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Nació en Nonogasta (La Rioja) el 6 de marzo de 1863. Cursó sus 

estudios secundarios en Córdoba y a los 23 años se recibió de Doctor 

en Jurisprudencia en la Universidad de San Carlos. Escribió “La 

Tradición Nacional” a los 25 años y luego “Mis montañas”. 

 

 

 

Siendo Gobernador de La Rioja contrajo 

enlace con  Amalia Luna y Olmos de Aguilera 

(1869-1956) de cuyo matrimonio nacieron diez 

hijos (César, Hortensia, Carlos Alberto, 

Héctor, Esther, Julio Víctor, Jorge, Cecilia, 

Amalia y Estela). 

Es nombrado Ministro del Interior en 1901 en reemplazo del doctor  Felipe 

Yofre. Fundó la cátedra de Legislación de Minas, creada por ley dentro del 

Plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Buenos Aires y fue el autor del único libro de texto sobre minas hasta ese 

momento. Proyectó dos años más tarde las Reformas del Código de Minería, 

convertidas en ley con posterioridad.  

 

 

El 16 de diciembre de 1904 siendo Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

en la presidencia de Manuel Quintana creó por decreto el Instituto Nacional 

del Profesorado Secundario, antecedente del actual Instituto Superior del 

Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.  

En 1905 fundó la Universidad Nacional de La Plata siendo su presidente  

durante doce años consecutivos. En 1907 es elegido Senador Nacional. 

Joaquín V. González falleció el 21 de diciembre de 1923 en Barrancas de 

Belgrano (Buenos Aires). Sus restos reposan en Chilecito (La Rioja). 

 

 

 
En: http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/, 

recuperado el 02/03/2022. 

  

 

La totalidad de su vasta obra 

fue recogida en una edición 

sancionada por Ley del 

Congreso Nacional de 1934, a 

propuesta de la Universidad 

Nacional de La Plata y consta 

de 55 títulos clasificados en: 

Jurídicos; Políticos; 

Educativos y Literarios 

reunidos en 25 tomos. 
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