro 4, hago lo mismo respecto a las materias 

                                                
21 Anécdota ratificada por Jorge Carpio (Comunicación personal, 14 de septiembre de 2016) 
22 Virgilio Rafael Beltrán era Abogado y se incorpora como Profesor en la Carrera de Sociología de la UCA durante 
la crisis de 1966. En 1970 se lo nombra Titular de “Sociología General” cargo que ejercerá hasta 1992 en que se lo da 
de baja como Profesor Titular Ordinario . De la red UCA en Mar del Plata, Beltrán era quien para ese entonces 
contaba con una línea de investigación y publicaciones. Sus trabajos sobre “sociología militar” comparaban las 
experiencias de Egipto, Perú y Argentina, intentando mostrar los aspectos progresistas de dichas intervenciones y 
como éstas se correlacionaban con los grados de desarrollo alcanzados por la sociedad. Ver Beltrán, V. R. Las Fuerza 
Armadas como Elites Modernizantes en Algunas Sociedades en Transición del Medio Oriente, Revista Desarrollo 
Económico, Buenos Aires, núm. 13, 1964.  Beltrán, V. R. y Ochoa de Egulior J.: Las Fuerzas Armadas hablan, 
Paidós, Buenos Aires, 1968. Beltrán, Virgilio Grados de desarrollo y participación de las Fuerzas Armadas Revista de 
Opinión Pública 1970 núm. 20, 1970.   
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cuyos titulares estaban ligados a las Cátedras Nacionales ATM. Por último, en el cuadro 5, 

agrupo a los profesores que no eran sociólogos y de los cuales no se encontró referencias sobre 

sus trayectorias, debido a lo cual puede suponerse que eran profesores de origen local. Como 

puede verse en el cuadro 3 y 4, en la materia Sociología Sistemática participaban representantes 

de ambas redes (Aurelio UCA como titular y Momeño ATM como adjunto). Este encuentro en 

la materia “sociología sistemática”, que generalmente se considera la más importante intelectual 

e institucionalmente dentro de la Carrera de Sociología23, puede leerse como una rúbrica del 

acuerdo entre ambas redes que, a juzgar por la cantidad de materias que cada uno controlaba, a 

primera vista parece un reparto equitativo.      

  

Figura 3. Reconstrucción de redes de profesores sociólogos, según universidad de 
procedencia y año de egreso y materias dictadas.  
Profesores Red Materias 
Julio Aurelio 
Ernesto Hipólito  
Enrique Favier 
Ernesto Hipólito 
Ernesto Hipólito/ Santos Colabella 
Ernesto Hipólito 
Julio Aurelio/ Enrique Favier 
Ernesto Hipólito 
Virgilio Beltrán 

(UCA-1965) 
(UCA-1965) 
(UBA-1967) 
(UCA-1965) 
(UCA-1965)(UBA-1967) 
(UCA-1965) 
(UCA-1965)(UBA-1967) 
(UCA-1965)              
Prof. Sociología UCA              

Técnicas de investigación social 
Teoría sociológica 
Psicología Social 
Problemas de teoría sociológica 
Estratificación y cambio social 
Sociología de la salud 
Teoría y metodología de la inv. 
Psicología General I 
Ciencia Política 

Julio Aurelio/ Nestor Momeño (UCA-1965)(UBA-1970) Sociología Sistemática 
Fuente. Elaboración propia en base a diversos analíticos de egresados en sociología.  

 
Figura 4. Reconstrucción de redes de profesores sociólogos, según universidad de procedencia 
y año de egreso y materias dictadas.  
Profesores Red Materias 
R.Carri/ E.Pecoraro/H. González 
Fernando Álvarez/ Juan Samaja 
José Paradiso 
José Paradiso 
Pablo Franco  
P.Franco/N. Wilner/ O´Farrell 
Pablo Franco 
Jorge Carpio/ Pablo Franco 
Pablo Franco Norberto Wilner/  
Pablo Franco/ Jorge Carpio 

(UCA-1965) (UBA-1970) 
(UBA-1969) (UBA-1974) 
(UBA-1966) 
(UBA-1966) 
(UBA-1967) 
(UBA-1967) 
(UBA-1967) 
(UBA-1970)(UBA-1967)  
(UBA-1967) 
(UBA-1967)(UBA-1970) 

Sociología General 
Historia social argentina 
Problemas sociales contemporáneos 
América L y centros de poder mundial  
Sociología Económica 
Teoría sociológica latinoamericana 
Prob. teoría social latinoamericana 
Soc. de la población de América latina 
Sociología del conocimiento 
Sociología del desarrollo 
 

Julio Aurelio/ Nestor Momeño (UCA-1965)(UBA-1970) Sociología Sistemática 
Fuente. Elaboración propia en base a diversos analíticos de egresados en sociología.  

