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A~.UES DE LA ACADEMIA N .-\CIO~AL DE CIEXCIAS EXACTAS 
FÍSICAS Y XA'l'URALES DE RUEXOS AIRES 

1\ESKÜ SOBRE EL ORIGE'l Y UESE~VOLVDIIE\TO 

DE LA 

ACADEML\ KACfONAL llE CIB\TIIAS EXACTAS, FÍSIC.\S Y K.\TlilULES 

DE BUENOS AIRES 

Pon CLARO CORNELIO DAo!:>EN -~ 

l 

Academia de la Universidad 

La Acarlemia ~acional de Ciencias Exactas, Físicas ;r ~aturales 
de Buenos Aires, como institución autónoma, tiene su origen en el 
decreto del Poder Ejecutivo de la Nación dictado el 13 de febrero dt> 
1925. Anteriormente ella existía como dependencia de la Uniyersidad. 
Bra la Academic~ de Ciencias Exactas, Físicas y Nat1~1·aJes de la Uni
versidad de Buenos Air~Js. 

Cuando, en 187 4, prodújose la gran crisis universitaria, dependía 
la Universidad del gobierno de la provincia, y a raíz de aquél, dictó 
el gobierno en cuestión el decreto de 26 de marzo de 187 4 por el e na i 
quedaba la Universidad reorganizada. El antiguo Depa.rtamento de 
Matemáticas era dividirlo en dos Facultades : de Mcttemáticcts la una, 
de Ciencias Físiconaturales la otra. Para administrar las Faculta
des, se establecía en cada una un cnerpo académico constitnído por 
quince miembros titulares (art. 9°), nueve <le los cnales serían para 
iniciar y por esa sola vez (art.. 8°) designados por el g·obierno y luego 
esos nueve nombrarían lo~; restantes hasta el m(tximo establE>cido <le 
<pünce. El 31 de marzo !le 1874 hizo el gobernador Acosta los nom
hramieutos en cuestión, y entre los desig·naüos para administrar la Fa

cnltad ele 1licttenuíticas figuraban los ingenieros Lnis Augnsto Hnergo, 
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Gnillenno vVllite y Santiago Drian. Lot\ nueve designado" para la 
otra Facultatl <le Ciencias Físiconctt·urales resolvieron, en la sesión del 
9 de marzo <le 1875, integrar Bu número y entre los que elig-ieron figu
raban los doctores l{,afael Huiz de los Llanos y Juan José Jolly Kyle. 

Sobrevino luego la revolución de 1880 y se federalizó la ciudad de 
Buenos .Aires. Al efecto t\e dictó la ley nacional de 21 de septiem
bre de 1880 y la provincial de G de diciembre de J 880. Entre los ins
titutos rrue pasaron a nacionalizarse, figuraba la Universidad cuyas 
funcione~'\ debían continuar en dicha ciudad. El traspaso se realizó 
tle acuerdo a lo rrne fué establecido por los convenios ele 9 ele diciem
bre tle 1880, y 11 de enero <le 1881, aprobado~'\ por decreto de 18 de 
enero de 1881. El Gobierno ~acional procedió a reorganizar la Uni
versidad por decreto tle 16 de febrero de 1881 refundiendo en nn::t 
,;ola las dos Facultades. As'í se creó la Facultad de Ciencias Físico
matemáticm;. Por el referitlo decreto fueron designa<lOB loi'\ quince aca
démicos que debían administrarla eligiéndolos entre los qne componían 
los cuerpos académicos de la~ dos Facultatles refundidas. Fneronnnul
tenitlos los doctores l{niz de los Llanos y K,rle y los ingenieros vYhite 
y Brian. Al mismo tiempo una comü;ión fné designada para proyectar 
el estatuto y los plano;; tle e;;tudim;. Esa comisión se expidió con cele
ridad. siendo remititlo al Cong-reso para su sanción el proyecto por 
,.Jla preparado. Pero como ese cuerpo no se pronunciara, el Poder Bje
cutivo dictó con fecha 25 <le enero tle J 88:3 un decreto en qne se dice: 
<<Aun cuando se halla someticlo a la consideración del honorable Con
g-reso el proyecto de estatuto general que ha de regir la Universi
tlad <le la Xación, el Po<ler Ejecutivo está en el deber de proveer lo 
con venicnte aune¡ u e sea <le una manera provisoria, a fin de hacer 
,lesapm·ecer en lo potlilJle las dificultatles que origina la diversa re
glamentación a.que estún sujetos dos institutos n_acionales de idén
ti~a índole y <le igual carácter. Que es oportuno y urgente armoni
;mr con dicho ··'bbjeto las ,di<3posiciones observadas al presente en am
bas Cniversidades desde que ella;; tienen un propósito común y se 
encuentran sometidní-i a una sola jurisdicción. >> 

En consecueucia. desde el 1 o de marzo de 1883 y hasta que se dic
tase la ley de ln materia, ;;e establecía un estatuto provi,;orio sin 
efecto retroactivo y sin <lerogar las dispo;;iciones que habían regi<lo 
a catla Universidad, en cuauto ellas no se opusiesen al estatuto pro
\·isional dictado. Abora bien, en el artículo 21 se disponía que eran 
« miembros académicos titulares totlos los profesores y nna tercera 
pmtr más de floctores fJlH' aunrrue no ejerzan el profesorado se hayan 
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distinguido por s11s méritos>>. En \·ista de esta di~posición. el inge
niero Eduardo ~-\guil'l'e, a la sazón profesor tle la Facultad de Ciencias 
Físico-rnat~rnáticas, pasó con otros más a incorporarse al cuerpo aca
démico de dicha Facultad, lo que hizo en la sesión del 3 (le oetubrP 
llP 1883. Este estatuto provisorio rigió l1asta el 1 o de IIJ~u·zo 1le 18í)G 
en que fné aprobado el definitivo. Como es sabido, en H)83, el doctor 
Xicolás A ve!laJJNla, reetor <le la U ni \'en;illaü. homure lle influencia, 
ex presi1len ti.' de la República, miembro del Senado nacional. presentó 
a este último cuerpo nn proyl.'cto 1lC' ley estableeif'n1lo las reglaR a 
que deuía subordinarse los e!-ltatutos lle las L"nivrrsid;ules nacionales 
(le Córdoba y de BnPnos Aires; este proyecto fné tratado y resuelto 
rápidamente; presentado el lO de ma.ro de 1883 estaba ya sancionado 
el :3 de julio del mismo alío; constituye la llamada << ley AvellaHC'da» 
que e;;tá aún vigente. Eu !Jase a ella, una comisión forllluló los esta
tuto;; 1le la U ni ven;idad de Buenos Aires los que fueron por el Poder 
gjccntivo aprob:tdo;; el 1° 1le marzo de 1886. E-l artículo 91 disponía 
c¡ue una vez sanciona1los los estatutos queüarían las Facultades orga
lliza<las con los quince académicos que ellas teníau antes üe la incor
paración de los IÍrofesot·es establecida por el e'statuto provisional. El 
artículo 96 establecía c¡ue los uuevos estatüto;; entrarían eu Yigor un 
mes üespnés 1lc su a¡)l'ohación por el Poül.'r Ejecnti\'o. nebülo a tal 
t:ircnm;taucüt el ingeni<'ro Aguirre dejó de ser acatlémico ell" de 
auril üe 1886, pero en la sesión del 30 de julio siguiente, fué desig
nado para reemplazar al ingeniero Francisco I1avalle c¡ue hauía renun
('iado su cargo de aca1lémico. Antes üe esa sesión, en la del 2 de ahri 1 
de 1886, habiendo dimiti1lo el doc1or Germún Bnrmeistet·, fué desig
nado el ingeniero Lnis A. Jlu crgo para reemplazarle como académico. 
Poco después, el 23 de abril de 1889, se proüujo el fallecimiento 1lel 
académico doctor ~ligue] Pniggari, y para reemplazarle resultó electo 
el ingeniero )Ianuel Beujamín Bahía. NueYas vacantes resultaron el 
:~ de febrero, el 19 de agosto y 9 de septiembre de 1890 por la remm
cia dP- los académicos ingeniero J orgc Coq net y doctm·es Pe1lro N . 
. \rata y Carlos p<'rg, siendo substituÍilos respectivamente por el 
ingeniero Otto Krause, doetor E1lnanlo La<lislao Ilolmh<'rg e inge
niero Juan Felipe Sarhy. 

Una reforma de los estatutos heeha en18!1luo aportó cambio snbs
taneial en los cuerpos académicos y las cosas quedaron así Lasta, 190G. 
Durante este período fueron designados académicos lo~ sefiores : in
g·eniero Carlos María ~Iorales (el1G de febrero de 189:.!, en reemplazo 
del agrimensor .funn ('oc¡nl't. dimitente); doetor Atana;;io Qniroga 
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(elll de abril ele 18!.l2, en reemplazo del ingeniero Valentía Balhín, 
renunciante); doctor Ilflefonso Prudencia Ramos Mejía (el 6 de jnlio 
de 1892, en reemplazo del doctor Roberto vVernicke, renunciante); in
geniero Emilio Palacio (el !.l de agosto de 1902, en substitución del 
ingeniero Luis Si 1 veyra, fallecido); ingeniero doctor Ángel Gallanlo 
(el 1 O ele abril de 1905, en reemplazo del ing·eniero Juan Pirovano, 
falleciflo); el ingeniero Jnlian Romero (ellO de mayo de 1905, en snbs
titnción del ingeniero Guillermo vVhite, dimitente). 

En suma, puede decirse qne desde 1874 Lasta 1906 estuvo el go
bierno de las Facultades a cargo de <<académicos>> (normalmente en 
número ele 15) vitalicios, cuyas fnnciones eran, por fuerza, esencial
mente directivas. Pero vino la reforma de 1!.l06 aprobada por el Po
der Ejecutivo el '39 de agosto de dicho afio. Desde entonees el gobiemo 
de las l"acultacles quedó a cargo de un Oons~jo Directivo y mt Decano) 
en total quince miembros cuyo mandato duraba seis afios (tres para 
el decano) renovables por tereeras partes ealla dos afios, pudiendo ser 
reelectos (arts. 24 y 25). Disponía los artículos 74 a 76 que, por la 
primera vez, los consejeros serían los mismos académicos titulare,; 
anteriores (ele los estatutos primitivos); los cinco académicos miís 
antiguos debían desde ya. cesar en sus funciones; los cinco siguientes 
en antigiiedad cesarían a los dos años: los restantes a los cuatro. 

Pero arlemás, se creaba en cada facultad una corporación de veinte 
y cinco miembros llamarla << .A.ca<lemia >> cuyas tareas eran consultivas. 
t'in ning·una ingerencia en el gobierno de las respectivas facultacles. 
Bstas funciones académicas eran vitalicias. En el artículo 77 se esta
blecía, como <lisposición tmnsitoria, que los académicos del estatuto 
flel afio 1891, en ~jercicio al sancionarse la reforma de 1906, forma
rían parte de las « academias>> establecidas por esa reforma. Por con
siguiente, de inmediato unos, a los dos o a los cuatro afios de haber 
continuado desempeñando funciones directivas los restantes, pasa uan 
esos antiguos académicos a desempefíar exclusivamente la otra fnn
eión, más pacífica. Em una manera delicada de conservar carácter 
vitalicio a la mi:sión que inicialmente ejercían (1). 

(1) Tmns~riltimos la p<trte pertiuentc <le los estatutos del alío 1906: 

CAP ÍT U LO XI.- lJe /a., .lcail~IIÚM de /a ¡ · llii'I'I'Bidad 

Art. 6o. - Haln·,¡ eu cada l<'aenltad una corporac ión de \·e iuticiucu tni etnbro .~ 

deuotninada Academia. 
Art. ()7.- L<t Aca<lemitt eleg irá sus propio;; ntiembrus. 

