








Ocuparnos de 10s textos que produjeron 10s propios 
reformistas nos interesa, entre otras cosas,' porque 
son 10s protagonistas 10s que hablan, difunden la 
causa, a la vez que reflexionan y cuestionan el 
devenir de la misma, ya que fueron ellos, a partir de 
1912, quienes establecieron las primeras bases 
que contemplan la estructura y el contenido 
renovadorde la Universidad Nacional del Litoral. 

Comprender la reforma implica comprender el pro- 
ceso general de lucha por la ampliacibn de 10s 
derechos civiles y politicos de distintos sestores 
sociales subordinados y/o excluidos hasta ese 
momenio. 

klombres e idess estiinularon a la juventud posi- 
bilitando iormular, sn 1914, una priniera propuesta 
elaborada po: el Centro de Estudiantes de Derecho 
de Santa Fe, siendo aquellas las primeras bases 
queforjarian la Nueva Universidad. 

Fue en Cbrdoba donde se consiguid el primer gran 
triunfo. Alli 10s reforniistas lograron subvertir el 
orden establecido. La radicalizaci6n de la huelga 
estudiantil como la toma del rectorado cordobCs el 
15  de Junio de 1918, en ocasi6n a la eleccibn del 
rector, cambib el rumbo de la historia de la 
Universidad Argentina. 

una muestra acompafiada de la presente publi- 
cacibn, ambas enmarcadas dentro de 10s trabajos 
programados con motivo de 10s 9 0  afios de la 
Reforma Universitaria y 10s 90  aiios de la creaci6n 
de la UNL. 

La impronta extensionista del Archivo impulsa 
acciones especificas vinculadas a la producci6n y al 
uso social del conocimiento. Es central en nuestra 
propuesta institucional, el dialog0 con amplios sec- 
tores para ensefiar )I aprender a conocer procesos 
histbricos vinculados con el desarrollo social de la 
regibn y de la educacibn. 

Brjscjueds docurnen:al compi:aci6n yrsciaccion 
Norali Barbona 
Jorgelina Cen'iuribn 
Stella Maris Scarcibfolo 

Restauraci61-1 y puesta en \elor de li,s Fuentes 
Estela Vega 
Mariana Cellino 

Montaje de li, rnuestrz 
Margarita Panza 

Disgramacion ydiseiio 
Miguel ~ c o t t a  

Con estos sucesos, el movimiento reforniista 
santafesino adquiere un nuevo impuiso. Tanto fue 
as7 que el 17 de octubre de 1919, se sancion6 la ley 
de creacibn de la Universidad Nacional del Litoral. 
La ley N"0.861 sintetizb posturas e intereses que 
signaron toda la discusibn sobre la Universidad 
Nueva, la universidad de la ciencia y la conciencia. 
Esta labor fue llevada a cab0 a partir del uso de 
fuentes particulares, donadas al Archivo Hist6rico 
de la Universidad Nacional del Litoral, conformando 



Alejandro Gruning Rosas 
PROFESOR naci6 en Rosario I febrero 1890 

PROCURADOR 

Reconocido como uno de 10s lideres ' curs6 sus estudios prirnarios en el Colegio Alem%n 
de la Reforma en Santa Fe, aparece coma y sus secundarios en el Colegio Nacional N V  

una de las mevas" de Dorningo F. Sarrniento (actual Ne 430) de Rosario, 
nuestra investigaci6n, este "hallazgoV donde se recibe dd profesor. 

nos Ilevo a rastrear distintas pistas que 

permitieron de Destacado en su vida de estudiante universitario, 
vida y parte de su entraiiable obra. 

curs6 sus estudios superiores en la Facultad de 
Ciencias MBdicas de la Universidad de Buenos . 
Aires, en la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales.(sede Santa Fe), donde se gradfia como 
procurador, y en la de Ciencias Econ6micas, 
Comerciales y Politicas (sede Rosario) de la 
Universidad Nacional del Litoral. 

Finalrnente, rnuere el 30 de julio de 1973, en su 
ciudad natal ' 



- 
Vida 

)) universitaria 
Desde 1 9 1 1  comenz6 a transitar por el ambiente 
estudiantil y politico de la provincia formando parte 
de distintas iniciativas enmarcadas dentro del pro- 
gresismo y de 10s ideales de democracia, libertad, 
igualdad, fraternidad, justicia, ciencia y trabajo. 

En 1 9 1 1  y 1912 fue ,presidente del Centro de 
Estudiantes Radicales "Dr. Arist6bulo del Valle" de 
Rosario; presidid la Federacidn Estudiantil de Santa 
Fe en 10s periodos 1912/13 y 1915/16 y el Centro 
de Estudiantes de Derecho de Santa Fe entre 
1914/15. 

10 

Como dijimos anteriormente, su militancia se inici6 
en Rosario y continu6 en la ciudad de Santa Fe. Aqui 
encontraria un lugar propicio para desarrollar sus 
inquietudes tanto partidarias como estudiantiles 
hallando en.los muros de la Biblioteca Popular de la 
Sociedad Cosmopolita un espacio de encuentro 

y discusi6n de las nuevas problemBticas sociales 
como tambien 'un lugar para realizar distintos 
estudios y lecturas. 

lnclinado especialmente hacia las obras histbricas, 
consult6 publicaciones sobre universidades y cole- 
gios, recordando con especial inter& el libro escri- 
to por Joaquin V. GonzBlez acerca de la creaci6n 
y orientaci6n de la Universidad de La Plata. 

Entre 1912 y 1919 participd en las distintas 
instancias que gestionaron la creacidn de la UNL 
siendo reconocido como uno de 10s lideres de la 
Reforma Universitaria santafesina y como un re- 
ferente dentro del movimiento reformista del pais. 

~ u r a n t e  la presidencia de la Federacidn Estudian- 
ti1 organiz6 la primera manifestacidn en favor de 
la Reforma, el 8 de Septiembre de 1912 y sostuvo: 

"La nacionalizaci6n traeri la reforma de lo que sea 
menester reformar". Junto con otras dieciseis aso- 

ciaciones culturales 1 
ticos de la regi6n reali. 
dejando constancia I 

situaci6n de la ens 
ciudad y de cuBl era e 
para conseguir el benf 
material". 

Ademas intervino 
impulsados para la 
Nacional del Litoral, I 
reunibn la organiz6 
Menchaca, en el est: 
Cosmopolita de Socor 

1 

I la asamblea fue una c 
) pirblicas en Bs. As. 
I en esta comisidn I 

I "Residentes". 

Bajo el mismo sen 
Superior de la Univer 

: 1918, un proyecto 
educativas estableci~ 
reformistas de C6rdt 
acornpa66 Horacio Va 

I Ese mismo aiio, fue 
I Federaci6n Estudianti 

Nacional de Estudiar 

I mediterrtinea. Aqui es 
nacionalizacidn de I; 
Sanlia F? e intenlin9 E 

tie la Universidad tie TI 

Sti  nili it en cia univers 
mist8 lo ti-zsladaron 
Tuc~~mSn al ser desie 
National colno deleg; 
sidad tucumana recic 

El gran mitin de la juveniud.que inicio la camparia en pro de la nueva universidad, designazibn poseia c 
1912 1 FUENTE ARCHIVO HISTORICO UNL realizada por el Minis1 



roblematicas sociales 
sra realizar distintos 

a las obras histdricas, 
? universidades y cole- 
31 inter& el libro escri- 
acerca de la creacidn 
d de La Plata. 

:ip6 en ,las distintas 
la creacidn de la UNL 
o de 10s lideres de la 
~fesina y corno un re- 
3 reforrnista del pais. 

I Federacidn Estudian- 
festacidn en favor de 
re de 1912  y sostuvo: 

reforrna de lo que sea 
on otras dieciseis aso- 

universidad, 

ciaciones culturales y con distintos actores poli- 
ticos de la regibn realizb esta demostracidn pGblica 
dejando constancia del analisis hecho sobre la 
situacibn de la ensefianza universitaria de la 
ciudad y de cu i l  era el carnino que se debia seguir 
para conseguir el beneficio intelectual y el progreso 
material". 

Adernas intewino en otro de 10s hechos 
irnpulsados para la creacibn de la Universidad 
Nacional del Litoral, la asamblea del afio 16. La 
reunibn la organizb el ex Gobernador Manuel 
Menchaca, en el establecirniento de la Sociedad 
Cosrnopolita de Socorros Mutuos. La resolucibn de 
la asarnblea fue una cornisidn que haria gestiones 
pGblicas en Bs. As. Griining participd y discutib 
en esta cornisidn que se denornind de 10s 
"Residentes". 

Bajo el rnismo sentido, present6 al Consejo 
Superior de la Universidad Provincial, en juriio de 
1918, un proyecto que propulsaba las bases 
educativas establecidas por 10s estudiantes y 
reformistas de Cbrdoba, iniciativa en la que lo 
acornpafib Horacio Varela. 

.=.- 

Ese rnisrno afio, fue uno de 10s delegados por la 
Federacidn Estudiantil de Santa Fe al lo Congreso 
Nacional de Estudiantes realizado en la ciudad 
mediterr3nea. Aqui esgrirnib 10s fundamentos de la 

---: 
nacionalizaci6n de la Universidad Provincial de 
San'ia Fe e intervino on apoyG a la nacionalizaci6n 
cie la Universiciad cieTucumdn. . I .  . 

Jose Salinas 

Ejerciendo dicha funcidn instauri dos principios 
bssicos dentro de la institucibn: 10s postulados 
reformistas vinculados con la docencia libre y la 
extensibn. En esta experiencia de gestibn poblica 
estuvo acornpafiado por Juan Mantovani que 
poseia su rnismafuncidn. 

Su militencia universitaris SLI raigambrz refor- 
mlsta lo ~~asladaron en 1921 a la provlncla de 
TucvvBn al ser des~gnado por el Pccler Ejecutl\/o . 
l\lacional corno delegado organizador de la univer- ', ->-.. 

sidad tucurnana recientemente nacionalizada. La ~ - ~ i f i ~ , ~  de la sot,  lit^, lugar donde 
designacibn poseia car3ctor "ad honorem" y fce E ic~ ing  Rcsas Isiz ;, preper&a sus fu;-~dai?ien?~s 
realizada par el Ministro de lnstruccibn PGblica, Dr. FUEINTE ARCHI\/O HISTCEICO UNL 



. 
-- 

k.! 
...

$.
I 

tr s"
 

L
 

I
"

.
,
 

,
 

,.I
 - 

r" 
"
"
-
'"
r
. 

-.,
 

..
..

..
 . 

. 
..

. 
... %

-,
 

-,
 

c 
:. 

j 
- 

1
 

.'. 
.<

; 
"8

 
;
 

. 
. *1

 

r 
-

, 

I
F

.
.

 
, 

2
.
.
 

'
,

 
J1 

.. 
: 

, 
q
b
 

[ , ., ';'-
." 

m
,.
,,
 

j 
:\
c.
;"
 

' 
. 

1
 

. 
. 

I
 

- 7
. 



-: Perio &stica 
Inici6 en diciernbre de 1915 su carrera periodistica, Fue en 1938 co-fundador de CARCLO (~onfederacibn 

siendo Secretario de Redacci6n del diario "La de Asociaciones Rurales del centro y Litoral Oeste) y en 
Palabra" de Santa Fe fundado dos aiios antes 1957 fue presidente del lnstituto Belgraniano, insti- 

J ciudad natal. Fue 
por un grupo de radicales y reforrnistas entre 10s tuci6n que lo distinguid corno miernbro de honor. 

