
  

 

                                  www.relats.org 

 

               HOMENAJE A JUAN BIALET MASSÉ 

 

                                 BIOGRAFÍA 

                          Por Norberto  Huber 

 

 

 Juan Bialet Massé, de acuerdo a  sus propios comentarios, 

habría nacido el 19 de diciembre de 1846 en Mataró, 

Cataluña, España. Falleció en Buenos Aires el 22 de abril de 

1907.  

Recibido con recomendaciones, se dirigió a Mendoza como 

Vicerector del Colegio Nacional, y luego continuó hasta 1879 

su tarea docente en el Colegio Nacional de La Rioja.  

Escribió por esos años "Nociones de Anatomía, Fisiología e 

Higiene Humana", que rápidamente convertiría en 

"Compendio de Anatomía, Fisiología e Higiene Humana Obra 

arreglada para servir de texto en la segunda enseñanza de la 

República Argentina , por el Dr. D. Juan Bialet y Massé", sus 

primeros libros; con los que comenzó una erudita producción 

que terminaría siendo plasmada en una veintena de obras 

caracterizadas por su profundidad científica e intelectual. La 

ciencia y la educación, fueron, para Bialet, sus más 
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apreciadas virtudes. Así, en sus postreros momentos, 

expresó en su discurso autobiográfico: "solo en la ciencia hay 

verdad y vida feliz en la naturaleza. Enseñar es la suprema 

caridad, aprender la gran conquista….".  

  En 1879 se recibió de Abogado en la Universidad Nacional 

de Córdoba y tomó a su cargo la Cátedra de Medicina Legal y 

Toxicología. Escribiendo "Lecciones de Medicina Legal", 

recibió su Doctorado Honoris Causa en 1885.  

Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba 

en 1883, conoce en detalle los proyectos de la Córdoba en 

desarrollo y, el abogado exitoso, académico destacado, pone 

su espíritu emprendedor en juego y funda como empresario 

industrial una fábrica de cales hidráulicas y cementos, que le 

lleva al poco tiempo a transformarse en empresario 

constructor del Dique San Roque, obra colosal para la región 

y la época.  

Hacia 1892, la empresa de construir el Dique San Roque le 

había conducido a sinsabores y desengaños, pero en 1898, 

ya en Rosario, comienza una labor que lo llevaría a ser 

recordado en la historia del desarrollo del derecho del trabajo; 

y que en 1902 produce su primer efecto, al publicar "Proyecto 

de una Ordenanza Reglamentaria del Servicio Obrero y 

Doméstico, de acuerdo con la Legislación y Tradiciones de la 

República Argentina ", donde firma en carácter de "Abogado, 

Industrial y Empresario Constructor de las Obras de Riego de 

Córdoba", orgulloso, y seguro del futuro que le espera 

continuando su camino.  

En 1904 acepta el mayor encargo de su vida, todavía mayor a 

la obra del Dique, indagar el país y escribir el "Informe sobre 

el Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República 

", la obra cumbre de su vida.  



Ese mismo año continúa su producción intelectual, y al 

publicar su "Tratado sobre Responsabilidad Civil Argentino 

bajo el punto de vista de los accidentes de Trabajo", se 

transforma en el Precursor del Derecho del Trabajo en 

Argentina.  

En 1906, se suceden varios acontecimientos curriculares: 

- es nombrado  en la cátedra de "Legislación Industrial y 

Agrícola", hoy "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

", se convierte en el primer Profesor del Derecho Laboral en 

América.  

-es designado Profesor de Legislación Laboral y Agrícola", en 

la Universidad Nacional de Córdoba. Para ello ya había 

considerado necesario profundizar sus conocimientos 

formales, por lo que se había inscripto nuevamente como 

alumno y recibido su diploma en la Escuela Nacional de 

Agricultura y Zootecnia. Recibe su  último título: Técnico en 

Agricultura y Zootecnia. Agrónomo.  

 

Este año publica: 

- "El Dique San Roque", sobre la base de la Conferencia de 

Septiembre de 1906, en defensa de los embates que se 

avecinaban nuevamente sobre el recio Paredón. Presenta a 

la Dirección de Riego un Informe refutando los Cálculos de 

los Técnicos sobre las condiciones del "Trabajo a la 

Extensión" en estudio en el Dique San Roque.  

-"El Riego en los Altos de Córdoba, como y en qué debe 

aprovecharse", ya que se planeaba disminuir la capacidad de 

su embalse, con lo que se limitaría la capacidad de hectáreas 

regadas.  



Ese año  compila datos del "Censo General de la Población, 

Edificación, Comercio Industria, Ganadería y Agricultura de la 

Ciudad de Córdoba". Es  publicado póstumamente en 1910.  

Fallece el 22 de Abril de 1907 en Buenos Aires.   

 

Mayores refencias biografícas en: www.bialetmasse.com 

y www.museobialetmasse.com.ar  
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