Para ser a<·a<l•'ntico He reqniere hah er fonua<lo partl' <1•· loR Consc·jos direetin•s 

.. ; 
' 

.J. 
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De esta manera, la Academia de Ciencias E.wwtas Físicas .11 Xatu
mle8 de la Unirersirlctd ele Bnenos Aires qne<ló compuesta, al crearse 
ella, por los siguientes mieml.n·os: 

Académico honorw·io: ingeniC'ro Guillermo v'\'hite. 

o sor o haber sitio profesor que se haya llistiugnido en la ensefianza cou antigUo
dad uo menor de diez afíos o haber solJresalido en proünecionC's científicas. 

El cargo de académico es arl-vitmn. 

Art. 68.- Son atribuciones de la Academia : 
1° Esbuliar y dilnci<lar cuestiones de carácter científico conccrnient!'s a los di

versos ramos del salJer y ens!'lianzas nui versitarias ; 
2" Evacuar las consultas de orden científieo qnc les hicieren el Cons<'jo Snpe

rior o los CousPjos Directivos ; 
3° Informar a los Consejos Directivos sobre planes de estndios; 
4° Enterarse de la marcha de la ensefiauza <le las Facnltade~ respectivas, pnr:t 

lo cnal delJer::ín éstas facilitarle los elementos necesarios ; 
5° Presentar al Consejo Superior o a los Consejos Directi \·os 1ncmorias ~obre el 

régimen científico de las Facultades y hacerse representar por dos delegados en 
las sesiones en que aquéllas deben tratarse; 

6° Tombrar miembros honorarios y corresponsales: 
7° En las ceremonias oficiales universitarias, los acadéi1licos tendr:ín los mis

mos sitios de distinción qne los miemlJros de los Consejos Directi\·os. 
Art. 69.- Los académicos titularPs '!' honorarios y los miembros correspon>a

les presentes podrán formar parte dP trilJnnales d(' examen y de jnrados pnra dic
taminar sohre tralJajos presentados a los concursos r!LH' se establezcan a olJjeto de 
estimular la producción científica. 

Art. 70.- El Consejo Superior .r los Consejos Directi,·os regbmentarán, ele 
acnerdo .con las base5 auteriorcH, lo di~pnesto en este capítulo, en lo que corres
ponda respectivamentp. 

Art. 7 4. - Los actuales aca!lémicos titulares de las Facultades forma u los Con
sejos Directivos estalJlecidos en el artículo 2-L 

Art. 75. -El período de seis aTios qne se lija en el artículo 2:'5 en1pezar:í a con
tarse desdo bt fpcha do la primera renovación, y ésta 8e efectuará dentro de los 
treint(t días de l:t fecha de la aprobación de estos estatutos. 

Art. 76. -A los efectos del artículo anterior, los consejos de c:t<la Facultad 
procederán a designar por orden de autigiiedad de los actnttles arndémicos, a los 
q ne correspoll(lp cesar a la primera ~- segnnda reno\·ación. 

Art. 77.- Los actnales acatlénlicos titulares de la~ Facnlt:Hles f'onnar:iu parte 
1le las academias creadas por estos estatutos. 

Los honorarios continuarán con la misma distinción. 

La nuc,-a reforma ¡Jp los estatuto,; aproh:Hla por d Podl'l' E.i<'cllli\·o el 11 •1<' 
~~·ptiembre de 1918 no trajo nuHlificacitín en lo relativo a ];" ac:HlPllli:t~ creadas 
por la reforma anterior. 
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Académicos titulares: ingeniero Luís Augn;,to Hnergo, ingenien> San
tiago Briau, doctor Hafael Rniz de los Llanos, doctor Jnan José Jo1ly 
Kyle, ingeniero E(luanlo Agnine~ ingenirro :;\lanuel Benjamín Bahía, 
ingeniero Otto Kmnse, doetor Bdnardo Ladisluo Holmberg, ingenie
ro Juan Felipe Sarl1y, ingeniero doctor Carlos :María .i\Iorales, doctor 
Atanasio (~ni roga, <loctur llclefonso Prndencio Ha m os illejía, ingeniero 
Bmilio Palacio, ingenirro Angel Gallanlo, ingeniero Jnliúu Romero. 

La Ac<11lemia que<ló instalada en una de las salas de la Facultad el 
<lía ~4 rle octubre de 1908, a las 5 horas 30 minutos pasado meridiano, 
bajo la presidencia (lel deeano de la Facultad ingeniero Otto Krause, 
actuando como secretario, también el de la Facultad, ingeniero Pedro 
.T. Coni, y eo11la preseneia de los aeatlémieos ltaliiOS ill<'jía, Aguirre, 
Bahía, Sarliy, Romero, Holmbcrg, Qniroga~ Gallardo y .i\lorales. El iu
geHiero Kmuse, al inaugurar el acto, manifestó que había lleeho la 
conYoeatoria en su earáetcr de decano respoJl(lieudo a solicitaciones 
del seíior ~linistro lle Jnsticia e Instrucción pública doctor Hómulo 
~- Xaón y llel rector (le la Universi<lad doctor Bnfemio Uballes. 

Pero, después <le esta reunión, quedó la Academia-siete afíos sin dal" 
¡.;efíale,.; de vida, salvo una rennión en minoría efectna(]a el15 de oc
tubre 190!) Pn la qne se üesignó nna comisión constituída por los doc
tores 1-tniz de los Llanos, Bahía y Gallan1o con el objeto de que ella 
proyectara nn reglamento int<'ntO (1). 

Por fin, el 9 de scptiem bre (le 1 !)] o se celebró la segunda reu
nión. Fné presiclitla, de acner<lo con lo estauleci<lo por el artículo 
1 o (le la onlenanza del Consfojo Superior Universitario dictado el 1 o 

ele septiembre de 1!)09 (:2), por el académico <le mayor autigiiedad y 

(1) Pnetle ver~e en la se~ción !nfornwciones generalc8 <le estos ..J na/es de la A<'a

<icn!ia, n° l. el reglamento intPruo proyectado por esta co111isión. 

(2) Esta ortlenanza está así redactada: 

f >' l Con8<ju l'iuptrior ordena: 

Art. 1°.- Las acaüemias de b Universidad se colllunicaráu co11 las autorida

<lcs universitarias por lllellio de su respet.:tivo presiücntc, que ellas 111ismas desig
•wrán cada afio de entre sus Jnieu1bros cou snjccióu a sn reglamento int•·r11o. i:ii 
por cualquier ev('nto 110 se hubiese hecbo la designación antes del 1° de abril, y 

Halvo que el caso esté previsto por el rcglameut·o, a:;lllllir:L ht preside11cia interi

nameult' el académico má~ autigno, y si hubien• m:ís flc 11110 con la misma nnti

giicdnd. aquel <le ellos <¡nc tuviere ma~·or edad. 
Art. 2°. -El Rector <le la Universi<lad es prcsident•• nato rlc cada acade111ia 

<'llanrlo asista a sus sesiones. 

Art. 3°. -El reglame11to intt·rno de cada academia P~tahlccerá los trálllites de 

.. 
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ethHl (1 ), tlm:tm Kyk, ltahiCllllo ralleci<lo t'll p] illten·¡¡]o t•lltl'l' ];¡ pt·i 

111era y ~<'gnnda renniún los aeatlJntico~ l'tnir. de los Llatto~ y Ilnergo: 

C>l priutel'O l'l;; tlcjulio 1!110 yt•l ·eguntlo <·1 ·~de no,·iemltn· <le 1!)1:>. 

A~i~tieron a e~a sesión los iug·eni(•ros Briau, Gall:ll'(lo. ::\lora les.~¡¡. 

rlty, Homero .r docton•s (~nirog-a y ]{amos. El doctor Balita lJir.o ¡·¡•

mmcia de Hu cargo. La mmml.Jlea confirió al tloetor K,Yle la presiden

('ia ele la Aca<lemia mientra::; se clictara el reglanwnto dP la mi~ma: 
pero, por rennncia dl' ar¡uél d0hido a ~n e~tH<lo adtaroso, c¡n<'<ló <lt•· · 

~igmHlo en el mi~mo <·<H':ÍCt<'J' el ing·eniero Hrim1. 

la tlPsig-uacic)n cll\ los nHc•vo-.; ac:\llt~lllit:os, :-.in pet:jttit·il) th• lo tli-;puP~lo t'll ]o-.; c·...

tatutos. 

Art. '"· - La ... ac:adl'lttias potlr;.Í:Il rnnt"ionar ('()JI ('ll:dquÍt.-'1' liiÍ.IIJCl'O tll' nLiCIII

hros qtu· concntT:tn a¡,,_ !'it:tcione~ rc~]"'diva~: pero llet·e,ilan la pn·~¡·ncia 1l!' 

la tna~··ol'Ía ah$nlnta ,¡,,Pilos para a<loptar :l<'n<'rolos de.,lillaclo~ a protlneii' t>fe<'io 

<•n t•l ré~intcn ¡Jircdivo <k la Universidad o <le cualqnict·a ¡],. hllS Faculratlt•~. 

Arl. :;•. - La l're~iol¡·n<·ia dt• ca¡la At':ttlPmia pasar:í anualmen!P al Hr<·lor dt' 

la l'llil'!'rsi!lad, nua memoria ~ohre el f'nncionamiento tlcl tuerpo. la cn:Ii sn:i 

pnhlicada. 

Art. o''.- El Rector lomará la~ tucditlas t¡nc rP<¡nicra la ¡-jet·oi<·i•'•n ,¡,. la Jll'<'

sen te or<leuanzn. 
Art. 7•.- ConlllltÍqn<'se. JlllhlíqoH•s¡•, l'<'.!!;Í,(r<•s.• t'll el liloro tlt' t>t'dt•It;tnzas ,¡,.¡ 

Con~t·jo 1-'npt•rioi' ~· :trcltin·so·. 
K 1'11.\I.Li':~. - N. f'olón. 

( 1) A conlinnacit\n tlamos la kelta del ll!llnhr:unicnto tlt· ac:Hlénti<·o y 1lcl na

tal il'io de ca1la nno do los ()IIÍnctl pritnert>s acat],:micos: ltacit•mlo ¡n·•·~¡·ntc contt> 

"e dijo tná~ arriloa, qnc lt>s cuatro primeros lo cra11 .1·a <le las an!i~tias f'acnl

tat!Ps tlo• « ~latt>Ho:ílicas »,y 1lc «Ciencias Fí,icu-na!nralcs » que ~on las dos fa

cnltad('s en qnu se <li1·idió p) D!'partantt•tLto tlc Ciencias Exadas ('tl:ttHlo "t' pro

tlujo la gran n·f'orma nnivcrsilaria üel ano 1X71. El ingenit·ro liUt'l',!!;O lo r .... 
de In, primera d,• esas f;trnlfntlc ., deblle el 31 de tnarzo 1le 11:<74 hn~ta t·l 16 •lt• ft·· 

hrero de 1R81; Brian lo cr:1 <le la lllisma <1Psrlo! tatnhipn la misnta f!'eha: 1/uiz 

dt· los LlanoH y Kylc lo eran !le la s<'~ntula <lrs<lt· el !1 tlt• marzo tle lí<7.'i. 

Tlner!-(n: 2 <lr ahril <le 1~86, 1° novicmhre lll:lfl; Ruiz <le los Llauos: lli f,._ 
hrNo 18Rl. 24 oclnhre 18H; Brian : 16 feht·rro 1881, Hl tlicieml.Jre 184!1; KyJ..: 

16 fehrero lKRI, 2 fl'hrero !8:-lx; Agnirre: ;{0 julio lf~8!;, 18 abril 1X:í7; llahía . 