2 "General San Mar- 
que se encontraban: Alcides Greca, Salvador Ca- profesor en la Escue- 
putto, Luis Bonaparte, Horacio Varela y Pablo 

?xa a la Facultad de 
Vrillaud; en 1917 fue su Director. 

344 fue uno de 10s 
de Hurnanidades, en 
rafia hurnana y rector 

lcides Greca, 

HlSTdRlco UNL 

Colabor6 en #El diario" de Parana, .La Gaceta de ladr!.oarnericaro 
- 
lucurn%n", "Los Tiernpos" de Cochabarnba, "La 
Raz6n" de La Paz (ambos publicaciones de Bolivia) y en 
10s diarios La Prensa y La Capital, con articulos de 
indole his'tbrica y universitaria. 

Su plena participacibn politica lo coloc6 en nurnero- 
sas iniciativas de gesti6n pOblica y participacibn 
ciudadana desde muy temprana edad. Siendo estu- 
-diante universitario fue Secretario de la Goberna- 
ci6n de Santa Fe, desernpefiando el Doctor Enrique 
Mosca, la primera rnagistratura de la Provincia. 

Presidi6 la comisi6n encargada de celebrar en 
Rosario, el centenario de la creacidn de la Bandera 
Nacional. 

Desde 1924 a 1928 fue inspecior de tasaciones 
del Banco Hipotecario hlacional en provincias y 
territorios nacionales, cargo que le dio oportuni- 
dad para ampliar 10s conocirnientos de geografia fi- 
sica, demogrsfica y econ6rnica. 

Propuls6 la confraternidad arnericana fornentando 
el intercarnbio cultural y econ6rnico; desde 1943 
presidi6, con breves interrupciones, el lnstituto 
de cultura argentino-boliviano; fue iniciador y primer 
director del centro de estudios arnericanistas (ca- 

tedras "Dr. Rodolfo Rivarola" y Dr. Estanislao Zeballos"), 1: 

y de la Junta de Delegados de entidades arneri- 
canistas. 

El gobierno de Bolivia lo distingui6 en 1950 con 
la Orden del C6ndor de 10s Andes en reconocimiento 
a su obra de acercarniento. Fue miernbro corres- 
pondiente de varias institucionas culturales de 
Sucre y Cocliabarnba. 

Integr6 la junta central y ejecutiva pro-pavimenta- q3+.-, P 
ci6n de la Ruta 11, carnino internacional que une el , - - 
litoral con la RepOblica del Paraguay, rnovimiento "Creacibn de la Universidad Nacional del Litoral", 

iniciado en marzo de 1938 bregando desde "La 1940 UNL; 
Prensa" y "La Tribuna" para que se concretara "Vision de Conjunto", 1 9 4 1  Rosario ; 

dicha ruta. "Cultura y Progreso", 1942 ROSARIO. 
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"Es la primera vez que se produce en esta ciudad 
un mitin en que se unen todas las fuerzas vitales, 
todos 10s elementos populares )I progresistas, 
respondiendo a la invitacidn de 10s estudiantes 
universitarios, para demostrar que es una 

14 aspiraci6n unhnime del Santa Fe modern0 no 
solamente la validez nacional de 10s titulos 
expedidos, sin0 la nacionalizacibn de la 
Universidad de Santa Fe". 

"Por primera vez, en efecto, 10s estudiantes de 
esta Universidad, unidos en federacibn con 10s 
estudiantes de 10s dembs establecimientos 
educativos de Santa Fe, unidos con el pueblo que 
trabaja y que produce, con 10s obreros que son la 
palanca del etemo progreso, con 10s hombres de 
pensamiento que auscultan el porvenir entre las 
brumas aOn espesas del momento presente, salen 
a la calle a hacer: obra de unibn y demostraci6n de 
virilidad y de autonomia, a manifestar nuestros ver- 
daderos anhelos de hombres j6venes y 
conscientes, libres de prejuicios extempor5neos y 
enceguecedores y a pedir con franqueza lo que 
entendemos que es unhnime anhelo:. La 
nacionalizaci6n de nuestra Universidad ". 

" La nacionalizacibn traera la reforma de lo que sea 
menester reformar, para que nuestra Universidad, 
hasta hoy mirada, con razbn o sin ella, en Buenos 
Aires y en otras partes, como un anacronismo inOtil 
y esteril, pueda imponerse ante la consideracibn 

nacional, colocarse a la altura de las universidades 
modernas, ponerse mhs en contacto' con 10s 
elementos vivos de la provincia y del pais, y dar, en 
suma, todos 10s beneficios intelectuales que es 
dable esperar de un instituto de estudios 
superiores que debe ser gui6n y nunca remora del 
progreso de la patria". 

"Repito, pues, que es este un acontecimiento 
trascendental, ya que marca, en primer tgrmino, la 
confraternizacibn de la juventud estudiosa de la 
Capital, de todas las fuerzas populares que se 
imponen por su pujanza y su nOmero en toda 
verdadera democracia, de todos, en fin, 10s que 
comprenden que todo es susceptible de 
increment0 y de mejoramiento y que todo debe 
forzosamente evolucionar y progresar, so pena de 
quedar estancado y retrasado en la marcha fatal e 
ineludible de las ideas y de las cosas. Esta 
Federacibn Estudiantil, formada por la juventud 
estudiosa que ha de ser mafiana la directora 16gica 
de 10s destinos colectivos, es hoy local, mafiana 
sera provincial y mas tarde nacional, pues, 
entendemos que una de las mbs altas misiones 
actuales es tender, por todos les medios licitos 
posibles, a borrar antagonismos extemporaneos de 
regionalismos o de clases, a forrnar la unidad 
nacional, en que debe figurar por igual el obrero que 
es brazo, sin el cual la idea es estBril, y estudioso, 
que es la fuerza, sin la cual el brazo se quebranta". 

"Los estudiantes y e l  pueblo santafesino miran 
complacidos la creacibn de nuevas universidades 
en cualquier parte de la RepOblica, pues, todas son 
convenientes para la mayor divulgacibn de 10s 
conocimientos superiores de derecho, ciencias 
sotiales, etc., ya que es este un pals en pleno 
crecimiento y que la mayor concurrencia servira 
para atraer mayor estimulo y mejor seleccibn; per0 
aspira, ante todo, a que ninguna crezca con 

detriment0 de otra, ; 
Fe sea nacional". 

."Enviamos, pues, ur 
ciudades y pueblo dc 
hermanas, y hacemc 
todas ellas la instruc 
del progreso real 
Queremos borrar, 
regionalism0 y to1 
demostrar a la faz dc 
Santa Fe son tambiB 
auscultar las palpita' 
que merced a las le) 
progresiva, 10s puebl 
aiiejos y perjudici 
mezquinos, pretensic 
valer ya su volun. 
Agradezco, pues, er 
Mitin, el concurs0 ' 
todas las asociacio 

' presidentes se har 
bregar sin cesar y c 
trabaja por la realizc 
beneficios para el pa' 
de hoy mas nos liga ; 
ble gratitud. Hago 
estudiantes . univer 
verdadera misibn, 
costeada . por el P 
momento, de hoy ma 



I de las universidades 
n contacto' con 10s 
ia y del pais, y dar, en 
intelectuales que es 
;tituto de estudios 
n y nunca rgmora del 

: un acontecimiento 
en primer termino, la 
itud estudiosa de la 
IS populares que se 
su nirrnero en toda 
rdos, en fin, 10s que 
!s susceptible de 
)to y que todo debe 
'rogresar, so pena de 

en la rnarcha fatal e 
de las cosas. Esta 
ada por la juventud 
3na la directora 16gica 
!s hoy local, mariana 
de nacional, pues, 
m%s altas misiones 

1s les medios licitos 
os externporaneos de 
a formar la unidad 

lor igual el obrero que 
s estBril, y estudioso, 
xazo se quebranta". 

o santafesino miran 
luevas universidades 
~lica, pues, todas son 
r divulgaci6n de 10s 
e derecho, ciencias 
ite un pais en pleno 
concurrencia servirs 

mejor selecci6n; per0 
ninguna crezca con 

detriment0 de otra, a que la Universidad de Santa 
Fe sea nacional". 

"Enviamos, pues, un fraternal abrazo a todas las 
ciudades y pueblo de la Repirblica, a las provincias 
herimanas, y hacemos votos porque se difunda en 
todas ellas la instruccidn que es la base primordial 
del progreso real y positivo de 10s pueblos. 
Queremos borrar, por extemporsneo, todo 
regionalism0 y todo exclusivismo; queremos 
demostrar a la faz del pals que 10s estudiantes de 
Santa Fe son tambi6n altivos y conscientes y saben 
auscultar las palpitaciones de la hora presente, en 
que merced a las leyes ineludibles de la evolucidn 
progresiva, 10s pueblos pugnan por rompertutelajes . 
afiejos y perjudiciales, moldes estrechos y 
mezquinos, pretensiones anti-republicanas, y hacer 
valer ya su voluntad incoercible y soberana. 
Agradezco, pues, en nombre de la Comisidn Pro 
Mitin, el concurso voluntariamente prestado por 
todas las asociaciones adheridas, cuyos dignos - 
presidentes se han reunido en Comisidn para 
bregar sin cesar y con la firme conviccibn que se 
trabaja por la realizaci6n de una obra de grandes 
beneficios para el pais entero. Concurso, decia, que 
de hoy mas nos liga a ellos por vinculos de inolvida- 
ble gratitud. Hago presente, tambien, que 10s 
estudiantes , universitarios, comprendiendo su 
verdadera misi6n, ya que la Universidad es 
costeada . por el pueblo, ha de vivir en todo 
momento, de hoy mas con 61 y para 61". .. 

Donaci6n: 
JORGE CONTl 



Angel Jorge Nigro 
INGENIERO naci6 en Santa Fe 1 diciembre de 1894 

El 19 de agosto de 2008 en un acto Curs6 sus estudios en la Escuela Industrial de la 
conmemorativo se impuso su nombre Provincia entre 1906 - 1909 continuando su edu- 

a1 hall de la Escuela lndustrlal como cacidn tecnica en la Escuela lndustrial de la Naci6n. 
reconocimiento a su trayectoria ejemplar Alli fue educado para el mundo del trabajo con 17 

por parte de la comunidad educativa. tecnicas y oficios. 

Proveniente de sectores trabajadores, su vida 
estuvo marcada por el esfuerzo y el mdrito perso- 
nal. Entre el lo de junio de 1912 y el 30 de abril de 
1913 se desempeA6 como celador de la escuela 
con un sueldo de $40 y en 1914 concluy6 sus 
estudios. 

Durante el verano siguiente, tras cumplimentar con 
el requisito de presentar un trabajo final, obtuvo su 
tltulo; su tesis vers6 sobre la turbina hidrgulica. 

Forma parte del primergrupo de graduados de la 
Escuela lndustrial siendo reconocido como el mejor 
alumno de esa primera promocidn de t6cnicos 
mecBnicos. Tambidn r'ecibid la primera medalla de 
honor otorgada por votaci6n un%nihe del cuerpo de 
profesores en tma ceremonia de agasajo a .la 
Primera Promocidn. La misma fue presidida por el 
Ministro de Instrucci6n P6blica de la Nacibn, Dr. 
Tomas Cullen y el Gobernador de la Provincia, Dr. 
Manuel Menchaca. 

Finalmente muere el 23 de octubre de 1974. 



