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Resumen
El Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y sobre todo su miembros
más activo, Osvaldo Loudet, jugaron un papel muy importante tanto en la formación de la
Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA- 1908) como en las actividades que ésta llevó a
cabo en los años anteriores al estallido de la crisis cordobesa que inició la Reforma (1918).
En ese camino se destaca especialmente el papel que le cuyo a la FUBA en la organización del II
Congreso Americano de Estudiantes (Buenos Aires, 1910) para cuya difusión y realización el
Centro de Estudiantes de Medicina aportó su trabajo y su órgano oficial, la Revista “Círculo Médico
Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina”.
En este trabajo se analizan dos publicaciones de esta revista, una sobre el congreso y otra sobre el
proyecto de la Liga de Estudiantes Americanos, a la luz y en relación a los resultados de estas
tareas. Estos resultados muestran: 1) que la FUBA fue exitosa en sus propósitos de convocatoria a
los estudiantes argentinos y su tarea de contactos y trabajo conjunto con otras Federaciones
argentinas es un camino real y efectivo del cual la creación oficial y de la FUA en 1918 es el último
paso, convalidando una federación de hecho existente y actuante desde por lo menos dos años antes;
2) que en cambio no tuvo el mismo éxito en su convocatoria amplia al área latinoamericana. Se
esbozan algunas sugerencias sobre las causas de estos disímiles resultados.
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Abstract
The Center for Medical Students of the University of Buenos Aires and especially its more active
members, Osvaldo Loudet, played a very important role both in the formation of the University
Federation of Buenos Aires (FUBA-1908) and in the activities that this Carried out in the years
before the outbreak of the Cordovan crisis that initiated the Reformation (1918). In this way, the
role of FUBA in the organization of the Second American Congress of Students (Buenos Aires,
1910) is highlighted. The Center for Students of Medicine contributed its work and its official body
“Círculo Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina”.
In this paper we analyze two publications of sesta magazine, one on the congress and another on the
project of the League of American Students, in light and in relation to the results of these tasks.
These results show that: 1) that FUBA was successful in its purposes of convening the Argentine
students and its task of contacts and joint work with other Argentine Federations is a real and
effective way of which the official creation and the FUA in 1918 is The last step, validating a
federation de facto existing and active since at least two years before; 2) that on the other hand did
not have the same success in its wide call to the Latin American area. Some suggestions on the
causes of these dissimilar results are outlined.
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