25 abril 188!'l. 21 111:1,\'0 18:'i7: Krans¡·: :'1 fehrero 1890, 10 julio 1836; Holntherg: 

H ago<~to lil90, 27 jnnio 18:i2: Harlt~': tl srptieml.Jn· li/90, 1" mayo 18.)7; )Jora

le~: 16 feh¡·pro 1892, 11 marzo lxGO; Qnirogn: 11 ahril1x!J2.17jnnio 183:{: 

H:lllto~ .)Jt•jía: ti jnlio 1[-<~l:!, 21'l abril 1831; l'altu·io: !1 ag1hto 1!102, 11 julio LtiG:i: 

<.:all:ll'<io: 10 aht·i 1 190:í, l ti noviellthrc 1867; i{OllH'ro: 10 nta,,·o Lf!LJ;;, :'lill:ll'ZO 1 <:l.'íH. 

1:1 i11!-(cnicro (,nilil't•lltu \\'hitt· nacido,.¡ 27 ¡]p jnnio 1811 t•ra. ellnto ~- a Sl' ¡·x

prcs6, a"a•léouien tll' la F:u·nihl<l <le Cieou·i;h 1-:x:u·ta>~ l ' í,iea' ~- Xatnr:tlt•s <lt•solo• 

::ll tl<' marzo 187·1 hahio·ntlo r<·nnn<·intlo 1·l :n d¡• :tl•ril 1 !lO.'í. <'n •·nya fo•rha fot<' 

nombrado :wa<l•' mi<·o honorario. Fallt·rio\ ,.¡ 11 do• f,.¡,,.,.,.., 1 !1:!1;. 
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Bu una tercera reuuióu (extraordinaria) teuida el16 de septiembre 
(1e Hl15 fueron designados académicos titulares para reemplazar a 
los tlos fall ecidos y al renunciante, los ingenieros Luis José Delle
piane, ~Iarcial Rafael Candioti y Carlos Domingo Duncan. 

En la cuarta y quinta sesión, tenidas respectivamente el 7 y el 2:¿ 
rle octubre ele 1915 fué aprobado el primer reglamento interno proyec
tado por la comi sión nombrada: ingenieros SarlJy, Gallardo y Ro
mero. En el artículo 13 el e éste se establecía la obligación para los 
académicos ti t ulare;; que en lo fnturo fueran nombrados, de presentar 
nn trabajo original en el acto de su incorpomeión. Las primeras au
toridades designadas de acuerdo con el nuevo reglamento fueron : el 
ingeniero Drian para la presidencia; el ingeniero Aguirre para la vice 
y al ingeniero Gallardo para la secretaría-tesorería ( 1 ). (Hasta ese mo
mento había, el ingeniero Pedro J. Coni, actuado como secretario-te
sorero interino cou un sueldo que luego continuó percibiendo en ca
dtcter de auxiliar). 

A coutiuuación damos el texto de ese primer reglamento interno : 

Art. 1°. - La Academi a tiene por fin fom entar el estudio de las ciencias 

exacta~ , físicas y naturales, ejerciendo las atribnciones qne le confieren los 
estat utos de In, Uni\·ersidnd. 

Art . 2°. - L:t Academi a se tliYid e en las cuatro sig ni entes Recciones: 

1" matemát icas puras : 2a matemMicas apli cadaf\ ; 3"' c iencias fís ico-qnimi

cas ; ±" cien cias n atural es . 

Art . 3°. -Todo miembro titnl:tr d eber:í adscribirse a la sección que elija, 

p udie ndo ha ce rlo a varias . 

Ar t. ±0 • -- L a Academia tcml n't un Presidente, un Vi ee-presidente y un 
Secretario- teso re ro . 

Ar t. 5° . - Las antoridalles de la Academia serán elegidas anualmente, 

p udi endo ser reel ecta s ; t end rán las atribuciones y deberes que les confieren 

la s di sposiciones Yigentes y las inherentes a sns respectivos cargos , salvo lo 

que ,;e d etermine p or disposicioues especiales . 
ArL 6°- Cada ,;ccción nombrar{t a nua lmen te d e en t re s ns mi emb ros un 

(1) i':lcs ión del 28 de octnhre de 1915. Esa, mesa dircctin, fué reelecta en la se
sión del 3 1 de octnhrc 1916 . :\Iieut r as Pl doctor Gall anlo estnvo au,;eute , fu ó r eem
plazado proY isori::uuen te p or el iugeui ero P a lac io (S('S ión clell8 de m ayo ele 1917)
Luego Gall ardo f né defi n itivame nte reempl azado p or el doctor H. Damiauovi ch 

(sesión ele 20 lle abril 1918; en esta ses ión actuó intcr iuamctite como secr etario 

ad- lwc el iugen ier o doctor Caudioti ) . La mesa d irectiv:t a sí eonsti tnída fué r ee
],~cta en la ses ión de l 28 de octubre 19HJ, y en la d tl 16 de di ciembre 1921. En e l 

afio 1920 n o hniJo nin guna rc nuión üe la Acaüemitt (tl esdc el 28 de octubre 1919 
al 12 <l e di cicmhrc 192 1) . 
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di rector y nn secretario, y ürganizará StlS tralmjo~ dall\lo cuenta de ello a 1 

presidente. 
Art. 7°. -La Academia celebrar{t una reunión ordinaria durante cada 

nno de los meses de marzo a nO\"iembre ioclnsi \'e y las sesiones cxtraordi
narins qne el Presidente cncnentre necesarias o sean pe<1idas por cinco aca

démico:'). En sus sesiones la Academia podrá oir la exposición de trab:1jos 

científicos de personas extraiías a ella, cuando éstas sean presentadas y 

~ostcnidas por nn académico y pre\"io <liebímen de la sesión corrcspon

di<>nte. 
Art. 8°. -Los académicos residentes en la capital que, sin licencia llc la 

Acndemia, <lejaren de asistir a cinco sc;;iones ordinarias con»<•cutiYas, cesn

ráu en sus funciones, "<lebiemlo el Presidente llar cuenta de este l1echo en la 

SPSión inmetl iata. 
Art. 9°. - Para la pre;;entación y nombramiento lle los acallémicos titn

J¡¡res regit<Í,n la,; ;;ignientes formnlidaJes: 

a) Cada candhla.to deberít ser presentado a la, Academia por tres amulé

micos titulares: 
h) ::So podr:'t considerarse uiuguna presentación de candidato a acadé

Inico antes de transcnrridos quince días desde la feclJa <le la sesión en que 

se hubiere hecho aquélla; 
e) Pam considerar nna presentación de candidato, la Academia tlecitli rá. 

por \"Otación secreta, :sin, on SPficientes los méritos atrilHlÍ<los a aqnél: en 

e~a \'otadón no podrán tli~cntin;e la:; condiciones del candidato, pero podrlt 

pe<lirse ,-erbalmente o por escrito aclaración .-;obre las opiniones ,·ertidas a 

su fa\·or. Si l:1 votación fnera nth·ersa, :;e dadt ipso .file! o como rechazada la 
proposición; si fnera favorable se lmrá nna nne\·a votnción pm·a re~olvcr en 

<lefinilint si el c:1ndidato resulta admitido como miembro de la Academia: 
tl) Para ("Onsiderar nna presentaci<'m de candidato delJer{tn encontrarse 

presentes en la sesión, por lo menos, las dos terceras parte;; de lo~ ncatlémi
cos titulares que en ese momento formen la Acacle1nia; 

e) Pnra ,:;er designrrtlo neadémico se re<1uiere qn<> el candidato obtenga, 

por lo menos, los voto,; 1le las dos tercems p:trtes de los académico:; pre

~entcs : 
!) Bastar:í. que un acatlémico pitln, la snspensión de una de lrr,; Yotacione:; 

para q ne la consideración del asunto q nelle postergada hasta otra sesión. 
p;tra lo cual sení. necesario qne In soliciten por escrito cinco acndémicos ti

tnlares; 
y) X o se dejad cou:;taucia nlguna de la pre:-;entnción ni tle 11inguno tle los 

tr;imi!c:; referentes a nombramiento;; de acacl<'mico:-;. 

Ar!. 10. - A faltn d<'l Presidente y del Viecpresitlente, ejercení. la pre,;i

dencia el académico más antigno, prefiriéndose entre los <le ignnl antigüe<l:1d 

d de 111ayor edad. 

El :::Ít'cretario <le la Academia y lo" directores de ,::eceiúu con8en·anín snf> 
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nugo~ ha-.ta la clcceiún d1• sn-. re<·rnplaz;tnte=-. <11111 enantlo hubiera n·ncitlo 

,.¡ niio para qu1· fueron designados. Eu ca=-o nei'C~ario, t'1 Prcsitlentl· llenad. 

prol'isoriallll'llll' ~·~ta>~ 1'<\ean!es . 

. \ rt. ll. -El Prl'~idelll<' n•soh1•r;t tollo,; lo~ asunto~ de can'tetcr urgcnll' 

y tomar{t la:< mcdi1las nt·(·(•sarias par;t l'l i'tllltplimiento de lai:l tli~po~ieioJH:s 

1111 i 1·ersi tn ria~ pert i ncn te.,, 1la tttlo e rtell ta a la Ac:ttlem in en la ;;(•,.;iún i u me

diatn . 

. \rt. 12. - Al incorporarse, los nnen1s acatlémicos pre,;entanin un t rn.bajo 

•¡nc leerún en "esiún .púhlita. y l'ers;tr;Í. ,.;ohre tema uc "u elección, pntlientlo 

1'1 1¡ttc lo pretiera hnccr nn csttulio solH'C los trabajo:; !le "n antecc:-<or, en el 

ca=-o tle tratarse de llenar Yacantl• por fallecimiento. 

Art 13.- Lo, acatlémico~ titulares f]llC por sn edntl u dolencias uo estón 

hahilitatlos para asistir con n•gnlaritLill a la:-; se,;iones tle la Acrulemia, pn,a

r.in a la condiciún de ;\cath'mico-; lronor·:nio~ una 1·ez t·omprohada~ aqut'llas 

cin·nn"taneia~. Para at·onlar l'"l' n·tiro. s(• reqnien• f]Ul' el acn<léntico titular 

no tt•nl-(a meno~ <ll' <licz aiios 1le ~CI'I'it·io~. qnc ~P conrpnhtr:ín tlc:<<le sn Ctt

tl:Hln a la antigua Atadernia . 

.\rt. 1-t-.- La Acn1lcmia p<)(lr:'r fnncionar orllin:niaml'nk con C'inro aC'a

dc'rnit·<H. ¡>Pro llPC'e~ita la pre.;crt<·ia (Jp la nrayoría ah~olntn de ,•!lo~ para 

adoptar tli"[}()~itione~ rel-(lanH'Htaria,.; o tomar acuerdo,; tlc:stina!lo,; a protln

t·it et't·<·r(h en el n··l-(illH'II 1lirecti1·o 1l1• la !Tnin•ri'itla<l o <lP enalqniern <le >:ns 

Fn<·nlt:t<le~ . 