Por su destacado desempefio academic0 obtuvo Fe para comenzar su actividad profesional previa 

una beca otorgada por la Legislatura de la Provincia estadia en la provincia de Santiago del Estero en 

para especializarse en el Politecnico de Milan. El donde trabajd junto con el lnterventor Nacional en 

inicio de la Primera Guerra Mundial impidi6 su viaje la Direccidn de Geodesia y Tierras. 

al viejo continente; sin embargo, logrd trasladarse a 
la Ciudad de Cdrdoba para iniciar sus estudios 
superiores. 

En la Facultad de Ciencias Exactas. Fisicas y Medalla de egresados 1915. 
Naturales estudi6 Ingenieria Civil y rindi6 sus '+./ FUENTE ARCHIVO. HISTORICO UNL 

primeros examenes con ancianos profesores 
alemanes traidos por Sarmiento al pais. Su vida de 
estudiante universitario (1915-1919) se carac- 
terizd por un energico 
ciencia y la causa democratica. 

firmante del Manifiesto Liminar de 1918 - 
representante de la delegaci6n de estudiantes 
la Universidad de Santa Fe en el lo 

p- .-F3~r--z,- -- Nacional de Estudiantes realizado en C6rdoba. . ' G J ? J & ~ . J - ~ , T - T ~ . ~  . - -. .-<<2-+-. 

. * -2c,-'* '-* ,am =.. !.,--- -., ~.%,..-- , ,r--:: . .  ..-- P- - < - -  . , . .. , .  2... ...,,. : ,,: ,.' - u  ... ,c. 

. ,  

Paralelamente a sus estudios, Nigro trabaj6 como 
Inspector de motores y calderas de la Provincia de 

Cdrdoba entre agosto de 1916 y noviembre de 
1919, interviniendo en la confecci6n del regla- 
rnento sobre uso y conduccidn de generadores de 
vapor. 

En 1919 habiendose graduado de ingeniero en la Certificado de cursado del primer ciclo 1909 
Universidad Nacional de Cdrdoba retornd a Santa FUENTE ARCHI\IO HISTORICO UNL 



I ARGEN 

Certificado de designacian de la Federacibn Universitaria de Santa Fe, como delegado al 
l e r  Congreso Nacional de Estucliantes Universitarios 

Cordoba Julio 1940  1 FUENTE ARCHIVO HISTORICO UNL 



La labor docente fue otra actividad a la que .le 
dedicb gran parte de su empeiio. El haber sido 
"maestro de la juventud" fue uno de sus mayores 
orgullos. Esa entrega a la docencia lo llev6 a ser, 
durante muchos aiios director de la Escuela 
Industrial de la ~ac ibn ,  hoy Escuela Industrial 
Superior anexa a la Facultad de Ingenieria Quimica. 

Inicib su carrera como Profesor de Ciencias y Letras 
en 1920. Sucesivamente tuvo a su cargo las 
catedras de metalurgia, topografia y algebra II, 
resistencia de materiales. En la Facultad de Qui- 

20 mica Industrial y Agricola, fue profesor suplente en 
la catedra de dibujo aplicado a la maquinaria y 
construcciones de la industria quimica. 

Fue el primer graduado que se desempeiib en la 
Vice Direccibn entre el 1 0  de mayo de 1 9 2 1  al 1 8  
de abril de 1929 accediendo a la Direccibn de la 
Escuela el dia 1 9  de abrii del '29, como Director 
Titular entre 10s aiios 1929-1945 y Director 
Interventor de la Escuela entre el 24 de octubre de 
1955 y el 7 de enero de 1956. 

El 5 de noviembre de 1946 fue separado de su 
cargo de Director y de las catedras que dictaba: 
resistencia de materiales y algebra junto con otros 
destacados docentes como Jose Babini, Josue 
GollBn, Carlos Niklinson, Carlos Christen, Celestino 
Bossi, Luis Peresutti, Julio Salaber y Francisco 
Urondo. Paralelamente ejercib la docencia en la 
Escuela Superior de Comercio de Santa Fe. 
En el aiio 1959 integrb la Comisi6n Honoraria del 

Cincuentenario de la 
conjuntamente con 0' 
institucibn corno: Jos 
Francisco GonzBle. 
Menchaca, Julio Hivem 
Reinares, Jose Santos I 

En un reportaje para 
"...cuanto de rnerito p i  
direccibn, se lo debo a 
al ta capacitacibn 
generaciones que dier 
industria no sblo de r 
hermanos. Recuerdo z 
cesor el Ing. Franci 
verdadero maestro del 
quien fuera profesor d 
Dr. Julio Hiver, autor d 
cuya primer estrofa no 
resume el espiritu q 
enseiianza: "Donde qu 
quiera nos lleva al and; 
nos una al calor de una 

El lngeniero Angel Jor~ 
bre de 1974 y es reco 
cativa de la EIS por 
inteligente empeiio al 
profesional, a la docer 
servicio pGblico. 

Hacia 10s 100  afios 
Escuela reivindicamos 
su compromiso civic( 
camaraderia. 

. . - 
---A. . . -. .- ... -- .~~ ._ t . . . .~ 

Holnenaje a Sarrniento, ~ n g e l  Nigro director de la Escuela Industrial, recibe la visita del Gobernador 
Dr. Manual de lriondo y de Alejandro Grijning Rosas. 
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: mayo de 1 9 2 1  a l l 8  
3 a la Direccidn de la 
el '29, como Director 
129-1945 y Director 
re el 2 4  de octubre de 
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Stedras que dictaba: 
ilgebra junto con otros 

Jose Babini, Josue 
os Christen, Celestino 
Salaber y Francisco 

3i6 la docencia en la 
2 de Santa Fe. 
iisidn   on or aria del 

- -  - . 

vislta del Gobernador 

Cincuentenario de la nacionalizacidn de la EIS 
conjuntamente con otras figuras caras a esta 
institucidn como: Josue Gollhn, Alberto Davie, 
Francisco Gonzalez Zimmerman, Manuel  
Menchaca, Julio Hiver, Carlos Niklinson, Sergio 
Reinares, Jose Santos Rosati y Santiago Groppelli. 

En un reportaje para el diario "El Litoral" decia: 
" ... cuanto de rnerito puedo haber hecho desde esa 
direccidn, se lo debo al cuerpo de profesores, a su 
alta capacitacidn formando a numerosas 
generaciones que dieron un enorme empuje de la 
industria no sdlo de nuestro pals sin0 a pueblos 
hermanos. Recuerdo a la pura bondad de mi an te  
cesor el Ing. Francisco Gonzalez Zimmeman, 
verdadero maestro del ejemplo. Al Dr. Josue Go-IIBn, 
quien fuera profesor de 10s primeros egresados; al 
Dr. Julio Hiver, autor de una cancidn de la escuela 
cuya primer estrofa no puedo dejar de citar por que 
resume el espiritu que anima a esta casa de 
ensefianza: "Donde quiera el azar nos reirna, donde 
quiera nos lleva al andar, habrB un lazo que siempre 
nos una al calorde una misma hermandad". 

El lngeniero Angel Jorge Nigro murid el 23  de octu- 
bre de 1974 y es recordado por la comunidad edu- 
cativa de la EIS por haber dedicado su vida con 
inteligente empefio al cumplimiento de su vocacidn 
profesional, a la docencia y a las variadas formas de 
servicio pGblico. 

Hacia 10s 100 afios de la NacionalizaciBn de la 
Escuela reivindicamos la trayectoria del Ing. Nigro, 
su compromiso civico, su Btica profesional y su 
camaraderia. 

Permanentemente preocupado con la transfor- 
macidn de la realidad, desarrolld una vida politica 
comprometida. En el period0 1922/25 fue ele- 
gido como miembro del Consejo Deliberante de 
nuestra ciudad, actuando como presidente de la 
Comisidn de Obras Pirblicas y como vice-presidente 
del cuerpo. Participd en el estudio y sancidn de 
importantes ordenanzas sobre la pavimentacidn y 
construccidn de avenidas, la pasteurizacidn de la 
leche de consumo y la creacidn del Cddigo ~ r q m a -  

Otros aspectos de su actividad ciudadana pueden 
sintetizarse en su larga participacidn en la 
Federacidn de Cooperadores Escolares, promo- 
viendo la implantaci6n del primer comedor escolar 
que en 1934 funciond en la escuela Paso. Tambien 
fue activo promotor de la organizacidn de la 
enseiianza tBcnica en el pais, bregando por la 
creacidn de escuelas profesionales de artes y 
oficios en Santa Fe, Esperanza y Reconquista cola- 
borando en esa tarea el Profesor Juan Mantovani, 
cuando este ejercia la Direccidn General de 
Ensefianza de la Nacidn. 

El Ing. Nigro ejercid con tesdn su profesi6n ejecu- 
tando proyectos, construcciones civi les, 
mensuras, saneamientos, loteos y ademas 
representando tecnicamente a grandes empresas 
constructoras. 

En el Brnbitojudicial realiz6 diversas funciones de 
peritaje especialmente relacionadas con medicio- 
nes de tierras y establecimientos industriales 
cdmo la usina Calchines y la "LaTBcnican. 

Fue socio fundador y presidente del Centro de 
Ingenieros, siendo socio emerito desde 1947. 
Junto con otros colegas fue promotor de una ley, la 



Permanentemente preocupado con la transfor- 
maci6n de la realidad, desarroll6 una vida politica 
comprometida. En el periodo 1922/25 fue ele- 
gido como miembro del Consejo Deliberante de 
nuestra ciudad, actuando como presidente de la 
Comisidn de Obras Pirblicas y como vice-ljresidente 
del cuerpo. Particip6 en el estudio y sanci6n de 
importantes ordenanzas sobre la pavimentaci6n y 
construccidn de avenidas, la pasteurizaci6n de la 
leche de consumo y la creaci6n del Cbdigo Broma- 

I tol6gico. 

Otros aspectos de su actividad ciudadana pueden 
sintetizarse en su larga participaci6n en la 
Federacibn de Cooperadores Escolares, promo- 

22 viendo la implantaci6n del primer comedor escolar 
queen 1934 funcion6 en la escuela Paso. TambiCn 
fue activo promotor de la organizacidn de la 
ensefianza tCcnica en el pais, bregando por la 

. /  Ing. Nigro 
S); i\ili~-ersaxio 

. - .  
-. ~ .. 

de I:! ILTLdL 

..." Como queda dicho, la Escuela se desenvolvia 

dentro de un mundo de exigencias sociales, 
cumpliendo en lo posible con las reclamaciones del 
ambiente; per0 las nuevas orientaciones ' de 
caracter filos6ficas y cientificas que avivd la post- 
guerra, nos demostr6 bien pronto que habia nuevas 
exigencias que cumplir, otras inquietudes que 
atender, mas necesidades que satisfacer. Y entre 
estos problemas cuyas soluciones se buscaban, 
no s61o estaban aquellos de caracter eminen- 
temente politico-sociales, sin0 tambiCn 10s inhe- 
rentes a la economia y a la tecnica. Y entre esos 

.. . . -, -,-- *. ,, - , .  . ,...: ,, ... . .  ..;- ;> . 
, , T-  irltimos, la necesidad de imprimir a la ensefianza 

, , 

A @ B E ~ ~ ~ : :  a- :ph~: h$pr~bqj, especial todo el vuelo que elindustrialismo exigla. 
.I I i1-7: . t?? 