 

                                                
23 En este sentido, la salida de las Cátedras Nacionales de la FFyL-UBA y el ingreso de las Cátedras Marxistas en 
1971 va a ser recordada por el “concurso” de la materia Sociología Sistemática que Portantiero le gana a O´Farrel. 
Pero la importancia de la materia Sociología Sistemática (materia bisagra entre lecturas teóricas iniciales como 
Sociología Gral, I y II y el ciclo de las materias optativas) puede rastrearse en los inicios de la Carrera de la UBA, 
cuando Gino Germani dictaba esa materia. Como recuerda Horacio González, las transformaciones intelectuales 
dentro de la carrera que pondrán fin a la hegemonía estructural-funcionalista de Gino Germani, “…la resquebrajadura 
inicial se observaría alrededor de la nueva cátedra de Sociología Sistemática, a cargo desde 1964 de Miguel Murmis y 
Eliseo Verón.” (2000:72)   
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Figura 5. Reconstrucción de redes de profesores sociólogos, según universidad de 
procedencia y año de egreso y materias dictadas.  
Profesores Red Materias 
Carlos Lerena/ Norma Sicilino 
R. Vohoslavski/ Jorge Colapinto 
E.Suarez /P. Vojscovich/ 
Jorge Rossi 
Pedro Vojscovich /Emir Migliorata 
Pedro Geltman/ Nilda Ríos 
F.Rodríguez/I. López/C. Germain 

Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 

Historia económica y social 
Psicología de la personalidad 
Técnicas de investigación II 
Seguridad,defensaydoctrina peronista 
Estadística 
Introducción a la filosofía 
Principios de Economía 
 

Fuente. Elaboración propia en base a diversos analíticos de egresados en sociología.  

 

La trayectoria ascendente de la sociología en la UP. Julio Aurelio: de la Cátedra de 

Sociología al Rectorado de la Universidad (mayo de 1973-  abril de 1974). 

El acceso de Campora al Gobierno Nacional y principalmente de Oscar Bidegain a la 

gobernación bonaerense abrirá muchos espacios de la administración pública a sectores 

provenientes del nacionalismo y del peronismo de izquierda. Este período inicia otra renovación 

en las autoridades universitarias donde el claustro estudiantil será determinante. Estos sectores 

juveniles ejercerán el control de la universidad pública marplatense y de la Universidad Católica 

de Mar del Plata24 en el período de “tomas” inicial del gobierno de Campora. Luego de que la 

universidad sea tomada por los dirigentes estudiantiles, para evitar “el continuismo”, se 

enfrentan dos posiciones respecto a quién debía asumir el Rectorado. Según el testimonio del 

sociólogo marplatense y por entonces docente Abel Ayala25, por un lado estaba “montoneros 

que impulsaba al Dr. Rubén Sosa, mientras que FAR postulaba al Dr. Andrés Cabo”.  

Finalmente, luego de varios enfrentamientos, el nacionalista ministro de educación 

provincial Alberto Baldrich26, mediante el  decreto  No.  48  del  Poder  Ejecutivo del 4 de junio 

de 1973 nombra como  interventor del rectorado al sociólogo Julio Aurelio, cargo que 

desempeñará entre junio 1973 y marzo de 1974. Durante ese intenso año, Julio Aurelio hará 

“equilibrio” entre los distintos sectores que se disputaban el gobierno universitario. La 

participación en el acto de asunción de Justino O´Farrell, recientemente nombrado decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A, marcará el vínculo de la nueva etapa con el proyecto 

de las Cátedras Nacionales que aquel representaba en la refundada Universidad Nacional y 