Dt•s<le e:se lllOBH'llto Ptnpie;r,a a funeionar reg-ttlarmente la Acac1P
IIlia dl' < 'ien<·ias Ex:wtas, l~fsit::ts y XntnntiPs ln('hnn<1o con la falta 
dr n•enr,;o..; (1) .. \ ¡w,;ar <1P ,;n <1Psro pet·.o.;istpnte <1<' tener nn <Írg-ano 

( 1) 1 '"' prin••·•·o.; fnnd " llt• la A<·:td<'lll ia fnPron t 000 1"'-\0S acor1l:ulo., 1'11 1 !l l!i 
}Hil' t•l JH't•.-;nput'"'to nni,·t·t'··iitario. Al n•eihir:·w t-:~tos. se t•ntreg-aron cn~eg-uifla íOO 

pt·:..;n.'"\ al .... ,·erct ario 111 tl'ri u o in ~t·n iero l )l'llro .J. Con i por ga~to~ (le sf'C'reta ría eprr<'"'

p lllflit•ntl' .... a Jo.; sit"tt· ntp.;,¡•.; ;tntPrion•"'l, a raz(nl tl(' 100 pesos HH'n:;nalP-.;. E~c n1i:-¡mo 

,!.!;asto llll~ll"'llal flt~ lOO p,•io-; parct la secretaría contiHnt) lnop:o llli<'ntr~,.,. hnbo 
f•IIHl<H. El sciíor Uoni fi-\'III'Ú en ''addcr lle auxiliar. A,í, <11'~111' septiemhrc 
de Ull;) ha,ta _jnlio <le l!lll-i ~e entrep;ú al referido Coni :;.)00 pc~os. Ad1·ntás 80(1 

Jl'''H f'11•r·o:¡ in\'tlrti•lo-; en l:t eontrihnciún al libro 1le Gahlino Xcp;ri y 1:)0 pPilh 

"" ~'"t '" vario<. llne11,·, :hí un l'l'!ll:tlll'llh· 1ll' :;o pesos de lo~ 1000 pesos iniciales. 
~l:í-< hr<le .;e ''"lhi-\'ni<í 1111 .;nh-;il!io 1l•1 :!00 peso; III<'UsltaiPi nlorp;<L<lo por la Facnl
r:lll .¡,. UiPn('i:ts E-.:acta-;. I,.I'Íl':t~ y :\atnralc~, el rnal se sirviú durante ti IIICHC'. 

dt·"lt• novi<·:nhre 1!1:?1 hasta ahril <11' lll2:2. Obtlívosl'. 1200 pesos así :tdl'IIHÍs 11P los 

~.o rl'nl~lll'ntcs o s<':l 1:!:\0 tH'sos. ¡¡,. ''stos, 11:!0 f11cro11 i11verli1loH pnra gastos 

.¡,. sl'<'l'Ptal'ia dnrantr í nH•scs. a razt'111 <le 160 peso-; llll'llsnales "" la ~ignienll· 

~'••nna : anxiliat·. !'edro .J. C'oni. 100 pc·ws; <''f'rihiente. )fariano \'illan•ayor, ~O: 

onltonanza. H:llll<'•n Canl:lllla. 10; mcnsap;cro, Faustiuo ,\p;nado. 10. 
Esto Ol'lltTi<i <le<clc noviernhn• lU:!I hasta mayo 1(122. Luc.!_(o. <le _junio a ap;<hTO 

... ,)Jo 't' iuvirtH• 1:?0 pt·so:-. por tres IIH'."'''' tlP sn¡·Jtlo. :t raz•)n de 10 pt"'·m"' Illl'II..,.Ua-

J. 
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1Jropio y <le estimular los trabajos científico~, 110 le fué po¡,;il>l<· l1acer 

nada positi\'(J (1). Contrilmyú: ~in emuargo, con ~100 peso,:; para pnhli 

('a\' un trabajo de don (~al<lino =s-egri. del Ousernltorio de La Plata, 

t itnlatlo : Tuera contrilmi'iríu a la dctermi1wciún meio11al de alr¡uwls 
(unciones .sísmiea.~. 

J<}n su sesión <1<:>1 I!J dP .inlio l!JlU 11ombrú a<·ad<:mi<·o lim1orario al 

eloctor Juan .1. .T. l~yle (~ ) . c:u,\'n estaclo de saluclll' impeelía eontiunm· 

(' ll el car:ícter el<' acaelémico titnlar. ~~~P l1eclio y <'l fall<•c·imiento e!Pl 

doc·tor ~\Jana~io Quirop:a (:i) prnd1H·iemlo clos Y~H'mltPs. motivú ('] nom

ht·amicnto <le do~ :H·nelém ic·os: nno, t•l dor·tor ('rlstúbal ~[ai'Ía Tlicken . 

. para n·0mplazar a.l doetor Kyh': otro. el <lodor TJora<~io DamimiOYir·li. 

para reenqJlazar el c1or.:tor (,!niroga (sPsión extraonlinari:1 dPl ~1 <1<' 

IICJ\' Í<'IIlbl'l~ 1 !)Ui). Con mot Í\'O <le la rece ¡wiún ele estos dos último~ 

:tea<lémicos celclll'() la Academia. sn prinH'I'a S(•,:;iún púuliea el Hiel<· 

jnnio 1 !ll'l (4) . El tn1uajo ele illeOIOJlOracicín del <lodor !Iicken se titnla 

i?l'lnciones rle lo .flora I'I'I'{IÍ!·Cfl y terciaria con la aetua/. 1~1 <lel <loetor 

Dn111Íalto\' iel1 IJ~< termodiniÍmiea, clrisicn y los 11111' 1'08 problemas de la 
.di111i111ica r¡nímica. 

l•;n la sesión <l<:>l ~~<le septiemlJrc 1 n 1 í ftwroH cle~ig· na<log aC'a<10-

lnieos correspondieJ1tcs los sPfiores .Julio l{p~· 1';1st or L\la<lrici ) ,,. Leo

narclo 'l'ol'l'e,.; QnP\'edo (:\[;ull'i<l ). a los rpw ~t' agTPg·ú, <'11 la se~i<Ín del 

~o <le nhril l!l 1 ¡.; _ e·l ingcnic>ro Lni:; Lnig-gi (Homa ). 

l~n ese mi:;ma ~e,:;icín <kl ~O rl<' ah1·ill!)l:-) fnÍ'nomhraclo;H·a<lémico 

titnlar el ingeniero ~\.gTtstín :Uen~nn. elPr'ano a la ~azún r1P la Fa('nltae1. 

propnesto por lo,.; acaelén1ic·o,.; }[orah•s, ~arh.\' ,\- ~\g·t tÍI'I'P: pero. por no 

l•·'· :~l.on:l<ln~ al t'~t·rihif'lll<' Yillatua.Yor. quedando stílo 1111 ~:tltlo de· JO pt•sos . .\[:í~ 

all,•lallft-' hn-i ero n qne cotizai'Sf" Jn.., :u.·:ult'JniPos para hac·Pt' fn·Jltt' :1 algunos g:a:-. 

lns llt'.!!'entt•,, (scsit'on tlr 0 sPptielllhl'l' JD:2 H) . 

( 1) ~csinnt·s elt•l ::¡ rlt' a~n~to 1!llfi:!) ele jnlio Hl17: ·1 a~o,fn 1\1[7: :2:2 ''·ptit'lll-

1H·t• Ull7 [t\11 l:t Cfltfl sC' tlesi ,v;nc) una <·otnisi(nl ( ITolndtl'l'~. l'al :l('it). IJ:nni:utovit·h ) 

Jl:ll':J t•stncliar rl asnnto tlt•Jo, Alla/i•., t/ela.·f<oarlt'lllia]: clt· oodnlot'C l!ll7: :!ijnnin 

1 !IIX: ~o y :!x OCllll>l'(' 1!11 a: 1:? <licit•lllln·p ID:!! : l X CH' [Ilh]'(· 19:2 <1 ; ;, novit'tlll>l'<· 

1~1:!1. Par:c pnlJiit·ar." ' t'll P~os .·lna /ex of'recit•ron trah:~jo~ In~ St'l14ll't•,; D<·llt•pi:lllt' , 

Ua.JHliot,i ,\r .~[Ol':llc~. f• .•·dl 1 úHi11to !iOhl'P Tratamirnlo y f'limiurrr·iún rlt1 bru~lfl'((fi ( ~f' Siún 

d.,l <1 lli:L,\· o 1016) . 'l'a.lllhi6n ul cloelur IInlmher,!!; (scsi<'>n clt·l :{ ago~to l!llli ) ol're·ei<'• 

"' CU IIL'IIrso. ( \ ' éa ." ' I'Opi:t el<-1 :~eta. tle la sesi(>ll clPI !l ele j1111io l!ll í en !:t s t•t·c·i<'>n 

¡ ,,.,., fiya ci onr,N citlll(fiéas el e •·stos A nrt/e., de lii Academia) . 

( :! ¡ 1':1 tlnct•n· Kylt' f:tll<'c·i•í t•l ~:~ dP ft•hn•ro 19:!:!. 

(;) ) Proclncitl:t t'l 1·1 clt• a~oslo 1!116 . 

(·1) E11 l:t Rt•siún con·espontlicnlt' elt' Pslos . l11a lc., de• la .li·ar/e¡,¡ia ~•· <lar:í cl !'t all• · ~ 

•l<' P:<P a c to p1íhlico. 

\:\ . . \1 '_\U, f'IL:\(. EX.\C'T - T . 1 
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haher prcsentatlo el t1·abajo reglamentario. sólo se iucorporó regnla1· 
meHte el sefior ::'lh'rcau eu 19:.!3. 

Eu la ~;esión <lel 1:.! de <lieiemlJre 19~1 se allllllCIÓ <'l fallecimicnt<~ 

1lel ingeniero Otto Kmu~e (1): con este moti Yo, y el <leseo de aumell
tar el núuwro de ae;ulénlieos, en la ;,;csión signieutcdel 16 delmis111o 

mes r¡nedaron pl'OJHH'stos como académicos titulares los ingc>niel·f•s 
Allwrto Selmei<lp\\· ind, Emiqne Martíu JJpnnitte. );icolás Besio :'~lo· 

re11o y Enric¡nc L)'nf·h .\ nihúlzag·a: esto:-: candidatos fneron nom
lmulos en In. sesión <le! :.!1 de no,·iembre 1 !)~~. pero el primero re

nnH<·ió y el último 110 alc·anzó a incorpor·arse [en la sesión del:; rle 

cliciemhrP 1!):37 l'u(· nomlmulo Lyncl1 Arrihálzaga liCllflémico corrc;.; 

pondicnte, ¡nll'S resi<liewlo pel'lnauentemente <~11 ltesistencia (Chaco). 
110 podía ·asistir a L1s sesiones[. 

Los otros <los ftH•ron reeibi<los en acto pÍLhlieo (~)el día 3 <le oetu
hre 1 !)~:) con la ¡H·esPncia <lel sefior reetor <le la Universidad, <loctm· 
.Jo:-;é Arce. El ;:;efior ruini;.;1.r'o <le In:;trncciún Pública :-;e llizo repre · 

s<•ntar por el in:-;pector de en:-;ei:íanza ;.;r<·nrHlaria JIOL'IIIal ~- e;;pPeial. 
<lo\'tor Abelan1o <'6rdoha. 

1~1 trabajo de im·orpomción de l ingeuicro Be::;io }[oren o se t itnla 
l1a Cnirersirlarl contemporánea. El del ing-eniero Jlermitte El 1lfapa 

r¡co/ágico y econúmico de la Rcpúbliw Argentina. 
l~n la referida :-;esiún <l<'l ~1 <le noviembre 1 !!~:.! la mesa directi..-:1 

de la AcadPmia lrabía <p1eda<lo así constitní<la: pre,.;iüente. doctor 
Edwmlo L. lfolmherg-: ,·iec-presi<lente. ingeniero Carlos D. Dnncan: 
secretario-te;;orero, <1octor Horacio DamianO\'Í('lJ. 

