
 



 



 

El Dr. Ambrosio Lucas Gioja tiene reconocimiento público, especialmente en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Instituto de estudios 



sociológicos y filosóficos. Su amor por la sabiduría y la docencia no diferenciaba entre los 

destinatarios de sus mensajes.  

La referencia del Dr. Rolando Esteban Pina  a la relación personal que le ofreció el Dr. 
Ambrosio Lucas Gioja a partir de 1955 tiene un complejo significado:  

prioritariamente el humano sintetizado en una sola palabra…gracias;  

esencialmente por la forma y contenido   el reconocerlo como el primer Maestro, único, 

que “face to face” hizo realidad en la vida de Rolando el método de INVESTIGAR, 
preguntar…escuchar…acordar…disentir…reelaborar…reafirmar…corregir…evolucionar

…consolidar…controlar resultados… 

para seguir avanzando sin cristalizar las conclusiones obtenidas y sin claudicar en la 

búsqueda; entendiendo la dinámica de la dicotomía Útil-Verdadero. 

En 2015 dar a publicidad esta intimidad cumple la función de Verdad y respeto por aquello 
que  del “Postulado…” sea fuente directa del diagrama lógico en “Cláusulas…” 

Con la diferencia propia del aporte creativo de Rolando Esteban Pina …en interacción 
dialéctica con la oposición de personas e ideologías negativas que producen el efecto de 
dinamizar su expansión sin límites; 

como lo demuestra la nueva etapa evolutiva hacia la globalización coordinando las 

desigualdades actuales y crecientes en lo material, lo espiritual, los diferentes niveles de 
conocimientos, capacitación, actitudes. 

Mi respeto permanente por la sabiduría que generosamente durante años transmitían sus 
diálogos y dió a “Cláusulas…” el potencial transformador de la realidad tanto argentina 

como universal. 

A ustedes, los destinatarios anónimos o identificados, el mismo mensaje que tantos otros 

Maestros nos legan permanentemente y lo defino con  una alegoría: 

DE TI DEPENDE  

“ cuánto vale el pensamiento y acción” desarrollados con tus variantes evolutivas o 

éxitos operativos: 

Sin ingenuidad, como consecuencia de: 

Entender la realidad cruda y cruel que te permitirá analizar y discutir lo que sigue en  
Rolando Esteban Pina MANDO, DOMINACIÓN y CAMBIO SOCIAL para compartir 

experiencias . 

El diálogo tiene posibilidades en forojuridicoargentina@yahoo.com.ar y públicamente en 

facebook/abogadopina 

mailto:forojuridicoargentina@yahoo.com.ar


 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Buenos Aires, Argentina Febrero 2015. El contenido de este libro lo compararé con mis trabajos en 

documento especial que publicaré a fines del año 2015, una vez que los incorporé en su totalidad. 

Para el lector que ingrese y se interese por avanzar en ese trabajo de investigación, acompaño este 

libro con la reiteración de primera edición de Cláusulas Constitucionales Operativas y 

Programáticas con la advertencia que tanto la Teoría de Operatividad de la Cláusulas 

Constitucionales y los enunciados de Derechos Humanos ya estaban divulgados en la primera 

edición del libro Participación del Trabajador en la Gestión de la Empresa década de 1960, el 

Teorema de Mando Dominación y Cambio Social y la Teoría de la Organización Humana de 

Antonio Rubbo Müller. También se incluirán ponencias en Congresos y trabajos profesionales 

aplicando los diagramas lógicos de mis teorías incluyendo control de resultados. 

Año 2010 Celebrando 50 años de graduado  

como Abogado.  



Rolando Esteban Pina en salón de actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad 

de Buenos Aires, Argentina, año 2010 acto de celebración a los 50 años de graduado en 1960, que 

organiza  anualmente la Facultad para todos aquellos que nos formamos allí, siendo homenaje 

institucional al rol de Abogados. 

Han pasado cinco años. Es simbólica por los hermosos recuerdos que me permite evocar.  

Recuerdos que comienzan  por el honor de haberme elegido el Dr. Ambrosio Lucas Gioja para 

estimular mi vocación. 

Este libro lo recibí por intermedio de mi padre junto con la invitación simple y breve: “Cuando 

Rolando ingrese a la Facultad puede ingresar  a mi Estudio…”. Así fue a partir de fines de 1955. 

Al conocernos comenzaron los diálogos analizando su ideas correlacionadas con la Teoría Pura del 

Derecho de Hans Kelsen. En mis libros se cita lo que corresponde a estos inicios y en esta web se 

profundiza la sistematización de mis trabajos. 

Reconocimiento y gratitud .  

 

 


