
CURSO DE FORMACION DE DIRIGENTES 
POLÍTICOS “MIGUEL ANGEL CARCANO" 



Clase del 13/08/2014

El curso de formación de dirigentes políticos, lleva el nombre del ilustre hombre 
público conservador “Miguel Ángel Cárcano”. Con este evento se persigue 

intercambiar conocimientos y experiencias de los expositores con los asistentes sobre 
diferentes aspectos de la organización política, económica y social relevantes para el 

país.

Disertante invitado:
Eugenio Aramburu 

Ex Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. 
Tema: “Ética y política”.



Juan José Guaresti (nieto)
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Partido Demócrata



“El curso ha sido creado para recordar que la Argentina nació para la libertad, 
condición  esencial del contrato social de los ciudadanos,  de la nación; lo  

proclama nuestra  Constitución,  la cantamos en el Himno Nacional Argentino y es 
el motor que transformó a  un desierto sin límites, en buena parte ocupado por 
indios salvajes. Desde 1853 a 1943 llegó a ser uno de los países más ricos de la 

tierra”.

Juan José Guaresti (nieto)



María Cristina Quinteros, Juan José Guaresti (nieto) y Eugenio Aramburu 



“El 4 de junio de 1943 se instaló una dictadura temible, de corte fascista y lo que 
hizo fue suprimir a la libertad de prensa, golpeó a las universidades, echó a 

profesores; muchos terminaron presos y tuvieron que exilarse. Intervinieron las 
provincias y rompieron la estructura que sostenía la libertad del país. Este virus 
del fascismo siguió a lo largo del tiempo. Hoy, pese a todo y con muchas fallas, 
nuestra democracia es algo mejor. En aquella época no se podía decir nada de 

nada. Nuestro gobierno añadió algo temible; una cuota de trotskismo que 
descubrió como apoderarse del poder por la fuerza. Esta es la técnica del golpe de 

estado que fue ocupando todos los resortes de la sociedad, mientras no nos 
dábamos cuenta. En la historia pasada,Trotsky fue imitado por Mussolini y luego 

Hitler hizo otro tanto, mejorando esa técnica fascista”.

Juan José Guaresti (nieto)



Juan José Guaresti (nieto) y Eugenio Aramburu.



“La vida de los pueblos depende de muchos factores, tales como la calidad de sus 
dirigentes, las riquezas naturales, el régimen político, la educación, los cuales 

influyen en la vida de un pueblo, pero si este no cuenta con hombres de gobierno, 
con dirigentes de calidad que tengan una sólida estructura moral, esa sociedad está 

perdida. Este es un tema analizado por pensadores políticos.”

Eugenio Aramburu. Disertación: “Ética y política”





“Ortega y Gasset decía: “nada peor le puede pasar a una sociedad si ésta es 
gobernada por hombres inferiores que anteponen sus intereses particulares de 

partido, de amistad, de parentesco, a los intereses generales de la sociedad. Porque 
los inferiores, algún día, se irán, pero, el mal, la frustración y el escepticismo que 

dejan, sobrevivirán por muchos años”.

Eugenio Aramburu. Disertación: “Ética y política”



Juan Francisco Ramos Mejía (hijo) 
Director del curso, abogado y master en Economía



Amelia Almanza y Matilde Almanza de Martínez de Hoz 