                                                
24 En la Universidad Católica de Mar del Plata asume el rectorado Hugo Grimberg y como decana de la Facultad de 
Humanidades María del Carmen Coca Maggi. Ambos afines a la tendencia revolucionaria, en su período de 
administración logran quitar los aranceles y otras medidas reclamadas por los estudiantes. 
25 Entrevista realizada en Mar del Plata, 2015. 
26 Baldrich era Profesor Emérito de la Universidad y frecuentaba la ciudad a menudo ya que pasaba los veranos en 
su casa de la calle 39. De larga trayectoria, Baldrich había sido uno de los fundadores en 1940 del Instituto de 
Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A. dirigido por Ricardo Levene. Titular de Sociología en la 
Facultad de Ciencias Económicas en la UBA, Junto a Alfredo Poviña y Rodolfo Tecera del Franco organizarán en 
1950, luego de sus exitosas participaciones de 1949 en el Congreso Internacional de Filosofía en Mendoza, la Primera 
Reunión de Sociología de la que surgirá la efímera, pero primera asociación de sociólogos argentinos, la Academia de 
Sociología Argentina presidida por el mismo Baldrich. Además de referente de la sociología argentina durante la 
década peronista, Alberto Baldrich fue Ministro de Justicia e Instrucción Pública entre 1944-1945 e Interventor en la 
Provincia de Tucumán.  
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Popular de Buenos Aires donde Juan Pablo Franco y Fernando Álvarez, serán nombrados 

respectivamente Director del Instituto de Investigaciones y Director de la Carrera de Sociología. 

 

Figura 3. Foto del acto de normalización universitaria donde puede verse a Julio 
Aurelio, Alberto Baldrich, Justino O´Farrel y autoridades de la JUP local. 

 
Fuente. Diario La Capital 09/06/1973 pág 10.  

 

En una entrevista publicada en el Diario La Capital bajo el título “La universidad que 

queremos es sustancialmente nueva” (12/06/1973), el flamante Rector Julio  Aurelio, enuncia 

que la prioridad de su gestión será adecuar la universidad “…al proceso de cambio iniciado el 

25 de mayo”. La creación del Instituto de Estudios Regionales (IER) será el eje de la propuesta 

para articular la labor de las distintas facultades comprometidas con el cambio de orientación 

política. Durante la entrevista del matutino, Julio Aurelio será acompañado por los miembros de 

la Juventud Universitaria Peronista José Nicoló, Patricio Castiglioni, Jorge Tribo, Luis 

Marchisio y Jorge López, marcando los estrechos márgenes con que contaba la nueva 

administración. De esta comitiva, Jorge Tribo y Jorge López, por entonces estudiantes de 

sociología y luego graduados, eran miembros de la JP y habían resultado electos como 

concejales por el FREJULI27. Así las cosas, la separación entre universidad y política se 

desdibujó y cuando las contradicciones al interior del peronismo estallaron en 1975, la 

Universidad se convirtió en uno de los principales objetivos a conquistar.  

El período del rectorado de Aurelio es el momento de más alta matrícula de Sociología, 

convirtiéndose (junto a Contaduría, Arquitectura y Psicología) en una de las carreras exitosas 

que más graduados generan en la universidad marplatense. En 1973 se gradúan 9 sociólogos 

mientras que en 1974 la cifra ascenderá a 30 (Sigal, 1989).  

                                                
27 Como señala Pozzoni “…si bien la lista que triunfó en la interna del PJ local, presidida por Dionsisio Pereyra,  no 
fue aquella cercana a la Tendencia, la presencia de Julio Troxler como nuevo interventor a partir de diciembre de 
1972, resultó favorable para este sector que obtuvo una incidencia favorable en la conformación de la lista de 
candidatos para las elecciones municipales de marzo de 1973” (2008: 11) En el ámbito local el FREJULI fue 
derrotado por el Partido Socialista Democrático y el peronismo no obtuvo la dirección del municipio de General 
Pueyrredón. 
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La salida del rectorado de Aurelio y el comienzo de un período de inestabilidad política.  

