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Jos6 Maria Arango naci6 en Bahia Blanca el 11 de mayo de 1914ymu
ria ~n esta ~iud~d el 15 de diciembre de 1985. 

Su nombre est§ estrechamente ligado a la Universidad Nacionaldel . 
Sur, cuya larga gestacian vivia casi desde los instantes inic~ales 
y de la que fue, Profesor desde el ano· 1956, cuando se cre6,hasta 
jubilarse en 1982. 

Cursa sus estudios universitarios enla Facultad de Ciencias Fisico
Matem1iticas de la Universidad Nacional de La Plata, de dondeegreso 
en 1936 con el titulo de Ingeniero Civil. 

De regreso en Bahia Blanca en 1937 inicia su actividad profesional, 
sum§ridose poco tiempo despulis al nucleo de personas e instituciones 
educacionales y culturales de la ciudad que reclamaban la creaci6n 
de una universidad en Bahia Blanca. Ya en 1924 se habia eleyado tin 
proyecto en ese sentido a la C1imara de Diputados de la Nacian; que 
no llega a tratarse, yen 1939 se presento uno nuevo, similar ala!! 

terior, que no fue sancionado: Ante este fracaso un grupo deveci-
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nos de Bahia Blanca resuelve tomar la iniciativa yconcretar 10 que 
era ya un reclamo publico, creando como entidad privada la Universi 

dad del Sur, que comienza su actividad. el 1° de mayo de 1940. 

El Ing.Arango participa desde el principioen~este entusiasta es

fuerzo como Profesor de la catedra de AnaIisis Mate!llitico I y de un 

Curso de Introdl.lcci6n., colaboraci6n ad-honorem que se extiende du
rante todo el periodo de funcionamiento de esa universidad libre, 

la que en IIlayo de 1944 cierra sus puertas por falta,de recurios y 

apoyo oficial. 

En 1946 el~obierno de la Provincia de Buenos Aires ~rea con sede 
en Bahia Blanca el Instituto Tecno16gico d'el Sur dependiente de la 
Universida4 Nacional de La Plata, base de laactu~l Universidad Na

cional del Sur, fundada finalmente en enero .de 1956. El Ing.Arango 
se desempefia como Profesor de los cursos de Analisis Matematico I 

y II, en el Instituto Tecno16gico primero y luego en el Departamen
to de Matematica. de la flamante y anhelada. Universidad, de cuya Co

misi6n Organizadora se 10 nombra miembro. 

Durante su larga actuaci6nen la Universidad Nacional del Sur se 
prodig6 generosamente a sus alumnos, procurando tr11nsmitirles su 

gusto por 111 matematica y hacer.faciles, atractivos y naturales los 

razonamientos y calculos, que ilUstraba invariablemente con "un 
ejemplito". Fueron numerososlosapuntes y trabajos de caracter di
dactico que escribi6 destinados a sus cursos de Analisis Matematico 
y Calculo, y sus clases se distinguian porel esmero cuidadoso con 
que las presentaba y la solvencia y elegancia de las exposiciones. 

Paralelamente a su labor docente el Ing.Arango colabor6 sin retaceos 
en la tarea de promover y consolidar el desarrollo de la actividad 
acad~mica, desempefiando numerosos cargos en el gobierno de la Uni
versidad Nacional del Sur, entre otros: Director del Departamento 

.de Matematica desde 1957 a 1968; Director Interino del Departamento 
de Fisica desde 1957 a 1965; Director a cargo del Instituto de Mat~ 

IIlatica desde diciembre de 1964 a julio de 1965; Rector Sustituto de 
la Universidad desde 1968 a 1970; Miembro del Tribunal Academico; 

Miembro del Consejo Asesor del Depart~mento de Ciencias Exactas des 

de 1980 a 1982. 

En 1966 fue distinguido con medalla de oro de reconocimiento por 25 

anos de actuaci6n en pro de la Universidad, que recibi6 de manos 

del Sr.Presidente de la Naci6n, Dr.Arturo U.Illia. En 1980 presidi6. 
la Comisi6n de Actos del 25 Aniversario de la Universidad Nacional 

del Sur. 

Tuvo tambien actuaci6n en la ensenanza a nivel secundario desde 
1945 a 1951, como Profesor de Matematica en la Escuela Superior de 
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Comercio, y de Geometria AnaHtica y Clilculo Infinitesimal en la Es 
cuela Industrial de Bahia Blanca. 

Como Ingeniero Civil ocup6 distintos cargos en el Consejo Directivo 
del Centro de Ingenieros de Bahia Blanca en el periodo 1939 a 1948, 

y desde 1969 hasta su muerte integr6 el Tribunal de Honor. Su gusto 

por la matemlitica y su irrenunciable vocaci6n docente 10 llevaron 

a dejar en 1961 la prlictica profesional para dedicarse exclusivame~ 
te a la docencia universitaria. La Uni6n Matematica Argentina 10 

contaba entre sus miembros. 

Espiritu sensible, livido lector, agudo observador, tambien colabo

r6 con la ya centenaria Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, ca 
sa madre de la cultura bahiense, de cuyo Consejo Directivo form6 

parte en varios cargos, siendo Presidente desde 1975 a 1983. 

En 1972 se Ie encomend6 la redacci6n del capitulo "La Matematica en 

el Sur (Periodo 1923-1972)" del tome I de la obra "Evoluci6n de las' 

Ciencias en la Republica Argentina, 1923-1972", editada por la So
ciedad Cientifica Argentina. 

En 10 personal era naturalmente cortes y afable, poseedor de una 56 

lida cultura y un fino sentido del humor. Tenia el don de la pala

bra galana y justa, y sus escritos y dictamenes eran famosos por su 

cuidado estilo y juicio certero. 

En ocasi6n de su jubilaci6n, al despedirse de los docentes del De
partamento de Matematica nos dijo: "Agradezco este acto de amistad 

que me resisto a llamar despedida. 6C6mo podria despedirme de la 

U.N.S. si esta casi en las raices de mi existencia y en la justifi
caci6n de mi vida?". Y mas adelante: "6C6mo decirle adi6s a esta 
Universidad que me enorgullezco de haber ayudado a levantar tras 
muchos esfuerzos y vicisitudes? Por seguirla deje una profesi6n 
que tambien me gustaba mucho. Los afios, que pasaron inexorables, 
me procuraron creo que millares de alumnos que fueron mis amigos; 

lastima si desde mi concepci6n del deber aplace a tantos. Quede la 
ardua sentencia para quienes se hallen menDs comprometidos. Si como 

algunos creen, entregue a la Universidad estimables esfuerzos, tam
bien 6que no me di6 la Universidad? Colm6 tan largamente mis aspi

raciones, me procur6 tantas oportunidades de aprender, me propor

cion6 tantos amigos". Y termin6 diciendo: "Por eso, volviendo al 

principio, repito que me quedo en la U.N.S., como dice la expresi6n 

corriente, hasta que males mayores nos separen, que espero siempre 

sus saludos, queridos amigos. Confio que olviden mis flaquezas y 
que si me sefialan a algun nuevo compafiero 10 hagan recordando que 
pase aqui muchos afios y quise mucho a la Universidad. De modo que 

no adi6s, sino hasta la semana que viene, si Dios quiere". 
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Su entrafiab1e adhesi6n a 1a tarea de construir una Universidad nue
va y mejor, a 1a que prest6 destacados servicios, 10 ha hecho acre~ 
dor a1 recuerdo respetuoso de toda 1a comunidad universitaria. 

Maria Luisa Gastaminza 

Alberto A. Suarez 