FRDG PO!!': SIR RIET&NE@ EXi'IQ AdenTas segestaba yaen el ambiente, desde afios ,-I-,:.-+* a;::.: ; : . ? * *  .>.-. ~ 7 . . . y < :  * 2 7 : . - < 7 . .  

atras, el inter& por poner a tono nuestra vieja uni- 
versidad provincial, es decir, colocar la universidad 

P. --.- - -.- .. . - .. . .--- 
-B".,.-L*.>. 4. ,.:,..u. s,,:; .< $L>:c: 55 ac r4,,0 0s ,$>L,-. -- - _ _ _ _. , . _ . _ . __ "& al servicio de las ideas y exigencias nuevas. Se 

presentaba pues a la Escuela la oportunidad de 
Siendo Director de la Escuela Industrial sostuvo ser una vez mas el pedestal de un nuevo organism0 
que la Paz paraguayo-boliviana era trascendente que habia de contribuir a afianzar la ensefianza 
para America Latina. tecnica, desarrollando la de caracter superior con- 

1 5  dejunio de 1935 diario "El Orden" 
cordante con la evolucidn y constante perfec- 
cionamiento de la industria nacional. Asi en el aiio 
1919, un vasto movimiento de opini6n agita la idea 
de crear la nueva Universidad que, contemplando 
10s intereses sociales y las inquietudes espiri- 
tuales, llegara a sintetizar las necesidades de la 
vida del litoral. 

Dentro de esa corrif 
una Facultad para e! 
contribuci6n racionz 
incipiente industria 
base para ello quc 
trazando desde vt 
esfuerzo y trabajo, 
a semejante creaci6 

La Universidad se c 
sidad del Litoral" E 

puras y las ciencias 
ciones, para satisfe 
zo humano en esta il 

t 

Forrnac 



Dentro de esa corriente se auspicid la creacidn de 
una Facultad para estudios superiores, que fuera la 
contribucidn racional de la ciencm al servicio de la 
incipiente industria de nuestro pais. ~ Q u C  mejor 
base para ello que nuestra Escuela, que venia 

~ g .  Nigro trazando desde varios atios una tradicidn de 
esfuerzo y trabajo, preparando el medio adecuado x2; ; i f i ~ ? i ~ ~ ~ ~ r j ~  a sernejante creacidn? 

de 1. UNL 

I REVISTA UFIIVERSIDAD La Universidad se crea, y bajo el rdtulo de "Univer- 
sidad del Litoral" abarca las letras, las ciencias 

uela se desenvolvia puras y las ciencias aplicadas en todas sus grada- 
!xigencias sociales, ciones, para satisfaccidn del espiritu y del esfuer- 

3s reclamaciones del zo humano en esta importante y rica zona del pais. 
; orientaciones ' de 
3s que avivd la post- 
)toque habia nuevas 
3s inquietudes que 
e satisfacer. Y entre 
iones se buscaban, 
e carecter eminen- 
o tambikn 10s inhe- 
icnica. Y entre esos 
.imir a la enseiianza 
justrialismo exigia. 

nbiente, desde aiios 
no nuestra vieja uni- 
3locar la universidad 
gencias nuevas. Se 
3 la oportunidad de 
un nuevo organismo' 
anzar la enseiianza 
3r6cter superior con- 

! constante perfec- 
cional. Asi en el aiio 
opinidn agita la idea 
que, conternplando 
inquietudes espiri- 
necesidades de la 

Entre las casas de altos estudios constituyentes de 
este nuevo nGcleo universitario, figurd la Facultad 
de Quimica Industrial y Agricola, instituto cuya 
misidn substantiva era precisamente la de desarro- 
Ilar, desde sus laboratorios y gabinetes, la ense- 
iianza de cargcter cientifico-tecnico, que requeri- 
ase corno un principio de ordenaci6n dentro de la 
industria y de la economia del litoral. 

Por el inciso b) del articulo 2"e la Ley N V 0 8 6 1 ,  
que crea la Universidad Nacional del Litoral, 
establkcese la creacidn de la Facultad de Quimica 
Industrial y Agricola en esta ciudad, con la expre sa 
manifestacidn de que su organizacidn se hiciera 
sobre la base de nuestra Escuela. 

ForrnaciBn de banderas y estudiantes en el act0 de InauguraciBn de 10s nuevos pabellones 
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Al entrar la Escuela Industrial a formar parte del 
vasto conjunto universitario que se abria al espiritu 
y al trabajo del litoral, ldgico era que la Escuela, con- 
cretando su constante afgn de superacidn, tratara 
de encauzar debidamente su accidn en concor- 
dancia con la idea creadora de la Universidad y con 
las nuevas exigencias del medio. 

Lo consiguid, puesto que al ingresar al engranaje 
administrativo y docente de la Facultad, facil les fue 
a las autoridades de la Escuela conseguir en cada 
caso, y a medida que las exigencias lo reclamaran, 
no solo la ampliacidn de su plan de estudios, 
incluyendo asignaturas tanto de caracter tecnicas 
como humanistas, sin0 tambien dar un contenido 

24 mas completo y perfeccionado a las distintas espe 
cialidades previstas en su plan de estudio. 

Entre las gestiones realizadas en ese sentido, y 
acaso la m8s importante, figura en primer tgrmino 
la modificacidn del plan que, salvo algunas modifi- 
caciones posteriores, es el que actualmente se 
halla en vigencia. 

Posteriormente la misma Facultad de Quimica 
necesitd, desde que su finalidad era la de preparar 
el tdcnico en ciencias fisico-quimicas y en la tecno- 
logia necesaria para la direccidn de'la gran indus- 
tria, darle a su egresado, a la par que un mayor 
aporte de cultura, una disciplina de metodizacidn 
tanto para el trabajo como para el analisis e investi- 
gacidn, y para ello cre6 el lnstituto de Investi- 
gaciones que funciona anexado a la misma Facul- 
tad desde el afio 1929. 

Con esta creacidn, la Facultad de Quimica Industrial 
y Agricola culmind su ciclo de estudios tecnicos y 
cientificos. 

Con la Escuela Industrial desarrolla el ciclo tecnico 
secundario; con la Facultad, el superior univer- 

secundario; con la Facultad, el superior univer- 
sitario y con el lnstituto de Investigaciones, el tec- 
noldgico y el cientifico puro. 

Y con esto, podriamos decirtambien que el lnstituto 
es, en ljltimo anhlisis, la culminacidn de ese inter& 
de poner la ciencia al servicio de las industrias, que 
tanto inquietan a hombres y ambientes y que pa- 
sando por las sucesivas etapas: Taller, Escuela y 
Facultad, viene no s61o a cimentar 10s conocimien- 
tos para el estudio de 10s fen6menos relacionados 
con las ciencias fisico-quimicas, sino tambien para 
la realizacidn de todas aquellas investigaciones que 
contribuyan al adelanto de la tecnica o de las 
industrias en general." 



Mariano Tissembaum 
BOGADO naci6 en San Crist6bal 1 14 de mayo de 1898 

Fue un hombre prestigioso Estudi6, trabajb, busc6 ampliar y ensanchar 10s 
con una vasta trayectoria limites del Derecho del Trabajo tratando de 

academics a nivel nacional profundizar cada uno de sus aspectos, siempre leal 
e international a su vocaci6n y a sus convicciones. 

Estudib en el Colegio Nacional de Santa Fe, all1 
conoci6 a su compaiiero de cursos y amigo, Pablo 
Vrillaud; juntos obtendrfan el tltulo de bachiller en 
1917. 
Un afio despubs, ingres6 a la Universidad 
graduandose de abogado en 1921, en la 
recientemente creada Universidad Nacional del 
Litoral. 
Fue un destacado jurista y profesor universitario. 
~allecib ei 26 de octubre de 1986. 



- 
Vida 
Universitaria 
Inicid sus estudios superiores en 1918 en un clima 
de discusiones sobre c6mo debia ser la 
Universidad. Vinculado a 10s sectores mas 
progresistas del estudiantado, integr6 la Comisibn 
Directiva de la Federaci6n Universitaria de Santa Fe 
y luch6 por la nacionalizacidn de la Universidad. Fue 
adherente fervoroso y activista de la Reforma 
Universitaria. 

Ese a60, particip6 activamente de 10s eventos 
organizados por 10s reformistas integrando, entre 

2s otras cosas, la delegaci6n de estudiantes por la 
Universidad de Santa Fe en el lo Congreso Nacional 
de Estudiantes realizado en Cbrdoba. 

Tissembaum cuenta en una entrevista realizada por 
el diario "El Litoral" que siendo estudiante y 
entusiasmado porel espiritu de la Reforma se inicid 
como orador en un acercarniento obrero-estudiantil, 
hablando en un mitin realizado en el puerto durante 
una huelga de estibadores. 

Fue una breve per0 encendida improvisaci6n. Un 
dirigente del sindicato lo invitd luego a que aclarara 
algunos terminos juridicos de su disertacibn, 
mediante una conferencia que fue su primera 
exposici6n seria y detenida sobre el tema. La 
rnisma se desarroll6 en el local que el sindicato 
poseia frente a la plaza Col6n sobre "Los 
trabajadores argentinos", aprovech6 para referirse 
a 10s diversos sisternas de explotaci6n que sufrian 

Mariano Tissembaum y Pahlo Vrillaud, foto de 10s bachilleres del Colegio Nacional 
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10s obreros de La Forestal, 10s ferroviarios, 10s propulsor no solo en nuestro pais, sin0 en el 

peones de campo y en particular 10s obreros extranjero" .... 
portuarios. Recuerda que sus palabras fueron muy 
aplaudidas. 

SegOn 61, nace all1 -antes de graduarse de abogado- 
su vocacidn por el derecho laboral, estudio al que 
se consagrarla. 

Habigndose graduado en 1921, es designado por 
el Poder Ejecutivo Nacional en abril 1922 como 
consejero directivo de la FCJS. Afios mas tarde en la 
misma facultad se desempefiaria como consejero 
docente en el perlodo 1943/45 y como Consejero 
por el estamento graduado en 1960/62. 

En 1923, afio en que se eligid rector luego de la 
primera intervencidn, 10s estudiantes de la 
Universidad Nacional del Litoral insistieron con 
candidatos reformistas. 

El Dr. Pedro Martinez encabezaba la propuesta que 
porvoto unsnime de 10s consejeros result6 electa. 
A su lado, a propuesta tambiCn de 10s estudiantes, 
estaba Mariano R. Tissembaum como Secretario 
General de la Universidad. Se desempefid en el 
cargo hasta 1933, afio en que renunci6 para, 
consagrarse a la docencia. 

Fue presidente de la Asociaci6n de Profesores de la 
UNLdesde 1939 a 1943. 

El 1 0  de agosto de 1967 fue designado Profesor 
Honorario de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales (Res.C.S.3520).. . "por ser un destacado 
catedratico con m%s de 3 5  aiios de labor docente, 
relevantes condiciones puestas de manifiesto en el 
desempefio de la asignatura Derecho del trabajo y 
de la Seguridad Social, de la que fuera indiscutible 

Al escindirse la Universidad Nacional de Rosario 
(1968) siguid luchando desde la presidencia de 
la Comisidn de Apoyo a la Universidad Nacional 

. del Litoral por la necesidad de mantener el criterio 
de regionalidad de la institucidn universitaria, 
concept0 pensado para evitar reducir el ambit0 
de accidn en la ensefianza profesional, tCcnica y 
cultural. 

I& HarAn uso de la palabra 10s seiiores: I 
: 

M. R. Tlsrembaunn, Raul ZavaIIa, E. Molins 
Angel S. Caballero (h) 

Delegado d la Federacion Universitaria Argentina , I 
I Tambien hablari un delegado de la Federacion 1 - Universitaria de Cdrdoba. 

Fe invita d to30 el que simpatice con el mo- 
virniento revolucionario de Cdrdoba d concurrir d la 
gran manifestacidn que se  celebrare el dla 7 de Julio. 