La caída del Gobernador bonaerense Oscar Bidegain a favor del “ortodoxo” 

vicegobernador Vitorio Calabró el 24 de enero de 1974 va a modificar la correlación de fuerzas 

al interior de la universidad marplatense, sin embargo, la continuidad del nacionalista Alberto 

Baldrich al frente del Ministro de Educación provincial mantendrá cierto equilibrio entre los 

sectores en pugna de la universidad balnearia. Como derivación de estas transformaciones 

políticas nacionales y bonaerenses el rectorado de Aurelio concluye en marzo de 1974. Baldrich 

nombra como interventor al Dr. Alberto Lopez Fidanza (egresado de la USAL en 1964) 

iniciando un período de inestabilidad en las autoridades universitarias: a Lopez Fidanza le sigue 

el nombramiento de Pedro Arrighi y más tarde Oliver que por presiones del estudiantado debe 

renunciar en junio de 1974. El nombramiento del médico Eulogio Mendiondo, pacifica al 

claustro estudiantil y permite el acceso al Decanato de Humanidades a Juan Samaja28 

provenientes de Filosofía y Letras de la U.B.A, relacionado con las Cátedras Nacionales y 

enrolado en la JP Lealtad. 

Luego del asesinato del líder de la C.G.T José Ignacio Rucci, las discusiones sobre la 

conducción del movimiento peronista se aceleran y decanta en el surgimiento de la JP Lealtad 

que reconocerá la conducción del Movimiento a Juan Domingo Perón. Este verdadero parte 

aguas que significó el asesinato de Rucci, lleva entre muchísimas otras cosas a que algunos de 

los referentes de las Cátedras Nacionales abandonen Mar del Plata. En este nuevo período, por 

ejemplo, la Cátedra Sociología General que estaba a cargo de Roberto Carri y Enrique Pecoraro, 

pasará a ser dictada por Horacio  González y Abel Ayala (ambos, al igual que el decano Juan 

Samaja, de la JP Lealtad). 

Figura 4. Lecturas obligatorias de la Materia Sociología General.  

Autor Texto de lectura obligatorio 
1) Scalabrini Ortiz 
2) Wright Mills 
3) Antonio Gramsci 
4) André Malraux 
5) Emile Durkheim 
6) Carlos Marx 
7) George Homans 
8) Max Weber 
9) Jean Paul Sartre 
10) Karel Kosik 
11) Domingo Sarmiento 
12) Arturo Jauretche 
13) Leopoldo Marechal 
14) Eva Perón 
15) Juan Perón 

Política británica en el rio de la plata 
Cap. VIII “Los señores de la guerra” 
“Relación  entre ciencia, religión y sentido común.” 
Antimemorias 
El suicidio Cap 1. El suicidio altruista. 
El 18 Brumario de Luis Bonaparte 
El grupo humano. “La pandilla de la calle Norton” 
“Sobre los tipos ideales”  
Cuestiones de método 
La totalidad concreta 
Facundo 
Los profetas del odio 
Megafón o la guerra 
Historia del peronismo 
“La batalla” 

Fuente. Elaboración propia en base a Cuadernillo de lecturas obligatorias Materia 
Sociología General. Titular de Cátedra Horacio Luis González. Profesor Adjunto Abel Julio 
Cesar Ayala.  

 
                                                

28 Juan Alfonso Samaja (1941-2007), reconocido epistemólogo, se recibe de sociólogo en la Universidad de Buenos 
Aires en 1974, pero para ese entonces ya era un importante profesor de Filosofía desde 1968. Tras el Golpe de Estado 
de 1976 se exila en Honduras. 
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La salida de Baldrich del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires 

pondrá punto final a la presencia de sectores de la JP dentro de las autoridades universitarias 

marplatenses. La designación de Tomás Bernard en la cartera educativa provincial termina con 

los nombramientos pendulares del anterior ministro e inicia un período definidamente favorable 

a los sectores peronistas más ortodoxos. Lo anterior quedará plasmado el 8 de noviembre de 

1974 cuando tras la salida de Mendiondo se designa Rector a Roberto Cursack nombrándose a 

su vez varios funcionarios ligados a la derechista Concentración Nacional Universitaria, entre 

ellos  Eduardo Cincotta (Secretario General) y Gustavo Demarchi (Coordinador Docente)29. Sin 

embargo, pese a la correlación de fuerzas desfavorable, la oposición del claustro de estudiantes 

de la Facultad de Humanidades logra que se designe a Juan Antonio Bargas (Sociólogo 

egresado de Mar del Plata) quien pertenecía a la JP Lealtad, pero a los pocos días estalla una 

bomba en su casa y decide renunciar al decanato.    

