
El  de septiembre de  falleció José Panettieri, un trabajador intelectual que se formó 
en y enseñó a pensar desde la Universidad Nacional de La Plata.

Su larga y fructífera vida siempre estuvo vinculada a la UNLP. En ella comenzó sus estudios 
primarios y culminó su trayectoria profesional como Profesor Extraordinario en la categoría 
de Emérito otorgada el  de agosto de . Un parteaguas en esta trayectoria fue la última 
Dictadura militar que lo obligó a partir al exilio a Bolivia. Con la vuelta a la democracia pudo 
regresar a la universidad para trabajar en la normalización y la reconstrucción de los espacios 
académicos hasta su merecida jubilación.

Se recibió de Profesor en Historia en . Su primer trabajo de investigación fue «Protec-
cionismo, un debate histórico» que, luego de varias correcciones de estilo por Enrique Barba, 
fue publicado en . Prontamente se abocó a la investigación de temas vinculados a la inmi-
gración en Argentina y el sesquicentenario del nacimiento de Sarmiento le dio la posibilidad de 
escribir Sarmiento y la industria y, por primera vez, recibir el pago por una labor profesional. 

Formó parte de una nueva generación de historiadores que encontró en la FaHCE el espacio 
para perseguir su inclinación por la escritura de la Historia social y económica argentina, pers-
pectiva historiográfica que nutrió su tesis de Licenciatura y de Doctorado. 

Su tesis de doctorado, que llevó por título «Los trabajadores en tiempo de la inmigración 
masiva en Argentina (–)», fue defendida en  y marcó un hito en la historiografía 
argentina al incorporar el estudio de los sectores populares desde la perspectiva de la Historia 
social. Esta tesis fue reescrita y ampliada hasta  y publicada como libro por la editorial 
Jorge Álvarez en . 

Otro de sus textos de enorme impacto fue Inmigración en Argentina, publicado por la 
editorial Macchi en , considerado como el primer trabajo integral sobre inmigración en 
nuestro país. En  publicó en la misma editorial un manual de amplia difusión que llevó 
por título Argentina: manual de Historia económica y social. La Argentina criolla, en co–autoría 
con Horacio Juan Cuccorese.

En esta primera etapa se desempeñó en el Seminario de Historia Argentina como profesor 
interino hasta que en  fue designado como profesor Titular Ordinario de las Cátedras de 
Historia Moderna e Historia Argentina General. Fue el fundador de la cátedra Historia Argen-
tina III en  y su labor docente, renovadora y crítica de los modelos tradicionales, dejó 
una fuerte impronta en la formación de estudiantes y discípulos del Profesorado en Historia. 
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También se desempeñó como profesor en la Escuela Superior de Periodismo (hoy Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social) y como profesor adjunto de Historia Económica General 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

Trabajaba en su excelente manual Argentina. Historia de un país periférico. – cuando 
fue secuestrado por una «patota militar» que lo trasladó al centro clandestino de detención BIM 
III de la ciudad de La Plata. Liberado y con las marcas del horror partió al exilio. Con una beca 
otorgada por CLACSO, correspondiente el programa Cono Sur de los años  y , pudo 
seguir con su trabajo intelectual y finalmente regresar al país. Con este apoyo, escribió «La Ley 
de Conversión monetaria de  y la Oficina de Cambio de . Causas y consecuencias 
económico–sociales», artículo que fue publicado en Desarrollo Económico (). Regresó a 
la Universidad de la Plata en . Se reincorporó a la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación como Jefe del Departamento de Historia y ganó por concurso la titularidad 
de la cátedra Historia Argentina III. En sus funciones de gestión institucional, Panettieri jugó 
un papel decisivo en el gobierno de la Facultad. Designado como Decano normalizador en 
 y Decano electo por dos períodos consecutivos entre  y , su labor fundacional 
en la recuperación del cogobierno democrático de la UNLP marcó una línea distintiva por su 
honestidad, eficiencia, impulso y defensa de un diálogo pluralista y democrático y la búsqueda 
de la excelencia académica.

Panettieri se incorporó al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata; fue 
integrante de la Comisión de Historia y Antropología del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET); juez experto en Evaluaciones de proyectos de Investiga-
ción y miembro de la Comisión de categorización de la UNLP.

Fueron sus preocupaciones centrales la formación de recursos humanos y la creación de 
espacios para la consolidación de la producción intelectual. En , a partir de su inicia-
tiva se creó el Centro de Investigaciones Socio Históricas, que tuvo un impacto innovador 
como ámbito destinado a estimular una producción científica crítica y comprometida en el 
campo de la Historia social contemporánea. Prontamente propuso la creación de una revista: 
Cuadernos del CISH, la que en  recibió un nuevo impulso y un nuevo nombre, Sociohis-
tórica. Cuadernos del CISH, con la incorporación de otros intelectuales de reconocido pres-
tigio y compromiso con la renovación historiográfica; donde el debate y la rigurosidad acadé-
mica convivían armoniosamente con la camaradería y la amistad. En  se hizo cargo del 
Doctorado en Historia donde se introdujeron cambios tendientes a fortalecer la carrera, con 
la finalidad de mejorar el perfil académico y lograr la excelencia. Bajo su dirección, y en la 
nueva categorización de la carrera realizada por la CONEAU, en el año , el Doctorado 
obtuvo la categoría A, la máxima calificación.