Es neccsario hptcr. p r o f e s ~ c s d e  f.6 li las - 
ideas nuevas que harin una humanidad nueva para una 
vida nueva. 

La culumna se organizare en la Plaza Espafia~ 
de donde saldrd 1 las 9 p.  m, y se  disolved en la 
Plaza 25 de Mayo. 

~ o l a n t e  invitando a la manifestacidn y act0 
e n  adhesidn a 10s Universitarios d e  Cdrdoba 

y protesta por el atropello policial a 
10s estudiantes en  Santa Fe 

7 d e  junio 1918 1 FUENTE ARCHIVO H I S T ~ R I C O  UNL 
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Actividades: 
Dlocegtes 
Su frondosa actividad docente se desarroll6,dentro 
y fuera de nuestra universidad. Destacado profesor 
universitario fue invitado a integrar 10s planteles de 
distintas universidades de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Perir, Venezuela, Mexico y Espafia. 

En la Universidad Nacional del Litoral se inici6 como 
profesor suplente de "Derecho lndustrial y Obrero" 
en 1 9 2 1  dictando anualmente sus clases, sin 
percibirsueldo, hasta el afio 1929. 

En 1930 logr6 la titularidad de la catedra por 
concurso, desempehandola posteriormente con el 
nombre de "Legislaci6n del Trabajo", conforme al 
cambio de denominacidn aprobado por el Poder 
Ejecutivo de la Naci6n. 

Fund6 y dirigid con caracter "ad honoren" el 
lnstituto del Derecho del Trabajo desde 1930 a 
1937. 

En la Facultad de Quimica Industrial y Agricola. 
Dict6 la catedra de "Economia y Legislaci6n 

Acto de entrega de la distinci6n de Proiesor Honorario 
Industrial" (1925-1948). Fue designado como ,-J, la ~ ~ ~ ~ l . ~ ~ d  de ciencias ~ ~ ~ f d ~ ~ ~ ~  sociales 

Profesor Titular por concurso en 1930. designado por Res.C.S.3520 
agosto 13 de 1967 1 FUENTE ARCHIVO HISTORICO UNL 

Profesor contratado de la Universidad Nacional de 
Tucuman donde fund6 y dirigi6 el lnstituto de 
Derecho del Trabajo (1957 a 1966). 

;) Periodistica 
En la Ensefianza Secundaria y Especial ejercib la Fue redactor del diario "Santa Fe" desde 1923. 
docencia en la Escuela Industrial anexa (1942- Colabor6 con articulos periodisticos y de opinidn 
1956) dictando "Legislaci6n Industrial"; en la sobre diversos temas en 10s diarios, "Santa Fe ", 
Escuela Superior Nacional de Comercio (1942- "El Orden" y "El Litoral" de Santa Fe desde 1920, 
1956) y en el Liceo Social -Escuela de Servicio "El Orden" de Tucumbn, "Critica" de Buenos Aires. 
Social - (1914-1959). 
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Cornpromiso '! Obras 
~iudadano "Accidentes de trabajo" Temas obreros NO1; 
Su comprorniso pljblico ademis de posicionarlo lnstituto Social de la UNL; 1932. 
como miembro de la gesti6n universitaria y docente " ~ i ~ i e n e  seguridsd del Trabajo" Temas obreros N" 
lo llev6 a participar en numerosas iniciativas civicas 5; lnstituto Social de la UNL;1936. 
como profesionales. "Enfermedades Profesionales" Temas obreros N03; 

lnstituto Social de la UNL; 1936. 
Presidi6 en 1943 la comisi6n popular en hornenaje 
a 10s constituyentes de 1853 y la que rindi6 
homenaje a Joaquin V. Gonzalez en Santa, Fe en 
1963. 

Fue delegado del Colegio de Abogados y de la 
Federacidn Argentina de Colegios de Abogados; 
miembros de la Junta Ejecutiva de esa federaci6n 
(1939-1941); miembro del lnstituto Argentino de 
Seguridad (1944), presidente del Rotary Club de 
Santa Fe (1952-1953). 

Ademis tuvo funciones en al menos doce 
instituciones nacionales e internacionales 
relacionadas al ~erecho de Trabajo como por 
ejemplo: la secretaria general de la Sociedad 
lnternacional de Derecho Social (San Pablo, Brasil, 
1955-1958), miembro del cornit6 ejecutivo de la 
Sociedad lnternacional de Derecho de Trabajo y de 
la Seguridad Social (Ginebra, Suiza, 1958-1982), 
entre otras. Por este destacado trabajo recibi6 del 
Gobierno de la Repljblica de Venezuela la 
condecoracibn titulada "Orden al Merito en el 

"El nivel de vida. Su relaci6n con el salario en 
AmericaW;UNL;1938. 
"La reforma constitucional en Francia y 10s 
principios sociales. Anilisis comparado."; F.C.J.S; 
UNL; 1947. 
"El potencial trabajo ante la defensa nacional"; 
F.C.J.S; UNL;1951. 

"La codificaci6n del derecho del trabajo ante la 31 

defensa nacional"; F.C.J.S; UNL;1951. 
"La Huelga"; U.N.L.; 1951. 
"Productividad y bienestar social"; F.C.J'.S; UNL; 
1955. 
"Antologia de Derecho del trabajo y de la Seguridad 
Social"; UNL; 1983. 

Su vasta trayectoria cientifica y universitaria 
realizada desde la concepci6n reformista qus 
interrelaciona la docencia, la investigaci6n y la 
extensidn se concret6 en 2 3  distinciones 
honorificas, 1 9  obras publicadas, 7 pr6logos de 
obras, 1 7  obras o tratados de colaboracidn 
colectivo, 111 articulos publicados en revistas, 
actuacidn en congresos y iornadas nacionales (31) 

. - , - - ., 7-pc,c-3wj7 .. --A : - - - -. e internacionales (23). 
'I U N I V E R S I T I A T )  - N A C l O N \ L  DEL  L l T O R . 4 1  j 
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Diserlacibn a cargo de! Yrot. Ur. l A K I A N U  K. IISSEI~~BAUM: Afiche de diiusidn "LOS 'CCIDENTES DE TRABAJO 
Y EL R~GIME~\!  LEGAL" realizada en la Biblioteca 

ECI POPOM dt G ,urn Popular de Gilvez Organizada por el lnstit~ito 
Social de la Ub!L 
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madre que era la Universidad Nacional del Litoral, al 
Mariano par que reducian su arnbito geografico disminuia su 

ambito de acci6n en la enseiianza profesional, 

tecnica y cultural. 
del cincuentario 

delaL,rL Y de esta preocupacibn de la comunidad 

15 de noviembre de 1969 

...... Creci6 con pujanza esta nueva universidad, 
aglutin6 una creciente y elevada poblaci6n 
estudiantil, se destacd por la jerarquia de sus 
estudios e investigaciones, per0 el desarrollo 
socioecon6mico de las distintas zonas geogrhficas 
de su actuacibn, determin6 que por un proceso 

.;2 intensivo de expansibn, las distintas zonas que 
comprendia en sus Breas la universidad, 
reclamaran la integraci6n dentro de sus propias 
zonas de 10s estudiantes universitarios, dando 
lugar al nacirniento de la Universidad Nacional del 
Noreste, en primer termino, que abarca las 
provincias de Corrientes, Chaco y .Misiones, y 
recientemente, a la Universidad Nacional de 
Rosario lo que import6 la segregaci6n de la 
Universidad Nacional del Litoral de muchos de sus 
institutos, ai reducirse su hmbito geogrsfico al 
Norte de la Provincia de Santa Fe, y a la Provincia de 
Entre Rios. 

Estas segregaciones la par que posibilitaron el 
desarrollo de 10s institutos universitarios en otros 
Srnbitos, crearon un problema con relaci6n a 10s 
institutos universitarios en otros arnbitos, crearon 
su problema con relacibn a 10s institutos de 
enseiianza que quedaron dentro de la ~niversidad 
Nacional del Litoral, por habersele reducido o 
disminuido sus establecirnientos de enseiianza 
superior. 

Tal circunstancia inquietd a nuestro rnedio al 
obsewarque estas segregaciones de la entidad 

santafesina, surgi6 la entidad que se titula 
"Comisibn permanente pro- desarrollo de la 
Universidad Nacional del Litoral", en cuya 
representacidn intervengo en este ac t0  
conmemorativo, no solo para adherirnos al mismo 
en su visi6n retrospectiva, sin0 para formular ante 
tal circunstancia, las expresiones y deseos de 
todas las entidades de bien pcblico que integran 
esta cornisi6n, hacia una prospectiva de la misma, 
que implique darle un nuevo impulso a su accibn, 
adecuandose a las exigencias propias de la Bpoca, 
en relaci6n al desarrollo socioecondmico de la 
regibn, y a las necesibades del pais, con visi6n no 
solo del presente sino del futuro. 

Para encarar esta nueva etapa de la Universidad 
Nacional del Litoral, y como un aporte de la 
cornunidad a sus nuevos esquemas y fines, la 
Comisibn Permanente citada, que tengo el honor de 
presidir, formul6 una encuesta ante distintos 
centros, instituciones, organismos ptlblicos 
privados, y estudiosos, para- que expresaran su 
opinidn sobre 10s nuevos aspectos que debia 
enfocar la Universidad para prornover 10s estudios 
que requieren las circunstancias actuales y futuras 
del medio ambiente en que debe continuar su 
accibn, per0 con miras al problema national. 
Como resultado de la rnencionada encuesta, surge 
un reclarno de la cornunidad para que la 
Universidad Nacional del Litoral encare con 
caracter de prioridad, 10s estudios tendientes a la 
institucibn de carreras que se vinculen con el 
desarrollo socio econ6mico de la zona del litoral, de 
la rnesopotarnia yen igual modo del pais, en una 
concepci6n integral de la naci6n. 

Diversos aspectos 5 
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Diversos aspectos se han puesto en evidencia en 
esta encuesta y solo enunciare en forma muy 
esquembtica algunos de mayor relieve, y que se 
refieren a problemas que por su naturaleza tienen 
caracter de prioridad tales como 10s que se 
relacionan con 10s aspectos hidroldgicos que 
tienen profunda incidencia en el desarrollo de la 
economia del pais, 10s de la biosfera en su 
concepcidn integral, 10s de la alimentacidn, 10s de 
la sanidad social, especialmente en relacidn a la 
mortalidad infantil, 10s del deficit habitacional, 10s 
energeticos, todos 10s cuales se hallan 
demorados en el analisis exhaustivo por falta de 
estudidf e investigaciones apropiadas, por 
institutos especializados que lo encaren con la 
debida sistematica. En igual modo debe 
destacarse el deficit artesanal y tecnoldgico que 
obstaculizale desarrollo de 10s procesos 
operatorios. 
Estos son 10s nuevos aspectos que debe encarar 
la Universidad Nacional del Litoral, entre otros, y 
que todo de prospectiva se enuncian para llover su 
planificacidn con eficiencia para su futuro. 
No es posible sefiores, que toda la actividad 
universitaria se concentre en 10s grandes centros 
urbanos del pais, especialmente en la Capital 
Federal, cuya capacidad receptiva de alumnos se 
halla ya saturada, con gran desequilibrio en el 
desarrollo de las Universidades del interior del 
pais, 
Que deben constituir centros de estudios que 
promuevan por su accidn, una rectificaci6n a la 
deforme concentracidn que se observa con 
relacidn a otros centros det interior, por un proceso 
anormal de la absorcidn. . 

