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Profesor Doctor JUAN CARLOS VIGNAUX 

In Memoriam 

El doctor Juan Carlos Vignaux falleci6 en Buenos Aires el dla 26 de 
Junio de 1984, a la edad de 91 anos. Sus restos mortales fueron tras 
ladados a su provincia natal, Santiago del Estero. 

El doctor Vignaux fue un distinguido matematico argenti;no que puede y 
debe considerarse como uno de los pioneros en el estudio de la mate
matica rigurosa y en cuanto a su formaci6n matematica fue un verdade 
ro autodidacta. En efecto, hacia el ano 1917, cuando lleg6 al pals el 

ilustre maestro doctor Julio Rey Pastor, en las escuelas de segunda 
ensenanza y en la universidad misma, las catedras de matematica eran 
dictadas por ingenieros, cuyos conocimientos matematicos eran total 
mente intuitivos y sin demasiado rigor. Era una matematica que pert~ 
necla al siglo XIX. En ninguna universidad argentina se dictaban cu~ 
50S de matematica superior y moderna, tal vez con excepcion de La PIa 
ta donde actuaba el italiano Hugo Broggi. 

Cuando Rey Pastor dict6 un brillantisimo curso que en forma panorami 
ca comprendia toda la matematica del momenta (1917), Vignaux ya est~ 
ba bastante familiarizado con la matematica moderna y se habia espe
cializado en el estudio de las series divergentes, siguif;;ndo la orie!!. 
taci6n de Ernesto Cesaro y Emile Borel. Estaba igualmente familiari
zado con la famosa colecci6n de "Teoria de Funciones" de fama mundial. 
dirigida por el ilustre matematico frances Emile Borel. 

Es interesante dejar constancia de que en virtud de la brillante ac
tuaci6n de Rey Pastor, un grupo d~ estudiantes de la Facultad de In
genieria solicit6 y obtuvo que Rey Pastor dictara cursos ordinaries 
en la misma. En la lista de solicitantes figuraban entre otros los 
nombres de Juan Blaquier, Jose Babini, Juan Carlos Vignaux y algunos 
otros. 

La vida del doctor Vignaux fue muy activa. Fue profesor de Analisis 
Matematico en la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional 
del Litoral; dict6 varios cursos libres en la Facultad de Ingenieria 
de Buenos Aires sobre Ecuaciones Diferenciales, Ecuaciones Integra
les y Calculo de Variaciones. Fue tambien profesor de Analisis Mate
matico de la Facultad de Ingenieria de La Plata y en la Escuela Naval 
de Rio Santiago, donde tambien ocupo el cargo de Director del Depar
tamento de Matematica. 

El doctor Vignaux se gradu6 en la Universidad de La Plata en el ano 
1925 con una tesis sobre Teorla de las Series Divergentes. Publico 
luego diversas memorias en revistas nacionales, como ser las Contri
buciones al Estudio de las Ciencias Fisicomatematicas (Serie Matema
tica) de La Plata, los Anales de la Sociedad Cientifica Argentina de 
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Buenos Aires y las Publicaciones de la Facultad de Ciencias Fisico

quimicas y Naturales aplic.adas a la Industria de la Universidad Nacio 

nal del Litoral. 

Publico tambien en revistas extranjeras, entre otros trabajos: "Un 

teorema sulle integrali doppi di Abel-Laplace" (Rendiconti R. Accad. 

Lincei (6), 17, 1933); "Sugli integrali de Laplace asintotici" (Rend. 

R. Acc. Lincei, 1939); "Sur l' extension du theoreme de Dirichlet aux 

integrales doubles convergentes" (Bull. Soc. Math. Liege, 1933). Po?. 

teriormente, el doctor Vignaux reunio en un volumen varias de sus me 

morias bajo el titulo general de '~arias Contribuciones a la Teoria 

de Funciones", Talleres Graficos Palumbo, 1938. 

Hemos querido redactar estabreve nota en homenaje al querido amigo 

fallecido y en recuerdo de casi sesenta.y cinco afios de continua a

mistad y camaraderia. 

E.A: De Cesare 