La actividad de gestión universitaria no provocó el abandono de su labor de historiador. 
Todo lo contrario: el incansable Panettieri encontró los modos de seguir escribiendo y formando 
recursos humanos en la investigación. En particular, su preocupación continuó guiada por 
una Historia social renovada que se proponía estudiar a los trabajadores, tema que le posibilitó 
adentrarse en el análisis del mercado de trabajo, la experiencia del trabajo urbano y agrícola, 
la de los trabajadores en las fábricas, la organización de los procesos de trabajo y la disciplina 
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fabril, pero también, ya fuera del ámbito laboral, en los niveles y la calidad de vida; la vida 
material: vivienda, salud, alimentación, educación y en las distintas formas de recreación. 

Su preocupación sobre el Paro Forzoso como variable poco tratada en los estudios sobre los 
niveles de vida de los trabajadores lo llevó a profundizar las perspectivas y a recuperar fuentes 
para su abordaje en la historia argentina; conformó una corriente «pesimista», que confrontó 
con otras corrientes historiográficas que confían en la libertad que el mercado ofrece y en 
las oportunidades que genera. Tuvo una visión crítica sobre el discurso liberal para poner de 
manifiesto lo triste que fue la condición de los trabajadores en la Argentina agroexportadora 
y pudo demostrar el impacto diferenciado del ciclo económico mundial en un país periférico 
y dependiente como lo era —y sigue siendo— la República Argentina. 

Los textos citados e innumerables publicaciones en revistas académicas fueron el producto 
de diferentes proyectos de investigación que dirigió ininterrumpidamente desde  con 
el apoyo del CONICET y del programa de Incentivos a la Investigación de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

Tuve el honor y la distinción de acompañar a Panettieri no sólo en las actividades de forma-
ción académica sino también en todos los emprendimientos de gestión universitaria desde . 
Fui una privilegiada que aprendió junto a un gran maestro, quien ostentó siempre la genero-
sidad y la humildad de los grandes, que demostró decisión para encarar los cambios y que con 
prepotencia de trabajo ayudó inicialmente a la normalización y renovación universitaria para 
luego sentar las bases de la actual Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Estoy 
convencida de que los profesores y el personal no docente que actualmente enseñamos, inves-
tigamos y/o trabajamos en la gestión universitaria en la FaHCE somos tributarios de su obra.
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Notas
1 Un conjunto de monografías y artículos completa esta primera etapa de escri-
tura de historia económica y social de la Argentina: La Sociedad Filantrópica de 

Inmigración (); Sarmiento y la industria (); Notas sobre los comienzos de 

la colonización en Chile y la Argentina (); El proyecto de Ley nacional del Tra-
bajo,  () y La crisis ganadera. Ideas en torno a un cambio en la estructura 

económica social del país. – (). 
2   (), pp. –.
3 Son una referencia obligada los textos publicados en la Colección Biblioteca 
Política del Centro Editor de América Latina: Las devaluaciones de la moneda 

(); Proteccionismo, liberalismo y desarrollo industrial (); Las primeras 

leyes obreras (); La cultura anti–industrialista de la Argentina (); en la 
Colección Historia Testimonial del CEAL: La crisis de   () y La crisis 

de  (), y en la Colección Conflictos y procesos de la Historia Argentina 
Contemporánea: El paro forzoso en la Argentina agroexportadora (). La extensa 
nómina de libros  de Panettieri se completa con Panetttieri, J. (comp.) (). 
Argentina: trabajadores entre dos guerras. Buenos Aires: EUDEBA y Panettieri, J. 
& Minellono, M. (). Argentina: propósitos y frustraciones de un país periférico. 
La Plata: Ediciones al Margen.
4 Panettieri, J. (). Paro Forzoso y colocación obrera en Argentina, en el marco 
de la crisis mundial (–). Cuadernos del CISH,  (), pp. –; Panettieri, J. 
(). Crisis económica, perturbaciones en el mundo del trabajo y movimientos 
de población. –. Cuadernos del CISH,  (–), pp. –; Panettieri, J. 
(). Mercado de trabajo y paro forzoso, tomo . Estudios e Investigaciones . 
La Plata: UNLP /FaHCE; Panettieri, J. (). Mercado de trabajo y consumo 
alimenticio en la Argentina Agroexportadora. Estudios de casos. Estudios e Inves-

tigaciones, . La Plata: UNLP /FaHCE. 
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