Hace poco, en un act0 celebrado en el despacho 
del seiior Gobernador de esta Provincia, con 
motivo de un convenio concertado con la Nacidn 
andes centros urbanos con deformacidn en el 
desarrollo armdnico y equilibrado de todo el pais. 

sobre regimenes de seguridad social, el secretario 
del Ministerio respectivo, calificd esta anomalia 
como propensa a la formacidn de monstruos en 10s 
centros urbanos que dificultan el desarrollo 
integral del pais y que generan a la vez, un 
desequilibrio de caracter negativo en la evolucidn 
socio econdmico del mismo, propenso a afectar la 
vivencia de zonas subdesarrolladas que agravan 
por la absorcidn que hacen estos grandes centros 
urbanos con deforrnacidn en el desarrollo 
armdnico y equilibrado de todo el pais. 

Las universidades del interior deben construir hitos 
que atiendan a evitar esta deformacidn, per0 para 
ello debe posibilitsrsele la seccidn, instituyendo 
las carreras y estudios consiguientes, 33 

provey6ndosele ademas de 10s recursos y 
elementos necesarios, pues las mismas son tan 
argentinas como las grandes urbes y requieren 
quizi mas atencidn, pues tienen como misidn, 
ademas de la formacidn de profesionales la de 
promover el desarrollo regional del pais, para evitar 
el desequilibrio citado. 
Las aspiraciones de la Comisi6n Permanente Pro 
Desarrollo de la Universidad Nacional del Litoral, 
fueron expuestas hace poco en una audiencia 
especial concedida por el Sr. Presidente de la , , 

Nacidn, a quien se le entregd un memorial como 
resultado de la encuesta, y en otra audiencia que 
celebremos con el Sr. Presidente, con alisencia del 
Sr. Ministro de Educacidn que hoy concurre a este 
act0 y con el Sr. Rector de la universidad, 
reiteramos las aspiracidnes de la comunidad para 
que se posibilite en un nuevo desarrollo de nuestra 
universidad. 
Los resultados de la encuesta, como las 
concl"siones que arribd la Comisidn Pro 
Desarrollo, han sido entregadas tambien al sefior 
Rectorde la Universidad, como colaboracidn de la 
comunidad santafesina, y una expresidn de 
propdsitos y anhelos de secundar toda la laborque 



se pretenda llevar a cab0 para el progreso de la 
universidad del Litoral como el mejor modo de 
conmemorar su aniversario. 

En estos nuevos enfoques relacionados con el 
desarrollo de la Universidad deben tenerse muy 
presente no obstante 10s aspectos regionales, las 
prioridades relacionadas con el factor humano, en 
su cultura como en su formacidn profesional, para 
evitar lo que seiialaba Ortega y Gasset como le 
" d e s p l a z a m i e n t o "  d e l  hombre  por  s u  
especializaci6n que 10s conecta de una formaci6n 
humana integral. 

El desarrollo desequilibrado del pals en relaci6n a 
:;4 la formaci6n de 10s conglomerados de las grandes 

urbes, puede crear tambiCn un proceso anormal, 
similar, que implicaria el desplazamiento, 
enfrentando la opulencia de algunos centros 
urbanos en contraste con el macro desarrollo de 
otras zonas. 
Las universidades tienen un rol trascendental, que 
cumplir con tal motivo, promoviendo en el interior 
de la Repirblica, el despertar de factores 
aletargados, estimulando el desarrollo de las 
condiciones ecol6gicas, para lo. cual debe 
promover el arraigo del ser humano en su zona de 
actuacibn, como un medio a la vez de actuar como 
un factor dinamico de la misma. 
De ahi que la encuesta que hemos realizado, ha 
respondido al propdsito de aportar a esta 
Universidad, en modo equivalente al de un 
presente de comunidad, con motivo de. su 
aniversario, ideas que aspiran a que la misma, en 
su nueva etapa de vida institutional, enfoque 10s 
problemas que superen las concepciones clasicas 
de la funcidn de un profesionalismo individualists, 
Para ser sustituida por una acci6n que responda, 
tal como lo requiere la actual ley universitaria 
Argentina vigente, a la formacibn plena del hombre 
al par que su preparacidn profesional, tecnica 

como de investigador necesario para el pais, tanto 
en el aspecto de la cultura, como en el de su 
actuaci6n en 10s problemas que crean las 
necesidades del pais en su desarrollo y que se han 
mencionado en las prioridades seiialadas. 
La comunidad que afronta el costo de la 
subsistencia econ6mica de las Universidades, 
aspira que en la misma se encaren las realidades 
regionales y nacionales dentro de un proceso 
arm6nico e integral, orientandose al egresado con 
una vocaci6n autentica para el ejercicio de su 
actividad hacia el bien comirn, y con la eficacia 
profesional y la responsabilidad mortal como se 
consigna en 10s .actuales estatutos de esta 
universidad. 
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Las fuerzas vivas de esta regi6n del Litoral 
argentino, expresan por mi intermedio, el vivo 
deseo de que con motivo del aniversario que 
rememora esta universidad, con respecto a la ley 
de su creacibn, la misma como mejor homenaje a 
su labor proyecta en una prospectiva de futuro, una 
amplia acci6n de contenido social, para beneficio 
tanto de la comunidad como del pais. 

Estfin dispuestas a secundar toda la obra 
universitaria que se inspire y responda a estos 
fines, per0 requiere que este esfuerzo sea 
compartido por el Estado y las autoridades 
universitarias y su cuerpo docente con la adhesi6n . 

estudiantil, para hacerlo efectivo y se la estimule a 
la vez en su accibn, para beneficio no solo de la 
regi6n en donde debe actuar, sino de todo el pais, 
pues todos 10s institutos universitarios, y en 
especial la del litoral, tiene el derecho a sentirse 
argentinos con la plenitud de sus esfuerzos 
contribuyan al desarrollo armdnico y pujante de 
todo el pais. 

La universidad del Litoral, tienen un lema: "Lux 
Indeficiens", que significa, luz que no puedefaltary 

Mariano Tissemb 
cornparl 
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que se hace grafico en su escudo rnediante una 
antorcha que rnantiene en alto y en rnovimiento de 
avance un efebo corno sirnbolisrno de juventud en 
contraste af%n de sabere ilurninar. 

Desearnos que este significado se rnantenga vivo y 
perrnanente, cualquiera Sean las vicisitudes que 
afronte esta Universidad, cualquiera Sean 10s 
desprendirnientos que se produzcan en su 
trayectoria, en modo que nunca disrninuya la 
intensidad de su llama y que se rnantenga en 
constante avance corno avizorando por la 
prospectiva que debe encarar, la senda de su 
devenir y al par que ilurnina su derrotero, forja a su 
lado otras nuevas universidades. 

Orden al MBrito en el trahajo. 
otorgado por el gohiernode Venezuela , 
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Vida 
)) universitaria 

El 2 de junio de 1918, junto a Alejandro GrGning 
Rosas, redactaron el proyecto de reformas de 10s 
estudiantes, que el Centro de Derecho present6 al 
Consejo Superior; a 10s efectos de contribuir a la 
solucidn del problema que planteaban las 
irnperiosas exigencias de 'renovaci6n y 

perfeccionarniento de la Universidad de Santa Fe, 
propuesta como una de las bases de la proyectada 
Universidad Nacional del Litoral. 

En 1918 fue designado como representante de la 
delegacidn de estudiantes por la Universidad de 

.;g Santa Fe en el lo Congreso Nacional de Estudiantes 
Universitarios realizado en CBrdoba que ech6 las 
bases para la acci6n renovadora de una generaci6n 
de universitarios que leg6 al pais singulares valores 
intelectuales. 

En el periodo de 1919 - 1920 fue secretario de la 
Federacibn Estudiantil de Santa Fe. 

Despacho telegrhfico dirigido a 
Pedro E. Martinez, 'en Parang 

abri l5 de 1920 1 FUENTE ARCHIVO HISTORICO UNL 

d "Maiiana llega el rninistro Salinas. La 

i Federaci6n universitaria se hari un alto 
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Identificaci6n corno congresal del lo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios 
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Horacio Varela , Pablo Vrillaud,   aria no Tissembuam, Alejandro Gruning Rosas, Angel Nigro 
junto a cuarenta y cinco de 10s setenta delegados al lo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios 

C6rdoba Julio 1918 1 FUENTE ARCHIVO HISTORICO UNL 

Actividades: 

Ejercid la docencia en el Colegio Nacional "Simdn 
de Iriondo". Durante m i s  de treinta afios, dictd la 
citedra de historia y enseii6 esta materia con 
rigurosa objetividad en el anblisis de 10s 
acontecirnientos y exacta valoracidn_ de las 
experiencias. 

Cuando con legltimo derecho podia disfrutar de 10s 
beneficios del retiro, las autoridades educa- 
cionales del pais le confiaron el rectorado del Cole- 
gio Nacional "Simdn de Iriondo". 

Ejercid el periodismo en distintos medios, 
destacindose por su empeiio en la difusidn de las 
ideas y conceptos de orientacidn liberal. 
Escribid notas de opinidn en "El Litoral", fue 
colaborador del periddico "La Palabra" de Santa Fe, 
creado en 1915 y tambiBn, colaborador en la 
revista, Esparta en 1918, cuyo director fue Wctor D. 
AlvilBs. 



De espiritu inquieto form6 en las filas de la 
Juventud Radical en 1916. En 1920 se desempeiio 
como Secretario General de la Gobernacibn, siendo 
gobernador el Dr. Enrique Mosca. En 1924 fue 
secretario de la intervencidn del mismo en 
Mendoza. En 1945 actu6 como subsecretario del 
Ministerio de lnstruccion Pablica durante la 
intervencidn Aldrey, y desde el 1 5  de septiembre de 
ese mismo atio hasta el 30 de septiembre de 
1946, fue presidente del Consejo General de 
Educaci6n. 

Sr. Horacio Warela 

Horacio 
Var ela 

En octubre del afio 1939 se cumplieron veinticinco 
afios de la iniciaci6n de 10s trabajos en Pro Crea- 
ci6n da la Universidad del Litoral. Fue el 5 de 
octubre de 1914, en oportunidad en que el doctor 
Rodolfo Rivarola, a invitaci6n del Centro 
Estudiantes de Derecho, viniera a nuestra ciudad a 
pronunciar una magistral conferencia sobre Saenz 
Pefia y su obra democrgtica, la prirnero vez que se 
expuso a tan prestigioso jurista, por el entonces 
presidente de aquel Centro, don Alejandro Grijning 
Rosas, el anhelo de que fuera creada, por ley del 
Congreso, una universidad de tipo regional. 

Fue el propio doctor Rivarola quien la denomin6 con 
el tltulo que actualmente tiene, denorninacibn que 
recogieron, con franco asentimiento, la 
mencioilada agrupacidn estudiantil conlo 10s 
nljcleos de intelectuales que en Santa Fe y En'ire 
Rios bregaban por el progreso de las ideas y de la 
cultura piiblica, entre ellos, y riluy destacadameilte 
ese gran espiritu de Antonio Sagarna, tan 
generosamenie abierto siempre a todas las nobles 
sugestiones y aspiraciones de lajuveniud. 

Este es el genesis de esa idea rnagnifica que, 
acogida al principio con escepticisrno, por quienes 
creian unos ilusos a sus autores, y hasta combatida 
desde todos 10s Bngulos -y sin distincidn de armas- 
a nombrede un ma1 entendido localismo, habia que 
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concretarse en esa esplendida realizacibn que es lideres incasables de este rnovimiento a favor de 
boy la prestigiosa Universidad Nacional del Litoral. la cultura del pais. 