Con la rnnertt~ del ingeniero Brian (3), am1nciada en la :;esión <le! 
~:; de junio 1 !1::!:{: con la <1el ingeniero Eduardo .Aguinr (±) :JJillll· 

ciada en la <lel ~O <le junio 1 !.13±; con la <lel <loetor Jhlefonso P.l{amos 
::'I[Pjía, aeaceida el L/ de junio 1 !.12±, qnerlaba la Aeademia redncida a 
13 mie.ml.n·os <le los que dos no aún ineorporatlos: pero como poto 

:mtPs se haiJía ¡n·o<luci<lo la cuarta refornHL de los estatutos nnin~rsi
tarios aprol>a<la por el Poder BjecntiYo el 1!) de octnhre 1923, por la 

r¡ttC se Pliminaha d<' <'sos estatutos las aca<lcmias de las facultade,.;, 

rPsultaha c¡nc <les<lP <'S:J <-po<'a hasta el <lecn'to del Poder EjecntiYo, 

( 1) l'rodne itlo ,.¡ 1 ~ tlt• f't•l•n· ro 1 ():20 . 

( :2 ) !';p..({ar;L l' l tl t'l al it• tl t• (• ,lt• ado t'll la SC!'citÍll llt' r!illt'lltl• t1e los .cilla/e., dl' la 

~ \x :ult • tni a . 

¡ ;{ ¡ El 2+ <le ahril l!l:!:) . 

\ 4 ) El :H <k <li e i• ·mhre llt • 1!1:!:~ . 
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f<:'clta L~ tlc tdn·ero 1 U:!3, t}llC las ereó como eucrpo:s antóuouw::;, la;; 

aeademia::; existía11, por tlecirlo a::;í, tle lleclto pero no tle derecho. 

::)u vida autónoma ewpie;m en realidad con ese decreto, pero antes 

de considerar la nueva f~tz tlP la existeneia de la Ae;ul<'Jllia que llOH 

ocupa, es <le justi<·ia ag:rBg·a¡· a lo Üi!'ho. qne vm·ias han sido las ini

t·iati,·as de ese cuerpo cuawlo tlepewlía <le la l ' nin~rsidad. iuieiati

vas fraeasa<la::; por la f:tlta (le apoyo qne ésta le diú (J), t'alta<leapoyo 

'J"C' en dPtermina<las épocas tu\·o Pl aspe!'to <le una l1ostilidatl (:!). 

hasta !Jil<' fueron las aea<l<'lllia;; por eompJeto eliminadas <le lo::; e,.;ta
r u tos tlllí venütario,.;. 

!Ie aquí, por Ol'tlennonológieo, l;ts priucipales iJ!Ítiati"<l!'> tomatla:s: 

En Sil :se:siún tlel !) de junio l!Jlj (:J), proyectó preparar una oura Ul' 

;.:·L·ogTat'Ja fi:siea del tcnitorio arg-entiuo: <:ou tal moti,·o el <loetor 

llolmuerg ;Jlegó lml.Jer <:ommltado el pnnto con el doctor ~-\...meghino, 

pltüiellllo a:segnntr (}IH~ lmhía material para llenar J 20 volúmeues. 

J<Jn las sL•:siones del -!de agosto, :J:¿ <le septii:nuln·e y () de O<'tuure 

1 !l 1 j se trató y aprouó un proyecto de reforma del plan de esttHlio¡,; 

dPI dnctonulo en química (JlH' comprendía tres <·arreraf;: uua (]p perito 

químico: otm <le ing-PniPI'O t}UÍmieo ~· c1e minas: otra df' dcwtor en quí

tnica. Esta aprobaeiún se hizo ('flliiO eonseeuen!'ia (]C un e:>tudio n·a

liza<1o por el dtwtor Danli<lllOYicli tit11lado IAt ensci"íru1::a de In r¡uí

IIIÍ('I( en los in.~titulos .11 lmÍI'fJ'sidorles .11 en especial en la Escuela de 

(/UÍIIIica de la l"nirt'1'8Ídllll tic J:uenos .-lircs. lDI proyeeto. <le;;;pn(>,.; de 

aprohatlo qne f11<; por la ~\.catlt•müt, ,.;e remitió a la faeulta<1re¡;;pec
ti,·a para :su con,.;idemciÓJJ (4). 

~\.delll<Í,.;. y por inieiati,-a del lllit>Jno aea<lémico y la <lel ingeniero 

l~dttanlo Aguinl', "e di:seutil'l'on en las réf'eridas sesiou(•s y en la del 

1l ) l"1·siones dd ~ llt• ""'~·o UJHi ~- 21 tle ago~to lll22. 1-'c har:í la~ transeripeio-
111 ' ~ •lt• las notas 1'11 ,.¡ lugar couespoutlit•ute de estos .lna/~8 . 

t2 ) ,;, .. ,iones tl e l 28 tle agosto .Y tlcl (i de uo\·iemhrc l!J22. SI' har:í en .. 1 lugar 
c·ol'L'C~[lOIIIiil'lllt· las trau~l·ripei<liiCS del <.:aso. 

(:3) Se· tlar:í r·opia ,¡ .. la parte pertineutc •ll'i acta tle esta sesiríu 1'11 l:t "ec·t:icín 
flll't'sliyru·iu/!1'8 Cielll(/it•as, ele. 

( 1) ¡.;,la SPsirí11 1lt'l :!0 ,¡,. od11lJi't' 191~1 la Aca<lcmin. por iniciativa riel •loctor 

ll:llni:tllovich. SI' adhit·ic'• a 1111 proyl'do 1ll' fnndaeit'n¡ (]p 1111 « Instituto Elhnyart >> 

¡•alr<H·inado por la scl<'it•tl:tll vas.·o-r• s paf>ola Lnurak Hat. <11' nc·twl'llo con 1111a iH

dicacióil clt• a<JIH' i ac·adémieo. •lPhién<loHI' I'OSt<'ar por la Polceti\· i•hul ,-asl'Oll)!atla. 

]lit:lto in~tituto. cuyo título. tirulo t'll honra y 111Cl1IOI'ia <11'1 sahio Fausto de :Elhll

·' art. profesor cjue f'tlt : del St'lninario tlt: Hcrgara y dcst:n!Jridot' del tllll)!Hie11o. 

dd>ía detlic:m;e a ht ntctalograf'ía f'ísico-quíntica. ?\o prosperú la i11iciatiYa. 
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~O de abril l!JlK, la en•aeión (]p llil in,;titnto superior eh· c¡nímic·u ·'· 

de flsiea. resol\'it~ntlose IIaeer- como se lti ci<•ron- g-estiones mitt· 

el 'enatlo para la <"reacion lll' 'un iustituto uaeioual ele c¡nímic·a y 1111 

labomrorio tt•<·nológ·ico <lt' qníniic·a. clt>.penclientt·s clii'<'<·tanwute <1<' la 

.\..cadPmia dotando a esta últin1a <1<' 1;¡ nPecsaria antouomía (sesioi ii'S 

del :!K <ll' ¡¡g;osto, y <i dt• lto\· iriithre 1 !)~:! .\· .) <h• 110\'i<'IIIhn• 1 !U4) (1 ). 

La _\..eademia t•stntli<Í ta111hiíou y t>mitiú tlietúmen n•s¡weto ele nna 

t·eot·g·aniz<l<'iún <1<'1 clo<:tom<1o <'Jl <'il'IH·ins físieo-matematieas remiticla 

por la Fa<·II1tac1, .'· ohra cll'l profp,;;or espaiiol eoutr-atauo ntiemhro <·o· 
1T<'Sponc1iente tle bt _\..l'il<lemia .. lttlio ge.Y Pastor ( ~esi<in clel ~1 clt• 

agosto 1 !)~:.! ) . !!in esa misma spsiún se rli ct<uni iiiÍ resped·o <lt• otro pm· 

yec:to remitido por la Fnntltnd .\· rl'lat in1 a ttn estnclio t<:cnil'O·Peono· 

Illi<•o I't'aliz;aclo par una <·omisi<Ítt es¡w<·ial sohre la fahri<'al'ion tlel <·oa· 

g-ulante elaiHn·ado por las Ol1ras :--\anitarias dt• la ::\a<:iún (t·omnnil'a· 

ciún <liri,ii<ln al;¡ F;wnlt;lll por l'allliil llnus. y <Y). 

La ini1·iati\·a ¡¡¡¡[,; i111pnrtante porque Pila ¡·onsigniólle\·arse a <·abo 

111etliante el apoyo prestado por los podpn•s púhlieos. l's el de la Cli· 

li::al'iiÍil rlt· las mareas dt· la costa JlltfttfJtÍiliea. Pertt·ne<:e a los an1· 

démi<·os llora<' in DaniiaJto\' i!'li y::\ i('o];ís l:!',;io ::\Ior<> no. La eurKtiún 

t'ttt! plantt•a<la en la s<>si,'m dt• <> <l!' no\·ipmhn• 1 !l~:! ,\·PI p•·o.Yerto <'X· 

puesto <·n la t1Pl 1 :; : en Plht se JHlinhrú una t·omisicín para pmpi1·iar 

la idt·a antl' lo . ..; lliHleres pú!Jii('ns. 

Los l'Psnlt<Hlos de la entt'l'\'ista con el ministro doctor ;\f<¡reú fut·· 
ron f'anJI'HlJil's. El asc•sor 1lel gol1iPl'IW. ingenil'ro Latzina. aeonst'.i<Í 

s1• Yotasc•n :!.)0.000 1w,;os pam llen;tt · el sig·uient<' plan: 

1" Ot•g-;utizaei,·nt 1le nna t•x¡w<lieión a lo largn dt• b <:osta patagú

nica : 

~ " lnstala<·iún de:.! 1 mareógrafo,; y 1 .) IH'(]lll'iias olkinas 111eteon•· 

lcíg·ii'a,; c·on t•l IH' t·sonal lll'el'sa rio: 

:; > ID t}ttipo eoiitpll'to d!' tr<•s e •nnisio11es eonstitnídas por un ing·¡•. 

niero. 1111 naturalist;l gt>,'¡Jogo ·'· un qninti<·o: 

-! 0 En\·to tle una eotnisiún dt• e.·tllflios a l~nmpa y ::\orte .\..mérit·:•. 

¡·on:-.t ituída por 1111 ingeniero l'specializa1lo <'ll lttareas. 1111 l'ieetrot<~<·· 

ni<'o y nn r¡nÍIIIi<·o (sc•sioiH' " dl'l 1:; .\' :n dP nnvil' llthr<' ~- 1l!'l l.'ídieiellt · 

hrP 1 !1~:! ,\' dc·l -1 dP .Julio 1!1:.! :: ¡. 

(1 ) l•:n l:t " ' 'i<íll <1<·1 lX d e odnhl'<' Ul:!l -.• l't•,¡olvi•'• apo,nn· :tllfl' la C :í""'~'" de 

"""a<lore~ 1'1 pro.\'el'lo ,¡,. en•:u·i<íll cll' n11 « lll stilllto ll:tf'ional tlll qnÍI11i1·a pal'a i11· 

\ ' PSI igncinnt'~ •·icutíti<-as tecllieo·illtlnstrialcs » qn<· bahía si<lo reprotlill·itlo ¡HH·o 

ha 1'"'' f'l ~l'lt:lllor dol'tor :\lartín '!'orino. 

• 
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l.Jna COI Ill ston C]liC eJitt·e,·i,¡tó al sefíor Presidcnt<' tle la ~ación en· 

eontró el deei ditlo apoyo ele é,;rc; y el CongTeso ,·otó 150.000 peso~ 
(sesiones tle 1 o de agosto .'· 1 O tle oct11l.>re 1 !1:!;) ). 