En agosto de 1974, las nuevas autoridades suscriben un convenio entre el Ministerio de 

Cultura y Educación y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires declarando la 

nacionalización de la Universidad Provincial que se finalmente se concretó el 27 de octubre de 

1975. La creación de UNMdP, que absorbe a su estructura la Universidad Católica de Mar del 

Plata, puede pensarse como una política de la CNU  para recortar el poder de la diócesis de Mar 

del Plata que por ese entonces, luego de la muerte de Enrique Rau, estaba conducida por el 

obispo Eduardo Pironio afín a la los sectores de la izquierda peronista y calificado por sus 

opositores de “obispo rojo”.  

Respecto a la Carrera de Sociología de la UNMdP, la nacionalización de la universidad 

marplatense significó el fin de los proyectos renovadores que se movilizaron en la Facultad de 

Humanidades a fines de los años sesenta centrados en las ciencias sociales, tanto el que 

proponían las Cátedras Nacionales como el proyecto de la Sociología Científica. En efecto, 

luego de dicha fusión de universidades, las carreras de ciencias sociales inauguradas en 1970 

van a ir declinando hasta su cierre en 1977. Aún antes del cierre de la Carrera de Sociología en 

1977, estos cambios curriculares ya señalados y el clima de violencia política que se vivía 

retraen la dinámica con que Sociología venía del bienio anterior. Esto va a plasmarse en una 

caída en el número de graduados en Sociología que pasará de 30 en 1974  a 12 en 1975 y 5 en 

1976 (Ver Figura 4) 

 

 

 

 

                                                
29 Actualmente ambos están siendo investigados en la causa por delitos de lesa humanidad juicio que tiene como 
imputados a diez civiles y un militar retirado, por asociación ilícita y ocho homicidios. en el marco de la 
Concertación Nacional Universitaria (CNU), 
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Figura 4. Distribución de los graduados en sociología UNMdP según año de egreso.  

 
Fuente. Elaboración propia en base a datos extraídos del Estudio de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Sociología de una universidad argentina. Mar del Plata: UNMdP. 
(Sigal, 1989) 

 

El Proceso de Reorganización Nacional y el cierre de la Carrera de Sociología en 1977. La 

comunidad sociológica marplatense y los delitos de lesa humanidad. 

El 2 marzo de 1976 asume como Decano de Humanidades el sociólogo Gabriel Prieto 

(fallecido) también egresado de la Universidad Católica de Buenos Aires. Prieto será el Decano 

anticipado del Proceso de Reconstrucción Nacional dado que tras el Golpe Militar del 24 de 

Marzo permanecerá al frente del Decanato. El 7 de diciembre de 1977, por Ordenanza de 

Consejo Superior Nro. 89 se cierran las carreras Antropología, Sociología, Ciencias Políticas y 

Ciencias de la Educación dictándose únicamente las carreras de la UCA absorbidas durante el 

proceso de nacionalización: historia, letras, geografía e inglés (UNMP, 2007). Aunque no se 

aceptan más inscripciones a la carrera, durante los años del Proceso de Reorganización Nacional 

algunos estudiantes concluirán sus estudios en sociología: en 1976 se recibirán 5 Licenciados en 

Sociología, en 1977 lo harán 6, en 1978 1, en 1979 5, en 1980 3, en 1981 4, mientras que en 

1982 no se graduará ningún sociólogo. Ya en democracia, se recibirá 1 sociólogo en 1983 y 3 en 

1986 (ver Cuadro 4). 

Durante el período de terrorismo de estado, la comunidad sociológica marplatense 

sufrirá detenciones y desapariciones forzadas en todos sus claustros. Hasta el momento, hemos 

relevado la desaparición forzosa de los profesores sociólogos Roberto Carri y Enrique Pecoraro, 

del sociólogo graduado Juan Manuel Crespo y del estudiante marplatense Raúl Hugo Alais 

(abogado). Por otro lado, fueron secuestrados, sometidos a tormentos y dejados en libertad los  

graduados Alicia Rusckowsky, Jorge López, José Nicoló y los estudiantes de sociología Oscar 

Rudnick, Cristina Margarita Fernández López de Colomer y Elena Arena (Bozzi, 2007). 
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Figura 5. Placa conmemorativa colocada en el patio de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata en Homenaje a Enrique Pecoraro a treinta años de su desaparición forzada.  