ES al rnisrno doctor Rivarola a quien el Centro de 
Estudiantes y la Federaci6n Estudiantil -constituida 
el afio 12- confian la redacci6n del primer proyecto 
de universidad de "tip0 regional" sobre la base de 
elernentos aprovechables existentes en esta 
regibn del Litoral. 

Desde el primer momento prestb su mas decidido 
apoyo con  el entusiasmo que en CI es caracte- 
ristico por todo lo que signifique un progreso en el 
terrene de la cultura- el gobernador de Santa Fe, 
doctor Menchaca; su ministro, Doctor Mosca, y el 
,presidente del ~ & s e j o  de Educacibn, don JosB J. 
Amavet. Destacados intelectuales y hombres de 

. gobierno de Entre Rios como Sagarna, Laurencena 
(M.), E. Perez Colrnan, Martinez (P.E.), Mixirnio 
Victoria y 10s Castro (CCsary Juan J.), de inolvidable 
recuerdo, aportaron tarnbiCn su vaiioso concurso 
en todos 10s instantes. En 1915, con motivo de una 
nueva visita del doctor Rivarola quien, con Joaquin 
V. Gonzalez y el ernbajador nortearnericano, Mister 
Stimpson, acompaiiaba al sefior rninistro doctor 
Tomas Cullen, insisten en sus gestiones las ent- 
idades estudiantiles y se realiza en Parana el 
primer Congreso Regional de Estudiantes que 
apoya la idea ya esbozada. 

Con fecha 9 de julio de 1915, el doctor Rodolfo 
Rivarola se dirige al ministro de Instruccibn Pirblica 
de la Nacibn y le rnanifiesta lo siguiente: "Pienso 
que todos podran quedar satisfechos si se arregla 
la Universidad del Litoral con tres facultades o 
institutos en el Rosario, tres en Santa Fey una en 
Paran&". La Federacibn Estudiantil solicita la 
reiteracibn del apoyo de diversas personalidades, 
coincidiendo en todos sus tCrrninos con las ideas 
del Dr. Rivarola que con el Dr. Menchaca fueron 10s 

Era necesario dar auspicio popular a la idea y 

concretar un moviendo de opinibn que la 
sustentara. A este objeto, y por iniciativa una vez 
mas del Dr. Menchaca, el 27 de junio de 1916 se 
constituyb en el local de la Biblioteca Cosrnopolita 
un cornit6 provisorio que presidib el Dr. Luis 
Reggiardo. La asarnblea resolvib cornunicarlo al 
rninistro de lnstruccibn Pirblica de la Nacibn. 

Asistieron a la reunibn constitutiva 10s siguientes 
sefiores: Manuel Menchaca, Luis Reggiardo, 
Cristbbal Roca, Rodolfo Reyna, Enrique M. Mosca, -tl 

Carlos Pasenti, Luis Bonaparte, Rairl Villaroel, Ma- 
riano Quiroga, lsaac Francioni, Eduardo Zchwind, 
Arrnando Antille, Zenon Ramirez, Luis Borruat, Pe- 
dro Gbmez Cello, Alejandro Griining Rosas, Eliseo 
Leguizambn, ~ u s e b i o  Hoyea, JosC Arnavet, Salva- 
dor Caputto, ~alvador'vigo, Guillermo Bonaparte, 
Miguel Ocarnpo, Horacio J. Varela, lsaac Bustos, 
Felipe Vidal Ballesteros, Augusto Donno, Benjamin 
Reccaman, Pablo Vrilaud, Luis Rueda, Rairl Ruiz, N. 
Costa, Mzlchor Beriaguirre, Federico de la I-loz, 
Julio Kanner, Natalio Cerutti, Alberto Serrichio y 
Candido Guisasola. 

Alma y nervio del movimiento fue, sin descanso y 
sin ornitir toda clase de sacrificios de orden 
personal quien presidia entonces 10s centros de 
estudiantes donde nacib la idea de la nueva 
universidad. Seria injusticia no rnencionar el 
valioso auspicio y hasta aportes de orden material 
con que contribuyeron a 10s trabajos de propa- 
ganda y a las gestiones ante 10s poderes pirblicos, 
algunas colectividades extranjeras que han 
vinculado su vida a 10s progresos de Santa Fe; 10s 
grernios obreros, entusiastas y desinteresados; 
las bibliotecas y sociedades de cultura y alguna 



otra respetable instituci6n de alto valimento moral. 
Era la concreci6n de un amplio movimiento liberal y 
democr2tico que llevaba al campo de la educaci6n 
las repercusiones de la evolucidn politica operada 
en el pais desde el a60 12. La gran reforma de 
Sgenz Pefia, al instaurar la vida democratica en el 
pais, permitiendo el libre ejercicio de la soberania 
popular, hizo sentir su influencia en todos 10s 
hrdenes, aun en aquellos mas cerrados a las 
sugestiones del ambiente exterior. El pueblo se 
desperezaba como de un suefio secular; y al abrir 
sus ojos a la realidad circundante y retomar el sitio 
de la generacibn de 1810, sinti6 estremecimientos 
e inquietudes extratias y hasta 10s viejos y 
respetables institutos debieron acelerar su ritmo 

42 para ponerse al comp3s de la evolucidn triunfante. 

Debi6 el Congreso hacerse eco de las solici- 
taciones reiteradas y tenaces que llovian desde 
todos 10s sectores de la vida social del Litoral, pero, 
desgraciadamente el proyecto del extinto diputado 
Rodriguez (J. R.), despachado por la Comisi6n de 
Instrucci6n Pljblica de la Cgmara .en junio de 1919, 
no satisfacia mas que una parte de las 
aspiraciones de la juventud; ese proyecto creaba la 
Universidad Nacional de Santa Fe, nada mhs, per0 
no la Universidad Nacional y Regional del Litoral. 
Esa es la verdad hist6rica. 

Ante ese hecho sorpresivo que hacia peligrar lo que 
ya parecia algo consuniado y que defraudaba por 
completo nuestras m3s caras ~spiraciones, 
sostenidas con calorjuvenil en todos 10s momenios 
y frente 3 todos 10s intereses, por inspiraciin clel Dr. 
I\/ienchaca, me traslacl6 a Para1-13 11 en poces horas 
se concret6 la reclamaci6n de hombres entidades 
representativss de le vecina orilla, que al tocar 10s 
sentimientos legitimos de 10s legisladores 
consntinos y entrerrianos hizo que, bajo la 
amenaza de dejar a la camzra sin qudrum tuvieron 
la comisidn de Instrucci6n POblica que ceder y 

saliera en definitiva aprobado el proyecto de 
acuerdo a su plan de origen. Sancionado pocos 
dias despu6s en el Senado, mediante la 
intewenci6n decidida que en favor del mismo 
aportaron el presidente de la Naci6n, Dr. Yrigoyen; 
su ministro de Instrucci6n Pljblica, Dr. Salinas, y el 
Dr. Diego Luis Molinari, entonces subsecretario de 
Relaciones Exteriores, qued6 promulgado como 
ley, bajo el nljmero 10.861. 

Donaci6n: 
TERESITA VARELA 



Pablo Vrillaud 
ES-I,W-J-- nad6 en Santa Fe I enero 1897 

DIRECTOR de la Biblioteca FCJS 

Fue de 10s que con m5s empeiio trabaj6 Se destacb por su temperamento de!uchador, mis-  
por la nacionalizacidn de la Universldad, trando su fuerza de persuasidn en el discurso; la' 

abrazo con pasidn la causa reformista, madurez del juicio en el razonamiento,'la fuerza de 
tarnbien alentd a la juventud para lograr la 1ucha.y el equilibrio de la 16gica en el raciocinio. 

la total renovacidn universitaria. 

Nacid en Las Toscas, Santa Fe el 1 6  de enero de 
1897. Siendo muy nifio se radica con su familia en 
Reconquista. En 1912 comenzd sus estudios en el 
Colegio Nacional de Santa Fe donde se gradu6 de 
bachilleren 1917. 

En 1918 lngresd a la' Facultad de Derecho de la 
~niversidad de Santa Fe. 

Finalmente, muere en un fatal accidente.a 10s 28  
afios, el 1 3  de septiembre de 1925, para ese 
entonces cursaba el Cltimo afio de la carrera. 



Vida 
)) universitaria 

Integr6 a1 Ateneo Popular de Santa Fe junto al Dr. 

Julio Busaniche, al presbitero Alfonso Durhn y 
Alejandro GrGning Rosas en el aiio 1916; en 1917 
formaba parte de la comisibn de alumnos para la 
nacionalizacibn junto a Candido G6mez Cello, 
Justino Lbpez, Julio Pietranera, entre otros. Sentia 
respeto y admiracibn por sus compafieros y por 
ellos luchaba cobijando la esperanza de la unidad 
al amparo de 10s ideales. 

En 1918 fue nombrado presidente de la Fede-racibn 
46 de Universitaria de Santa Fe y como tal en , el 

mismo afio formb parte de la delegacibn de 10s 
estudiantes santafesinos en el Congreso Nacional 
de Estudiantes Universitarios, realizado en Cbr- 
doba en cuya oportunidad se logr6 el apoyo 
unanime a la idea de crear la Universidad Nacio- 
nal del Litoral, siendo su relator Angel S. Cavallero 
Martin. 

Luchb desde su estamento de estudiante por la 
creaci6n de la misma. Defendib 10s objetivos de 
la lucha en articulos periodisticos, discursos y 
manifiestos que constituyeron verdaderas 
declaraciones de principios. Esto significb que 
la revolucibn estudiantil comenzaba a adquirir, 
desde sus fundamentos doctrinarios un profundo 
sentido social. Los estudiantes habian sinteti- 
zado sus aspiraciones en un objetivo maximo: crear 
en el orden educativo, la Universidad Nacional 
del Litoral que extendia su influencia sobre una 
vastisima regibn. 

Mas tarde en 1922 y durante un afio ejercib la pre- 
sidencia de la Federaci6n Universitaria Argentina. 
Finalmente retorna a Santa Fe, para continuar con 
sus estudios. 

Por su prestigio, el 4 de octubre de 1924 el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales, bajo el decanato de Gregorio Parera, lo 
design6 director de la Biblioteca, siendo aCln 
estudiante. Actualmente, (desde 1995) la misma 
lleva su nombre. 

Mariano Tissembaum, compafiero de Pablo Vrillaud 
comentd con respecto a la oratoria y la emotividad 
en 10s discursos de aquel reformista: 

"Una de las caracteristicas personales que mas 
destacaron al malogrado Pablo Vrillaud en su breve, 
per0 no por ello menos intensa vida de accibn y de 
lucha pOblica, fue la emotividad con que 
pronunciaba sus discursos. 

Tenian un sello particular de fogosidad y la vibracidn 
de su oratoria infundia en el pOblico oyente el 
entusiasmo de sus frases, llegando a contagiado 
en el optimismo de sus liricas concepciones. 

Las improvisaciones pOblicas de 10s discursos de 
Vrillaud, tenian la particularidad de hacer resaltar 
a h  mas esta caracteristica y llevado por la 
impetuosidad en el desarrollo afiebrado de su 
entusiasmo, hacia abstraccibn de su auditorio y 
enamorado de su concepcibn ideolbgica, persistia 
en forma creciente hasta finalizar con el ruidoso 
Bxito de la conquista de su idea, a la que dBndole 
forma y vida, la echaba a correr con entusiasmo 

Viril ante el phblico que la acogia con su eco ruidoso 
de aprobaci6n. 