Uomo eousecnmwia de esta ent re ,·ista, fné tliri.iitla el U tle octubn' 

<le UU;;, al sefíor Presitleute de la ~aeión, la sig11 iente nota : 

L<t houomble .\ catlentia tle Ciencias Exactas, Físicas y :\atnralt•,.;, que pre· 

;;ido m e ha encomcntlmlo la grata tarea lle :-;olneler a la con»itleraciún tle \ '.E . 

el pre~ente lll l' lll orial qu e cntt lnera nn:t serie de proyecros tl e;;t in:ulo,; al fo· 

mento de la,; in yc,.;tigaciunes c i entífica~ y tl'cnica,; eunne,;tro país. Considera 

t•sta iustitnciún que para tl;tr n•alithtll prúctica e inntediata a t·,;ta olmt qtu

con:st irn.,-e llii<L pn·ontpaciún t·on~taute en las prittcipale;; uacione,.; tlel mnn· 

tlo, es Lle gnu1 co n,·eni e ncin propiciar la,; iniciati,·as ((lit' t•n e:;te onl cn tlt• 

itleas lmn teuitl o ltt gnr e n eslo:; t'tllintos attos. lllllcltas tl e la ,; c nal es 110 ha n 

prosper;tdo por falla de recursos. Esta csc;t:;ez tle llll'tlios contrasta conln, in

teus;<acLi\'itlatl cie nt.ífica tjllC a<.:t-naltnen te tlesn.nollan nteritorias inst it ucio

nes ufici;tle,; y part ic ulares lta:<ta el pnnto que se lt ;t llegatlo a l sen:; ibl e ex

t remo de que nna tlt• Pila,;, de Íntlole ofll'ial , nne,;t ra Ac<t<lt•Btia, se Ita Yisto 

ohligada a acut1ir a ltna s nbsc rilJCióneu tre su;; mi embros para pmler realizar 

l'l reciente acto tl<· recepción, cnyo éxito intli~ctllilJle no lt:t permititlo ger

minar en la tncnte de tt<Hlie la so~pecha tle la aliigPntt· >-itn;u·iún eronúmiea 

por la:e unl atra,·ie;:a, situaciún 'JIIC le illtpo,;ihilita pnhli<'ar lo;; unnwro,.;o,; 

trabajos sometitlo,.; a >-11 c·on,;idt·rnciúu . Lantenta llllll'ho la hotHlt 'able Acatle

tnia tener qn e n·,·p]ar t•,;ln,; int imidadt•:;. [Jl' ro lo hace en ltonot· a la Yenlatl y 

p:tra c,·itar que ,;e ,·can obligatln;; a petnt;mecer e;;tl>rilcs o a. desapn.ret:cr al

gnnas de e:-;tas 'in :<f ilueio11es l'nya obra contribnyc a 1 atleln 11 lo cu ltural y eeo

lllllllicu del paí~. 

::\o ignora nne:<tm At:adl'nt ia t¡lll' la ejecncir'n¡ de los proyectos ctt,,·a 1 i:-;ta 

,;e :uljunfa a continuncirín. ocasiouar:'t gastos en l'slo:< IIIOiltentos tlifil:ile:< 

pant las finanza,; tlc la nación, pero con:<ideramlo •Jlle tamlJiL·n ellos . sohn· 

totlo los rclati,·o,- al apron·cltamieutu raeional de las nmteria.;; primas.'· tlc

tern tin atl.\,; ftlentt ·,; tll' t•netgía en llll fnturo cercano, t·on~titnirún nna int

portante fuente de reenn;os. no ntcila t•n propiciar con cutn~iasnto y tleci

siún el plan aludido ant e el Potler Ejecuti,·o qnc e11 estos m om ento:; ,;e ltall;t 

e nt pel'uulo e n tlll<l t·ncont iabl c obra tle progre:;o. 

i"laludo al excd e n1ísinw seiior Pre~idente tl e la Xneiúu con la 111Ú. ~ alta 

cmt~itleracióu . 

EDl'A IW O L. JfO UIBI"W . 

1/omr·io f huniallori<·h . 
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¡,¡,,fa de illi t' ialint., sobre (ollt CI/to rle la., ilt/'l'sliy.ll'inllr-' l'il'uli/ir·a-' 

!1 tér·uit·a., ac/urtllllCI!fc Cll lrlllllifor·i,;ll 

1" l{eurganiz:tciún ÜP la~ acade•mia:; de~lig(mdola~ dP la cnseiinnza )'en

ceHlll'LtCUndol e~ In tarC'a de la Íll\'Pshga<:icín científica. L~:;tc proyecto ,.;e ha!Lt. 

tlesele :tgo~to de 1922, e•n la ('omi~ión de Tnstmce·iún P{tldi<·a del honowbh· 

:::lenaelo, .\'ha si<lo <t111plia1lo por el houorable CoH:scjo SliiH, rior ele la Uni,•et·

~ielad elf' Buenos A.it·ps, al l,k,·:n :Ll Poeler Ejecutin> la rcl'onua el<' lo,; e,;ta

t.nto,;. iuici:Hht por la Ae·a,elcutia ele J\Ipdicinn. ·'· :wspicinel:t por la AcaclPmia 

lle Cienci:t!'< Exactas . .l<'í:,;ir·:t,; .r ¡i,'atetrale:;: 

2" Creación.'· sostenintieuto del Justitnto Xacionnl 1le Química p:tra Ílll'e~

i igal'ionc~ <"ientíticas .'· tl' r·nic·o-inelnstrial<•<. elcpcHdiPnte dP l:t Acallemia de 

t'iencias Ex:tctas. Wi:;ie·as ·'' i\atccmle!'< .'' Lahor:l.torios ll•t·nolúgicos 1lP quími

l':l. c·n las Escnelas ([p q ltímiea lle la:; llif<•rPtltes f:tcnlt:Hle" dclpaíg. Proyecto 

ini<"i:~elo por el Primp¡· ('on,!_!;n'"" Xnl'ional <le (~níntil':t en 1!)19 .'· prPsenta<lo 

al lwnoraule SPn:ulo tlt· la Xaeic'Jn por el ;;;en:ulor '!'orino en agosto de 1922 

y auspiciado por la Aea<l<•mi:t dt, Cien<"ia!' Exada;;;, Fí,;if·fl~ .'· Xatnrnles, la 

:-io<·it><lad Cientítie:t .\rgpntina. la .-\snciaciún Qnímica Argl'ntina, la Facnlracl 

elp Q.nímica iudn,;trial y ag-ríeola de Santa Ft'. la Uni,•crsi<latl Xacinnal llt>l 

Litoral. la l-' ac1tltlul <lP ( 'iPtu·in-. l~nímiea,; <1P Ln Plata. la l'oufereneia t1el 

Tmba.io de Ro:<ario .'· In,; CPtlttos llc E~tndiantes del cloctor:ulo t,ll química 

de Bneno" Airf's y <lP IHg-enit•ría c¡nímica eh, Snnt:t L~é: 

3" Pro~·ecto de ntilizaciún <k la;.; mareas tlP la costa patage'~tti<:a. Ini<·i:ul:t 

por la Aca<lemia 1lo CiPncia~ ExndnR, Física>; .'~ :\a tnralcs en diciem uro <1<· 

1922. El ministerio de ,J n~tida e In!'trncci<ín pt'tbl ica, pn•1·io i u forme fa \'O

mide tle ~n ase><or t·(·enico c¡no aeunse.iaba l:t entrega d<• 230 .000 pesos 1110-

neda nacional n la Comisión :--raeional pt·oplu';;ta por la Acnclernin. ,.;o]icitc'> 

de o:'sht la li,.;ta tle catulitlato~ p:tra inl'egrar 1liPha comiHiÚll. l'l pla11 de tr:t

lJajos .'·el c:ílcnlo 1lc rrutrsos ¡wdi1lo fné Pl':t.cn:ulo por !li('lJ:t corporn<:iún en 

julio tle este aiio. La comisiún flp presnpnesto 1lel hollorabl<• Senado inclnyú 

llll:t IHLrtiela de 1 i)O.OOO LH':-;eH ']llü ha sido accptaiht pot· 1:t ('omi~;iún de prl'

><ltpnesto tle ln. lionorahlP c,í.nmra flp Dipntn.t1os; 

-l- 0 Heorganiza¡·iún .\' :;o-;tenintit>nto de la .T11nla. Xacional para .\plicaeiones 

('it>ntí1iea~ (Cotnitr; pcrllmlletltP <k institncionc,.; cicntítiea~ ·' técnicas). Tni

<"iada por la f.loeieclnel Cit•ntílit-:1 Argentina en J!l17 .'· anspieia<lapnrel Snpe

rior Gohierno .\' por la~ lllli\·er.'<itln.l1e;; e in"t itnciones eic•ntíti<"as ~- tt'cuico 

in<lnstriale,.; dpl paí,.;. 

Esta .Jtmta. con la a.\'ltda necesaria, poclría sc1· ntilí~ima para el fomento 

ele ]a..; in,·estigaeiolle..; ('it•ntífica,; y tt'·cnico intln,.;triail'-< sil'\' il'll/lo <le intPl '

mptfiaria t•ntre lo~ p:uti<·nl:tre~ .'- la;; oficinns e in,.titnto,.; otieiales ll<' la ín

dol t> : 

.) " ( ' n•aci<'llt .'- sost<,nimiento tfp[ Instituto Ot·<·anOf!.T:Í lit-o y org-n.ni zaeiún 

-~ 

1 

1 
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<:ientífita de la in<lu~tria pesqnl'nt. Proye<:to iniei:ulo y au~pitindo por PI 

( 'ongt•ew Científico l~tlernaeional Amerieauo tle 1 ~)1 O: por la :-:locietl<ul Cientí

tit·a Ar.~entina y por la Comisión < keanogni1iea : 

6° Organización <le lo:-; estudio" necesario:-; pam <.:onfl'ctionar el mapa geo

ltígieo econúmico <le la l~e]Hih!it·a At·gentina. lnieindo:-; por l:t ~ecciún :\Iinns 

y Geología del ntinistcrio <le .-\gricnltnra _,. a. u~pieindo:; por la Facultatl tll' 

('ietwia:; Econúmicas, la Fatulta<l de (~nímica lntlnst rial y Agrí<:ola de Santa 

Fe (<lcstle l·l punto tll' ,· ista qnímico-in<lu~~rial) y por la .\<:adt'lllia tlP Cien

tías Exncta,;, Físieas ~- Xatnrale-;: 

7° Org·anizaciún y "ostcnitnieuto <le los e;;tn<lios soure dt>:,cripcitÍII fí:<ica 

<11'1 :<tte!o <k la RPpt'thlica Argl·ntina (faunn. flor:! y gea). Jni<:iatln por Bur

ntei,;ter _,. an,;picia<l<l por la .\endemia <le C'ieut:ias <ll' Cúnloha _,. la tle ('ien

{·ias Exacta:<, Físi<.:a,; y Xatttrale:-; de Bn<·no,; Aire,;: 

i:<"- Creaciún y sostenimiento llel Jn:<titulo ltitlro-biolúgico del Río <le la 

Plata. lniciatla recicntetneniP por la Faenll:ttl <1<• l'icnciasExaclas, Fbic:t:; y 

Xn.turales y auspi<:ia<l:t por el Con~;ejo Superior Unive rs itari o, 1nini~terio~ de 
:'lfat·ina y (le Obms püulil-a~, Obms Sanitaria~ e lutcntlencia municipal:· 

!)° Cre:wiún ~- ~ostenimiento <le l:tboratm·ios pnra ill\·e~tigncione~ de la nn

trieiún. Iniciatl:t [Hll' l:t ConiÍi!Í<Ín Xacional de homennjt• a Pasteur (Uni1·cr

.-<itlrul tle Bneno:> Aire~: ~;ec(·iún <le metalJolismo del fnstitulo <le Bromato

logía) . y por b Comi,;io11 dcsign:ula por la ~eeciún tle lisiología del ~t"gumlo 

Congreso Xacional tll' :\ledit·in:L (o<:t nbre <le ] 922) para el Pstntlio tlel meta

l 11)] is 111 o : 

10" :-:lnu,·enciún al ( 'ontité- lnternncional tle tahla~ ;nlllnle,; <le fí~ica, quí

mica y t<·cnologta p:tra el fondo illt!:'rnational <ll' pnhlicacione,;. An~pieiadn 

pnr la Socictlad Cit•ntífit-a Argentina y];¡ A,;o¡-iaeiún (~níntil':l .\rgentina: 

11 ° Snln·enciún al :;egnudo ('ongre,;n tlt> (Jníntitn (1,.,. intl'rn:tcional ,;ntl

:uneritano). Peditlo que pre~entar(t oportnnantente aute la houomhll' Cn

m:tra tle Di¡mt:ulo~ <1<' Lt Xaciún. e! Comit<' Djl'ellti\·o de dielto Cnngre,;o. 

