
CEES INVITA
Semana de conmemoración a 70 años del

congreso de Filosofía de Mendoza

Desde el CEES invitamos a estas jornadas con el objetivo de rescatar los aspectos 

centrales del Primer Congreso Nacional de Filosofía realizado en la Universidad de Cuyo, 

Mendoza, en 1949.

Allí, con visión de grandeza y posicionamiento soberano de Argentina ante el mundo, se 

debatieron las grandes posturas de la época,trayendo consecuencias tanto a nivel 

filosófico como político,que es importante volver a develar en el marco del mundo que 

vivimos ceñido por opiniones locuaces carentes de una búsqueda profunda de verdad.

En esa ocasión, el General Perón desarrolló por primera vez los conceptos centrales de una

filosofía simple, practica y humanista conocida como justicialismo pero que solo puede ser 

posible en el marco de una comunidad organizada.

Por eso, como trabajadores debemos retomar el legado de Perón y comprender al mundo 

bajo la órbita de los valores que anidan en nuestros corazones como argentinos.

Los esperamos para conmemorar lo que fue sin dudas un punto de inflexión en el 

pensamiento nacional, anhelando que este debate ilumine la construcción en un futuro 

cercano de una patria justa, libre y soberana.







JORNADA 1

UNLZ- Facultad de Derecho Juan XXIII Camino de Cintura y 
B1832 Lomas de Zamora, Buenos Aires.Salón auditorio, 
17:00hs.

Panel 1:
•Expositores: Alberto Buela, Filósofo. Profesor de filosofía en la Universidad Tecnológica 

Nacional y en la Universidad de Barcelona.
•Marcelo Guillo: Doctor en Cs. Pol. por la Universidad del Salvador.

•Pablo Ansaldi: Lic. en Ciencias Políticas.

Panel 2:
•Julio Piumato: Secretario General Unión de Empleados de la Justicia de la Nación(U.E.J.N). 

Presidente del centro de Estudios Estrategicos Surámericano(C.E.E.S). Secretario de DDHH 
CGT-RA. Representante de las/os trabajadores ante OIT.
•Alexandr Duguin: Analista geópolitico. Filósofo político e historiador de las religiones

•Iciar Recalde: Licenciada en Letras y predicadora de la doctrina nacional justicialista. Es 

profesora de Literatura argentina del Siglo XX y de Sociología de la cultura 
latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata, del seminario de introducción al 
Peronismo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde dirige además el Programa 
de investigación en Política y Sociedad Raúl Scalabrini Ortiz.

JORNADA 2

Colegio Público de Abogados de Capital Federal Av. Corrientes 
1441, Salón auditorio, CABA, 14:00 hs

Panel 1:(Modera: Carlos 'Chino' Fernandez)
•(España) Javier Ruiz Portella: Experto en metapolítica. Fundó la editorial Altera y la revista 

El manifiesto, esta última con el poeta colombiano Álvaro Mutis. Es autor de varios libros.
•(Chile)Pedro Godoy: Historiador y educador chileno.Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de San Andrés de Bolivia.
•Silvio Maresca: Docente. Licenciado en Filosofía.

Panel 2:(Modera: Julio Piumato)
•Alberto Buela: Filosofo argentino y profesor de filosofia en la Universidad Tecnologica 

Nacional y en la Universidad de Barcelona
•Alexander Duguin: Analista geopolitico, filósofo político e historiador de las religiones.

•Jorge Castro: Abogado UBA. Docente. Períodista. Autor de varios libros, entre ellos 'El 

desarrollismo del siglo 21','La visión estratégica de Peron','China y la Argentina en el siglo 
21'
•Iciar Recalde: Licenciada en Letras y predicadora de la doctrina nacional justicialista. Es 

profesora de Literatura argentina del Siglo XX y de Sociología de la cultura 
latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata, del seminario de introducción al 
Peronismo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde dirige además el Programa 
de investigación en Política y Sociedad Raúl Scalabrini Ortiz.



JORNADA 3

Azopardo 802 CABA. Salón Vallese, 16:00 Hs.

Panel 1:(Modera: modera Alberto Buela)
Pedro Godoy(Chile): Historiador y educador chileno. Doctor Honoris Causa por la Uni 
versidad de San Andrés de Bolivia.
•Horacio Cagni: Docente Universidad Nacional Tres de Febrero. Master en Sociología. 

Filósofo.Autor de varios libros. Miembro CEES.
•Carlos Pereyra Mele: Expero en geopolítica sudamericana.Docente.Director Soddier 

Geópolitico. Formento:Sociólogo y conductor de seminarios y actividades sociales. Docente
en la Universidad Nacional de La Plata.
•Miguel Ángel Barrios: Dr. en Educación.Dr eb Ciencia Política, autor de quince obras de 

política latinoamericana, profesor e investigador.
•Aritz Recalde: Dr. en Comunicación de la Universidad de Lanús. Licenciado en Sociología.

Panel 2:(Modera: Julio Piumato)
Alberto Buela: Filosofo argentino y profesor de filosofia en la Universidad Tecnologica 
Nacional y en la Universidad de Barcelona
•Alexander Duguin: Analista geopolitico, filósofo político e historiador de las religiones.

•Jorge Castro: Abogado UBA. Docente. Períodista. Autor de varios libros, entre ellos 'El 

desarrollismo del siglo 21','La visión estratégica de Peron','China y la Argentina en el siglo 
21'
•Iciar Recalde: Licenciada en Letras y predicadora de la doctrina nacional justicialista. Es 

profesora de Literatura argentina del Siglo XX y de Sociología de la cultura 
latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata, del seminario de introducción al 
Peronismo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde dirige además el Programa 
de investigación en Política y Sociedad Raúl Scalabrini Ortiz.

El video estara disponible a partir del jueves 
25 de abril a las 16:00 HS
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