Llevado asi por su sinceridad emotiva, producia una 
evidente vibracibn de contagio en el auditorio, que a 
veces se colocaba a su mismo diapas6n." 

Tissembaum, recuerda que cuando se instal6 
e inaugur6 la Facultad de Ciencias Economicas y 
Politicas en la ciudad de Rosario se realiz6 un 
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,cto pfiblico como por forma se estilaba para arse en 10s planos superiores de la construccidn 
tales acontecimientos. Los discursos oficiales universitaria. A medida que el entusiasmo de 

anunciad~s al efecto, se iban leyendo con toda la Vrillaud ascendia en su oratoria, se notaba como 
prosopopeya ~rotocolar del acto. Pero Vrillaud, contrapeso en las personas graves de apariencia, 
que habia sido designado por la Federacidn un reflejo de inquietud y de temor por las expan- 
universitaria para hacer us0 de la palabra, con una siones imaginativas de su obravibrante exposicidn. 
evidente nerviosidad, sabiendo que su tem- 
peramento en aquel entonces no era para esos El pirblico de platea que hasta entonces habia 
actos, comenzd su improvisacidn "picando", con constituido como un ornament0 en el acto, 
una voz que produjo el primer contraste eufdnico comenzd por tomar parte activa en el mismo para 
en el ambiente. Y subiendo paulatinamente de tono terminar con la sonoridad de su aprobacidn, mo- 
y parafraseando conforme a su ideologia, produjo tivada por el contagio-reflejo que provocaban las 
una evidente reaccidn de emotividad en el au- expresiones cada vez mas entusiastas de\/riIlaud. 
ditorio, reaccidn que contrastaba con la pose Fue asi como la majestad aparente del acto, se 
academics inicial de 10s que comenzaban a situ- esfumd en el ambiente, para dar paso a la vibranie 
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Representantes Estudiantiles en el Primer Congreso de Estudiantes Universitarios 
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expansi6n de toda una fuerte vitalidad emotiva que 
sup0 despertar y levantar con su impetu. 

Y hub0 algunos cefios adustos, bien marcados en 
un principio, que fueron perdiendo su severidad 
facial gradualmente para dar paso a una leve 
sonrisa en el rostro, sintoma evidente de un 
remozamiento de espiritu provocado en su 
vitalidad decreciente, como un brote de juventud 
por la fuerte emotividad de las palabras de Vrillaud. 

Y en ese efecto tan significativo, estaba su mejor 
triunfo. 

4s septiembre 1925 1 FUENTE "EL INDEPENDIENTE" 

Actividades: . . 

Fue designado catedr8tico del Colegio Nacional, 
donde se recibi6 de bachiller. Finalmente, se retira 
de la docencia por problemas con el Interventor 
de la Universidad Nacional del Litoral, el Dr. 
Anchorena. 

Como periodista fue asiduo colaborador de "La Pa- 
labra", diario santafesino creado en diciembre de 
1915 que diri'gi6 Alcides Greca. Pablo Vrillaud 
gustaba del "olor a tinta de imprenta" y sus sbtiras 
agudas de chispeante humorismo redactadas bajo 
el titulo "La Vida en Solfa", pusieron m8s de una 
vez de cetio adusto a 10s politicos de la Bpoca a 
quienes hacia blanco de sus pullas inofensivas 
e inocentes. 

Fue la secci6n m3s leida y la sal con que a diario 
salia condimentada la edici6n del vespertino en la 
que volcb mucho de su ingenio. 

Tambi6n colaboraba en 10s que se editaban en la 
zona, como asi tambiBn de las m8s prestigiosas 
publicaciones de Santa Fey Buenos Aires. 

septiembre 1925 1 FUENTE "EL INDEPENDIENTE" 

Como poeta, actuaba en esta actividad con el 
seud6nimo de Paul Marcel, public6 en "La Capital" 
de Rosario o en la revista "Caras y Caretas". 

Al cumplir el primer aniversario de su muerte, "El 
Independiente" de Reconquista edit6 un nomero 
especial en su homenaje. Alli est8n una parte de 
sus versos, con 10s que pensaba editar dos libros 
"Los poemas ficiles" y "Los poemas intimosn. 

. iEN V C  

i Aspirar es  viv 
Que flotiis como 
Sin sentir el imp1 
La tenaz obsesi6r 
Yo  os contempio 
Como a pequefio! 
i Rebaiios que car 
Ante el fiero pas 

iAspirar es  viv 
Que pierdes tu e 
No  escuchando la 
Que reclarna. de i 
Te contemplo p.as 
En medio del dot 
iCual decrtpita y 
Hundida para siel 

i Aspirar e s  viv 
Con la nobleza a 
Que en pos de I; 
Con la ebriedad SL 
Te. quiero asi, rug 
Soberana y rugie~ 
i c o n  una fiebre i 
Y una sed infinit; 
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~Aspirar  es vivir! ... Seres amorfos 
Iue flotiis como hum0 en las tinieblas 
kin sentir .el impulso poderoso 
.a tenaz obsesibn d e  alguna idea; 
fo  os contemplo pasar desde mi torre 

Como a pequeiios granulos d e  arena 
iRebaiios que caminan impasibles 
Ante el fiero pastor que 10s gobierna! 

i Aspirar es vivir I . .  . Juventud fi~erte 
Que pierdes tu enerzia en las tabernas 
No escuchando las voces d e  tu patiia 
Que reclama. de ti todas tus fuerzas; . 

Te contemplo pasar cual un fantasma 
En medio del dolor y la protesta . 
iCual decrkpita, y triste carabana 
Hundida para siempre en la impotencia! 

i Aspirar es vivir!. .. Juventud nohle 
Con la nobleza azul de las ideas,, . 
Que en pos d e  la verdad te  precipitas 
Con la ebriedad sublime d e  la ciencia. 
Te. quiero asi, rugiente y soberana, 
Soberana y rugiente cual marea, 
i con  una fiebre loca de-montaiias 
Y una sed inFinita d e  grandezas!... 

Reconquista, a 10s 18 aiios de edad 
' . p d  octuubre 30 de 1915 ) FUENTE ARCHIYO H I S T ~ R I C O  U N L  

lntegrante de la cornisibn 
direct~va de la Soc. Cosrnopolita 
FUENTE ARCHIVO HISTORICO U N L  



C O ~ P ~ Q ~ ~ S O S :  estudiantil e intelectual de aquel pais. Es asi que 
Bste design6 a Pablo Vrillaud como delegado para 

)) Cuidadanos instalar las secretarias de Nueva York, Paris, Roma 
Fue militante del Partido Radical junto a Alejandro y y Madrid, con la idea de formar la Federaci6n 
Alcides Greca, entre otros. Lleg6 a ser candidato a lnternacional de ~studiantes. 
Diputado Nacional acompafiando al Dr. Manuel El prestigio como reformista lo llevb a representar a 
Merichaca; la universidad reformista en Espafia donde tuvo 

ocasi6n' de disertar sobre el terma "La juventud 
hispanoamericana y su funcibn" en el Ateneo de 
Madrid, obteniendo gran resonancia en esos 

En 1921 parti6 a MBxico encabezando la circulos de la cultura, siendo el primer estudiante T0d0 pais en que 
delegaci6n nombrada por la  Federaci6n que ocupabatan importante estrado. namiento, es un p 
Universitaria Argentina al Primer Congreso de tantes saber leer 1 
Estudiantes Universitarios. Fue en aquella casts intelectual, 
oportunidad una de las figuras mhs descollantes incon-sistente, De 

50 despertando la admiraci6n entre el elemento gruesa capa de col 

Pablo Vrillaud con HBctor Ripa, Armando Orfila Reynal, Miguel Bonchil )I Enrique Dreysin, junto 
a delegados mejicanos en el despacho de J. Vasconcelos (Rector de la Universidad de M6jico) 

Mejico 1921 1 FUENTE ARCHIVO HISTORICO UNL 
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i 1926 1 EL INDEPENDIENTE 

i 
I Todo pais en que impere el prejuicio sobre el razo- 
i 

namiento, es un pais de incultura. Podran sus habi- 
tantes saber leery escribir, podre existir hasta una 

1 casta intelectual, per0 todo sera ' epidkrmico e 
incon-sistente, Debajo de este bamiz, habrb una 

! 

gruesa capa de cobardia social. 

Mientras la escuela sea una preocupacibn 
burocratica, cualquier tentativa fracasara. No 
puede ser su funcibn, la mecanica de ensefiar el 
deletreo de 10s simbolos de la escritura, ni rnenos 
lade instruir acerca de la existencia de una serie de 
leyes o principios cientificos. Queda ese rol para la 
pedagogia, arte militarista que sigue la disciplina 
rigida de un rnbtodo. El verdadero maestro, debe 
independizarse de 10s preceptos tradicionales; y 
con el corazdn y el oido atentos, escuchar' las 
resonancias de mundo. Mas ensefianzas le dara la 
vida con su calor actual, que la frialdad del texto. 
Ante todo, tiene un deber, casi una obligacidn: el de 
ser un precursor. 

Enseiiar es antes que nada alumbrar, inquietar, 
sugerir.. . 

El maestro tendra que ser la primera avanzada, la 
chispa inicial ... Es preferible siernpre para un 
pueblo, un maestro revolucionario, que un peda- 
gogo mentecato. El uno agita las conciencias y 
prende una luz de ensueiio. El otro deja en el alrna 
un espeso hollin de superficialidad. 

La escuela, es quizas, tal corno, hoy se desarrolla, 
uno de 10s fuertes sostenes del prejuicio. El 
maestro no aclara, ni inquieta, repite. Encerrado en 
el aula, esclavizado por el rnGtodo, falto de aire y de 
luz, el alumno parece un prisionero. Como en la 
Grecia antigua, libertad y amplitud. Gimnasio y 
pldticas bajo 10s arboles. Mkjico estd iniciando esta 
hermosa restauracibn, 

La "rabona", calificativo pintoresco, con que se 
designa la inasistencia del alumno a clase, no es 
una creacibn de kste. Culpable de que exista en la 
propia enseiianza. Hay chicos que- aunque parezca 
inverosimi1.- poseen criterio y hasta buen gusto. 
Nadie les puede obligar entonces a estas 
inteligencias precoces, a carnbiar la dulce libertad 51 

de la calle o la emocibn de la parranda al aire libre, 
por el fatidico encierro en un aula sin ventilacidn, 
con el agravante de escuchar por cuatro pesadas 
horas a la irritante voz del ddmine, Para el chico, el 
maestro es el enemigo, tanto, que muchas veces 
rnbs se le terne a una pregunta que a un 
punterazo.. . 

Esto en la escuela primaria. A rnedida que la ense- 
fianza se intensifica, contincan siendo 10s 
institutos docentes fuertes sostenes del prejuicig. 
La ense-fianza de la historia, lejos de ser una 
revisidn o critica, adquiere caracteres de hirnno o 
de epopeya. Los hiLroes nacionales resultan 10s 
mas grandes, sus acciones, las mas nobles. 
Geograficarnente, no existe clima mas hermoso 
que el local, ni llanuras mas verdes, ni rios rnbs 
caudalosos. La enfermedad, yankee del "record" 
se adopta corno metodo en la ensefianza. Hay mu- 
chos que creen, que es un rnodo de engrandecer 
las patrias, inventarles virtudes que no tienen. Asi 
va quedando Espafia, con el sisternita ... 
Libertad. He aqui una palabra netamente argentina. 
Las hay de todas clases y para todos 10s gustos. 
Desde las del preambulo, graves y concisas, hasta 
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