~\.corda<los por el Uong-reso 130.000 pesos para el estn<lio tle las 
mareas. se presentó al Prcsi<lente lle la :\ación nn programa de tm
hajos a reali;,ar con eso;; recursos. a míz <h'l cnal se estentlió el si
;!.nlientl' <lPncto : 

Bn<>no~ , \it·<·~. 7 do di<·if'lllllt'r de 192H. 

Vi,;to PI c~tntlio y la. nota prc.-;enhuln~ por la !tonorahll' Aca<1Pnli:L <le Ci<·tt

•·ins Exactn,;. ~'ísiens _,. X:tl'nrnle,; <1<, Bneno,; Aires, _,. <lemits nntccetleJtt<·~. y 

('Oll~itl<·r:tn<lo <¡IH' e8 tle nito ÍJHI'I"é:-~ pa1·n la l'<·onontín nacional auspiciar ln~ 

ill\·e,;tig:wione,; eit•ntítit-as y t(·<'nicn:-~ rl'lati,·a,; a la t·apt:l<·iún y ntiliz:ll"iún dt• 

1:1 fnPrz:l. motriz protlneitla por las mnreas <l e las •·o,;t;u, pata,!.rt'onica,; .'· en ge

neral la n·~oltlciún <1P los prohlema~ refer<'tltP~ ;1 la ntilizaeiún <1<' la~ ftwr 

;m< l!idr:í.nlica~ dP !:1 HepiÍhlien. 
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.-\rt-. 1°.- ('rt'a~e bn,io ,.¡ patroci nio tle la A<mdt• nti a de (' iPHcia:; t:x;tl'ht,;. 

Fisil'a~ .1· Xaturnk: dP Bn<'ll<h .\il'C•:;, la t'omisi•'m naciomtl ltonorariap :tr:t d 

t'sttlllio ." utili;mción tlc la:< IIHU't•a,; de las co,;la,; patagtíui<·a;; ,Y tlc,ígnast' 

para t·nnslitnirla ;1 lo"' ing-<·ni<•ro,; .:\icobí,; Be:;io ~\loreno, .Jo,;{> Dcbenl'tldti, 

l ~ <lllal'(lo IInergo. Evar i ~to .)[ol'(·no , ,Jnli:í.n Rolllti'O y Fcrnll'cio Sol<l<lno: 

doctoreu quilllit·;Llior;tcio Damianol'i<·h: dodore11 cit•IJ<·i<t, Hatnral<•s. ('ris

t•il>al lli•·keu: t·apit;ÍJI <le nai"Ío ~t·gundo ~tomi y t·apii;Ín dL· fragata Hit:anl•~ 

\ ~tlg-o . 

. \rt. 2". - ~on atribncion<·s y ddll·re:; d e la l'omi,;iúll: 

a) Realizar la:< inn·~t igat· iones l'ieutílit:;ls ,1' tét·uieo-illlln:;triales nt:t'l'"a

rias par;\ ht ntil.izacit'nl tle la:; t'm·rza,; de la ,; marea,; ,1' el en1pleo tle la,; JIIÍ"

ma-. para elaborar las Jnat<TÍ<b pri1na" de la re¡..;-iún: 

/, ) L cnwl;tr el iui·Pntario de las fnerza,; de la,; lllal'('<l" t:o111o J,a:-;c <lcl in

,·entario general <le la.- fuerza,; hidr(tnlil'as tlt: ]¡¡ reptibli<:a: 

•) Recopilnr los dato,; IH'n·"ario,; para la elallOmt·iún tle 11n anlt'[ll'IIYl'l'tt~ 

tle le.1· para explotar mcionaln1ent<• la-. marpa,; y t•n gt•nenil la>< ftH'Jza~ hi

dninlicn:; 1lcl paí,.,: 

d) Xo1nurar las conJisione>< de e~tndio ¿ l'l pt•r:;ona l t{•cnko t¡lll' Crt',l t•:w 

nt·c••sario pam tal ohjeto : 

e) A•llniuistrar los fondo,; que <l:<i~ne para tal Jin el pn':>lllllll'><l•> dt· la 

na .. iún : 

.O Ele1·ar auual111eute al Poder l~jcc util ' o por intcrn1cdio tle la _\cad~IIIÍa 
llll iut'or111e <lt>lallatlo tlt• lo,; tra\¡¡¡ju,; realiz;ulo,; ~ proponer el pn•,..lJjHil'sto 

th• ga,;tth para l'l trabajo slth-igHienlt• . 

. \rt. ;{".-Autorizase a ht Co1ni,.:iún parn atllllini:;tral· l<t parli<la tl<' peRo,.. 

J .)().000 llloJwda nac·ional . qnc figura l'll <•1 pr<'sii[Hil'lito Jlat·i<JIIal ba.io el ru

hm: « Para <'><ln<lio dt· ntiliznciún ind11strial tl<· las nwreas de In;; co:-;ta~< pa

tagúnit:;ts >> . 1'1111 cargo tlt• rendir cneuta dt• "" inl·t·r-iün al linal tll'lt•jl'rcicio 

n la Contatlnri<L tic l;t Xat'i\in . 

. \rt. .J.". - Púnga,;<• ;t <li:;posiciún <l<• la l'on1isiún llll lraii"IJOI'le dt· la ar

lnada pam el 1· ia,ie 1lc cxploraciún <[IJC nqm·lla cfcclnar:\. t' ll lo:-; l11garl',.; tll' 

alta mnr~a en las costa,.; patagtíllil·as. 

At·t. .)'' . - (' onlnníqul',.,<'. ele. 
.\L\'L\H . 

• \:\'1'0:\J(J SAiiAIU\ .\. 

Designaua r Ol').!'<Ulizatla la Uollli.:iúu, llUtlllJl'<Hlo ¡n·esitlt>IÜe <le la 

111isma ('] iug·eniero ,J uli;iu Homero, la .\.eademia LlPjó a é:sta enlil>l'rtatl 

<ll' <lclibenu· y organizar el trab<~ju, con la auto11omía neeP,;ari<t pan~ 

diri¡ór:'<C üiredallH'Ilt<' a los po<lereH púl>licm;, admi11istnn· l'omlo,.;, ct<·. 

ts<• ... iún de 1 1 <le dieiemhn• 1 !):!:l) . Los trabajos realiz;ados por P>'ta l'o-
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n¡i,.;ión- t ralwjo~ hoy terminados y euyos r esu ltad os ~:;crún en lm•vc 

pnhli carlos - no tieueu, por ahora al lllenos, vorque entrar e n e~o;ta 

re~efia. d~ula la autonomía tle la Comisión y uo obstaute e,;tar ello~ bajo 

el patroei 11 io de la Academia: ~úlo dire::ws que en la sesión sigu ieute 

rle esta ítltinw ( ~O rlejunio tle ltl~± ) el pre,;idente Holmuerg pre"entú 

una eo let'eión <l e in~cctos recogitlos por el ~efíor :;\!ateo Gómez en ~n 

reciente yiaje a la Patagonia (región de San ~\11 tonio) eolllo ayu<lantt> 

coleeeionista <le nna <le la~ ~ltb·r·omi:üones r1ne tomaron parte a la 

t>xpeuir.:ión orgalliJ~arla por la Com!sión nacional l10noraria para el e~

ttHlio .r ca t•ta eiún rlp las man:as patagónicas reeien rcferi<b. Agregú 

qne. a pe,;ar del tiempo poco apropia<lo, e,;a eoleee ióu <le iusettos 

e~ nna rll' la s lll:Í s riea~ qne se ha recogi<lo l1asta alJOl'a l' ll la Pata

g-ouia (1 ). 

Pree i::mmente en la ~l'<iÍÓn rl el .) de noYi eJnhrc rlc 1 !)~ -~, el doctor 

1 lolmbcrg alJrió la ,;críe <le eOilltllliear.:ioJH'H e il'ntítieas, haeie ndo un:1 

¡•xposieión relatiYa a e,;os inseet.os. Esa emtn1nieaeiún fu é :-;eguicla por 

otra <lc l <Loetor C ri~tóba l ~1. Hieken quien, ha sa<lo en una prolija docn

nten t~wión lllOstró la:-; analog-ía:,; r;mtee las araucarias de Sndamérica 

·'· la s <l e Snent Zelall(lia. D espnés <le ella t•l rlodor JhunianoYi<·h 

mosb·ó los re~nlt~11lo~ obten idos eon la espectro-fotometría en Pi nl 

traYioleta . ltaeiendo resaltar la impot·taueia c¡ne, para Pl !'1-itndio dl'l 

me ca u islllO de la~ reacciones. tiene la determinación <le la << ene1·g·ía 

nítiea relatint >> . Cerró la ~erie de e~tas comunicauioue~ el <loctm· 

Arlol fo vYilliam,.; emt nn estmli o oolire espeetro::; de emi~ión en el que 
se se fi a ln. una relat·ióu eonstan te en tre el potent·ial de t·e~onaneia y Pi 

potencial de iouizaeiún cuyo ntlor Hnmérieo, en los easo,.; lta;;ta ahora 

,· isto:;, <lepentle üe la po::;ieiún que el elelllt'Jlto Ollll lla en la serie dt• 
:\fen <lelejefl'. 

Con lo anterior .Y eon la tnCll('ÍÚll rll' nn pm~· ecto üe tlonaeión que 

1'1 <loctor Hicken !ti r-o <le su /)ancinion al Porler E,ieentiYo eonla c-on
dición rl<> l)llC f n<•t·a a llmini::;tra<lo y organizado por la "\cacl e n1i a (::n: 

( l ) :-\1J vcr:t L:ll llui l' n 1'11 l t< seceiúu pertinente 1lc estos A ntllc" de la Aca1le 111i a 

""" li; t<L d e pla.ntas reuog i1l:t .'l por 1•l J11i ; n1o profusor ~T a l en ÜIÍ IIII 'Z y e las ili u:ula .'< 

por 1'1 dodor TlickCJJ. 

(2) El tloctor Hickt·n e11 la :;c:;iúll 1le l 18 de ol'lllhl'l' tl1· 1}1:21. hizo 1111:t lm·,· ~· 

''"P""icÍIÍII "''<'l'<':t de la COII\'Ciliencia th· qne los lllllst'os p(Jlolif'os y ntras illstitn

•·io ll cS depellllicran 1l e I;J Acarli' IIJÍ a ,,- fnn<l:IIIICnt<í sil lH'Il lHÍsito <le dnnar al estado 

Sil /){(/'l('illiOII ('011 Sil hihliotcca. f'Olf'!'C iOIH'S hot;ÍIIiCa:; , hajo Cil•l't:tH COiltlif'iOIII'S, 

t•Htrc la :-~ c nale~ cstal•a t>l 110 fl esc lllpt>fl nr ninguna f'nnciün docente 1 de eon:-;t.'l'Y<lr 

SIL Ílltl'l!;l'idatl ~- 'JIII' S(' le eolo<·:t:;t• h:Jjn la dcpellllt•Jit'ia a .. !:J At·:ult•nJia . .'\oiiJl>ra -
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doJJaciól! (JlH' no Ita podido ll e l·a t·sp a eaho hasta alwra (1 . ltenw:

JIIPiltionallo los hechos de la ~\t·adentia ll'll' !lOs lian pan•¡·itlo 111Ú,; sa · 

1 ienle,; ,mil•Jltras ¡•JI a depPndió de la l · ni 1·ersidad -o ,;pa ha,;ta Pl 1 !l 

~le oetnhre tk l!l:!J- y <·n el ¡wrío<lo iJtlnmedio ¡•ntre p,;ta últirn:1 

fl•<·lta ~· <·1 <lt•l-reto dPI Po1l<• r Ejetlltin' feeha 1 :; <ll' ft·hrero (1¡• 1!1:!.-, 

qtw tn•ú la:> aea<h·rnia;; como institneiones :tutúrtorna,;. 

