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IN MEMORIAM 

 
Dr. ALBERTO J. VACCARO 

 

 El Centro de Estudios Latinos tiene que lamentar la desaparición física del Dr. 

Alberto J. Vaccaro, quien fuera profesor titular de las cátedras de Latín III y IV de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y miembro del 

Consejo Asesor de nuestra revista Auster desde su fundación en 1996, cuya 

publicación impulsó y animó con su habitual buena disposición en todo lo concerniente 

a la difusión de la antigüedad clásica. 

 Pero su dedicación a dichos estudios trascendió los umbrales de la docencia 

universitaria preocupándose por su institucionalización y por la conexión de los 

profesores dedicados al mundo antiguo, dispersos en el país. Con esa finalidad, fue 

uno de los más activos impulsores para la fundación y surgimiento de una asociación 

que agrupara a todos los interesados en estos temas con gran amplitud de miras, pues  

convocó no sólo a los profesores de latín y griego, sino también, con criterio 

interdisciplinario, a investigadores de filosofía, historia, derecho, arte, arquitectura, 

medicina y de otros órdenes del saber relacionados con el mundo antiguo. 

 Esto se concretó con la fundación de la Asociación Argentina de Estudios 

Clásicos (A.A.D.E.C.) en 1970, del cual fue su principal mentor con sus colegas 

mendocinos y otros representantes de instituciones nacionales de educación superior, 

además de convertirse en la asociación decana de América latina. 

 A partir de ese momento, el Dr. Vaccaro, elegido presidente por unanimidad, 

veló por la regularidad bianual de los simposios nacionales, la reunión científica en 

este ámbito más importante de nuestro país, que en la práctica revistió carácter 

internacional dada la relevancia de los invitados extranjeros que prestigiaron 

sistemáticamente estos encuentros. Por eso en 2010 celebraremos con ininterrumpida 

continuidad el XXI Simposio Nacional de Estudios Clásicos en la Universidad Nacional 

del Litoral, en Santa Fe. 

 Su inclaudicable interés por insertar en el mundo los estudios clásicos 

desarrollados en la Argentina lo llevó a gestionar el ingreso de la A.A.D.E.C. en la 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudios Clásicos (F.I.E.C.), siendo 

nuestra asociación argentina la primera institución latinoamericana en ocupar un lugar 

junto a las prestigiosas agrupaciones de estudiosos europeos. 

 Es de destacar esta empresa tan visionaria del Dr. Vaccaro, porque como 

resultado de tal entrada, se formaron otras sociedades semejantes no sólo en América 
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latina sino también en Asia y África, las que se fueron sucesivamente integrando a la 

F.I.E.C. 

 Otro aspecto destacado de su obra lo constituye la creación, junto a otros 

colegas de la Mesa Ejecutiva de la A,A.D.E.C., de la revista Argos, uno de los órganos 

más antiguos y reconocidos en la difusión de las investigaciones de los estudiosos de 

nuestro país, a los que se sumaron trabajos de investigadores extranjeros de 

relevancia mundial. 

 Este espíritu de emprendimiento y dedicación al mundo clásico que fue uno de 

los rasgos sobresalientes del Dr. Vaccaro perdura en la continuidad de las 

asociaciones y empresas que animó y en la obra de quienes fueron sus alumnos.  

 

PROF. ELENA F. HUBER 

 

 También el Centro de Estudios Latinos y Auster lamentan con mucho dolor el 

fallecimiento de la Prof. Elena Huber, reconocida docente de la UBA y la UNLa 

Pampa, formadora entusiasta de investigadores en los estudios helénicos a lo largo 

del país donde dictó, con la gran generosidad y solvencia de sus conocimientos, 

conferencias, cursos y seminarios de cultura griega. 

 La envergadura de su labor trascendió las fronteras del país y su docencia se 

extendió a otros centros de América y Europa. 

 El C.E.L. contó desde sus inicios con su colaboración, apoyo y calibrado 

consejo que siempre agradecimos y que en este momento recordamos con especial 

afecto. 
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