 
Fuente. Placa patio de la Facultad de Humanidades UNMdP 2009. Complejo 

Universitario General Manuel Belgrano, sito en la calle Funes 3250, de la ciudad de Mar del 
Plata.  

 

Luego del cierre de la Carrera de Sociología y salvo una fugaz e innovadora experiencia 

piloto hecha en 1985 que autorizaba la apertura de las carreras de Sociología, Antropología y 

Ciencias Políticas con modalidad de estudio a distancia (Sigal, 1989:47), habrá que esperar 

hasta 2007, exactamente treinta años después de su cierre, para que sociología vuelva a dictarse 

regularmente en la UNMdP.   

El 28 de septiembre de 2006, por resolución 1396/06 del Consejo Superior de la 

UNMdP, se reabre la Licenciatura en Sociología perteneciente a la Facultad de Humanidades. 

Según datos del Primer Censo a Estudiantes de Sociología 2011, en 2007 ingresaron a la Carrera 

42 estudiantes, 35 en  2008, 36 en 2009, 57 en 2010 y 106 en 2011, identificando una población 

de 276 estudiantes (UNMdP D. d., 2011). Actualmente, un total de 500 estudiantes y unos 80 

profesores y auxiliares se estima componen la comunidad sociológica marplatense. A diez años 

de la reapertura, la Carrera cuenta con 35 graduados, celebra congresos sociológicos 

regularmente y edita la Revista Sudamérica donde el Departamento de Sociología publica sus 

producciones académicas30.  

 

A modo de cierre. 

La intención de este trabajo ha sido indagar en la historia de la sociología en la UNMdP. 

Para ello, recurrimos a un enfoque descentrado de las aproximaciones que focalizan su atención 

en la trayectoria seguida por la sociología en la Universidad de Buenos Aires. De este modo, 

pudimos observar que el período comprendido por los Gobiernos de la autodenominada 

                                                
30 Entrevista realizada en Buenos Aires en 2016 al actual Coordinador de la Carrera de Sociología Federico Lorenc 
Valcarce. 
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Revolución Argentina (1966-1973) y la tercer Presidencia del Gral. Perón, lejos de constituirse 

en un freno al proceso de institucionalización de la sociología argentina significó, al contrario, 

la nacionalización del mismo. Como vimos en la Figura 1, tomando como indicador el número 

de Departamentos de Sociología advertimos que hacia 1960 solo existían dos departamentos en 

toda argentina mientras que en 1970 el número de los mismos asciende a diez, cifra que solo 

volverá a alcanzarse entrada la década de 1990. Esto último permitiría hablar de una primera 

profesionalización de la sociología argentina interrumpida durante la última dictadura militar. 

En el caso de Mar del Plata, pudimos ver como en la conformación de estos nuevos 

espacios sociológicos del período 1966-1976 jugaron un rol decisivo los primeros graduados en 

sociología de entonces y como éstos trasladaron a las nacientes instituciones las tradiciones 

sociológicas en las que fueron formados. Por tanto, para abordar lo sucedido con la sociología 

en la UPMdP tuvimos que recurrir a la reconstrucción de trayectorias, redes y tradiciones de 

pensamiento vinculadas a las primeras generaciones de egresados de sociología en Argentina.  

Por un lado, la “sociología científica” asociada al Director de la Carrera de Sociología 

de la UCA Enrique Miguens y a la primera cohorte de sociólogos UCA de 1966 (principalmente 

Aurelio e Hipólito) quienes van a fundar la Carrera de Mar del Plata y mantener el control 

administrativo de la misma durante todo el período. Por otro lado, en un segundo momento, la 

“sociología nacional” de las Cátedras Nacionales de la UBA asociada a la cohorte de sociólogos 

1966/1970 va a incorporarse a la Carrera de Sociología de Mar del Plata en 1972 ocupando un 

lugar de iguales proporciones a los sociólogos UCA. El nexo entre ambos espacios va a ser la 

Universidad del Salvador, donde parte de estos grupos se cruzaban en redes religiosas, 

académicas y políticas. Estas conexiones, aunque inestables, posibilitaron un acuerdo y el inicio 

de una colaboración fructífera entre estas tradiciones sociológicas cuyas diferencias cognitivas, 

bajo un horizonte político en común, se convertían en secundarias.  
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