<l:t 1111:1 •·olni,ion eon , rirlli<l:t por lo~ :te:ul<' 1nicos lli ckelt. H ertnittP ·'· D:tlnia11o1·i•·h 

fnl~ fol'IIIHiatlo t•l ~i.~nit·ntt· c..·onvt•nio ('t· ... it'tll tlel .} dt' IIO\'Ít• nthn· lH:!I ) : 

,, ,.liur l'rt~irf,•uft- dl' lfl .lt·ftdcmia (¡, f'it ·ul'in.-.: l:', ,.twla ..... f·'[ ... it·as y .Yalnrah.-; rh J:uru o:. 

. lin·.,. ¡{11(·/o>· J·:duardo / ,. 1/o/m/¡¡¡·¡¡. 

Lo~ 'lllt' snh .... t·ril•<'Il. lllÍ<'tlllH·os <l e In Co tlti:-;it 'nt d t•:-: ignatl:t por la Acadt•ntia c·o 11 t·l 

li11 dt• Jllllllll:llizar la~ h:tsPs dp la <lona c i<ÍII IJIH' t'l at:ul•'lnic·o •lnt1or Urist{.J¡¡¡J ~1. 

lliekt·n hizo <lt• s11 !Jal'll'iniou Pll la tíltint:.l .... (•:-.it'Ht. pf\·('tllaron 1111a vi:-oita a tlit·!J,, 

P:-ot;tldt>citniPnto ~· <lt•spll(~:--. tlt· t·nrt•J';tl':o,P 41t-• las in~tnl:H:iont'~ ~· cxi:·Üt·ntia..; llt· .!!.·:l i'Dll 

a }p:-; "'ig:nieute~ n· .... nlt:Hlo:i: 

El do t1u t· Cristúl.al \1. lli•·k pn lt:u·p •lona!'i{>JI al :-\11pc•rior Uohi~r11o .. ' · por '11 

illlt'riiiPtlio a la Aeacl•·•nia. <11'1 /Ja nriuio u 1¡11<' •·niiiJlrL'tlll<': l 0 enll'ccione~ ltot:íni 

(·as t•u ht·rharios ~- :--th t•Hva .... c..; (;drt•tlctlor tll' :íU OUO <-':--.]wcit· .... distinr::t:-o .'· 1111 total 

.¡,. tn:ís til' 1:)0.000) ; :?" l.ilJ!i,,t cea hut:íni•·a; ;{u edilicio~· tl' rrcnu y h:..io la< ,i

g-niente:-, condicionPs: 

1" El J>anriuiou SI' dt•slinar:í extlns iv:tlll<'lltt• a illve~1ig·aeinnt·s cie11tílic:ts r~ l:t 

tivas al rnnto. :-iÍt'lltlo :&jt'IIO :t su olljt•tivo totlo lo <·oncerllil'lltt• a l!'t enst>ll~tnza ·' 

para tal olljf>to st• f·nlot·ar;l h:tjo la a<lmini:ottr:H·it'nt .'· sup<'l'ÍIItt•ntl<'Jt('i:t ('ÍPntílit·:t 

dt· In Atatl<•nti:t tlf' C ic nt·ias li:xa('f:-ts. Físit·as ~- :\nturalt•:-~ tlt• BII(•Jlos Ain·s ~ 

·)a L:~s <·oiC'(TiOIH's .v hilJiiotP('as st· t•OJI"'it'l'\'ar:ln t·JJ t-' 1 !o(':tl lllt ' ll('ionado lllÍt•J¡

tras uo sf' tt·n~a otro 111:ls adt>t·nado : 

:;·· El dotlantP conse ¡·var<.l la tlil' l'C<'iün clt• la Jll('JH:ionatla instittu:i(ÍIJ. tlt'~:ttTn

llan<lo ,.¡ plan dt• tralt:lj<h dt• :tl'lll·t·do I'OII las in<li•·aeiotll's ,¡,. la Ae:tdt•tnia: 

! ;• :--\t\ ('OllSl'l'\·ar;Í l'l notnht't• dt• /Janriuion: 

,-,, A los cfec· 1o" <ll' la •·olt~t'l'Y:tl'i• '•n. HOS(l' llilnil'n lo y anlpliac·iotll'S Lll'l /Ja rwi

uiou. ,.¡ l'otil'r E.i•~culivo lijar: ( <'11 ,.¡ pn•,.;n¡Htesto IIII<L p:trtid:L <·spc·eial: 

li" En •·a~o ,¡,. '111<' 1111 ,,. Cll lll ¡>l:t ll alp:Hnas <le las t·otHiit·iollt'' anilm eitada, la 

ilou~u·iou qttt·dar:í :-oin l'f'l'<..:to. 

FinalJII('IItl' t'OIL"'idl'l':tlt lo :-:. tniPnJin·o~ dt· la ('OIItisic)¡¡ qnc el ttlÍllÍlllO llt'(' t·~:rri o 

para "'llh \·t·neio uar a lltl tlin•(·tor, un n~·n,tantt•. nn auxiliar~- nn ordenanza y par:1 

~a"\tth gt·tu•ralt· ...... ..;,in int'luir lo n·lat ivo a via,ie..;,. hildiott•t·as .'· :tlllpliaeiolll'"'· e.., clt> 

Yt'llltt• 11til pc~o .... al :tito. 

:-:.alncl:tll :tl ~t'ltur Prt>sidt•utt · ('Oil l:t tll:l,\' ltl' t'OJhitlt' rneiun . 

l'ri-<lóbal .!!. lfil·kcn.- /~'ul' ilfll l' 1/t'i'milll'. 

- llonlf'io JJamiaJUJI'if'l,. 

( 1 l'.Hir:í \t·l'"' l:t pt·inll'r:t ¡mrtt· <il'l acta dt• la "'si<.lll dt• 18 de ocrnltrt· .¡,. 1 !1:! l. 

]lt'l'til!vlltt· al c;¡ .... n. t·u ) ;¡ "'l't'l'itnl <·on·e~pnlHlit·ult• tll' t·sro:; ~ lll ttlc.~ th la . l<·fHluuiu. 
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Academia autónoma 

El tlrcreto <lPI Potl1•r Ej\'!'lltin> crearulo lus aea!lernia~ anttnwma:-. 
(:,.;((¡ así re1lada1lo: 

( ' ou~i<leran1lo: 1° (~nr lo~ llll( ' \·n,: eslatnto . ..; tl e In t •ni,·e rsidntl .:\ae ional dt • 

13npno~ Aire;.;, apmhatlo,; por 11Pcreto tle l Podt•r Ejl'l·nf i ,-o 1!1- 1 !) <le 0('1 tthn• tll' 

LH2:L han elimin:ulo <le tli('ltn instihl<'i4m In.,; ae:Hlemia,; qtw figHrahanreg-l:t 

lll<'ntatlas en PI l':tpítnlo XI de los :lnll'rion·~ estntnfo~. Di1·lt:t eliminación"'' 

hi zo. seg-t'ttl re;.;11lta 1le los :tnteet•tletlt"t's tle la reformn y <le la llll' llloria mi,;m:t 

del rectorado corresp0111liente :ti aiío 1 H23, ]J:LI'a qno el Ptn1Pr Ejeetüi,·o reor

gnni7.fll':t l:tf< a<::ulem ias como institnciones anhíno1nas: 

2° Qne. mientras tmn ley no tletina el canícter, 1inalitln<le:<. bn,e;; tl e orga-

11 izaeiún. efe., lit • <lieltas <:orpomcione;;. con ,-iellt' pn ra l'll mantenimiento. 

vitln reg11lar ~- <• ficimwi~. <larles esa organizacii\n por partt· del Potler E.i<'
c nti,-o tnnto m:í;; cuanto qtw ."n exiRtrncia (',;t;í afinmt<la l'll :llltl'l·e llenH'>< 

ltonrn~os de nncstra \' itl:L nn cio nal, r·omo 1]111' la tl<' nt<'llieinn f111' fnntl:1tla 

JHlt· 1leercto tlel progrp,¡ ista g-ohnnn<lor <lon ~Iartín Hotlríg-tH·z .'· mini~! ro 

don Be manlino nintdaY i:l, <11' f'pcha 9 <lt> nltril lll' 11<22: 

:..;o Que P:<t o,.; organi;;mo;: IJill' contribuyen :LI fom ento ciPntílico y literario 

dt' !:1,.; nae iolles ·' al <·ontrol au:<tt'ro <k l:t pro<lnceitín intt'lel"lnal. tlel.lf'n tenet 

1111a 1·xi:<tencia :ultiÍnotna. ;;nh,;t rnícta a In,; contingrncia¡,; políticas. re ligio~a><. 

Pennúmit·as .'· ,;ocialc,.; .\· tlehe n gozn.r <1 <' la personería jnrídica iu<li,.;pcn ;::l hlt• 

para existir, contr:wr ohligacione"' .'· fHlqnirir tle re!' lin,.; .'· <'.iercitarlo,.; con in

tl t• pemlc n c ia ll e lo,.; e l<'nt ento ,.; [H!r~o nales compont•tlt<':<, y ll elwn 1li,;pmwr 

ra mbi<'n <le lo;; elc nwnlo,.; de e,.;t ntlio. trab:tjo <· inn•,.¡ ig-neiún. :Hlcena dn,.; a 

In>< 1li:;1·iplina,.; caraett•rí,..ticas de earln :JCatli'Jnia : 

Por ello: 

!~/ f'n·.,irlellf e de la X({(·i<Ín -~ rr¡enliua rlccreto: 

Art. 1"- Lns aca<le!lli:ts qne , a.nte~ tle J.!l23, e,;tnhnn prl"·i;o;tns y r Pgla

ntentalla" en 1'1 l'a pít tilo X 1 tic lo" e;.;t.a tntos de la Uni n•r,;idatl de Bttenm< 

.\i n •,.;, "<' org:w iza r{Ln <·otnn la~ i n,.;ti tn!'ione>< a nt IÍilOtlla". pn<liendo :Hlq 11 iri r 

pt•r,wn<•rírt jnrítlil'n conf'nnne a lo~ print·ipios p;!'nernlt•:< <l<· ill'reclto t·iYil. 

.\rt. 2".- La » academia;; d<' actnnl !'xi:--t<·ncia t·ottlinn:lr:ín inilll <' tTIL III!J i· 

1lamenh• ><n Yi<la, con <lereclws ·'· 'ol•ligaeimH'" ant erior!:':< ,..ir•tt.pt'<' qnq ~e 

<Hlapten ni pn·si:'IÜI' (11'<-rdo. 

Art. :~ " - :-\ (' <· ontpnmlnin tlt• treinta~- ci 111·o (:-l.í) lltit•mhrn,.; p1'r"u11:1~ ea -
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lifil-at1as e11 la, <1i~ciplina~ cÍt'llftfil-a~. fiJo,.,,ífitn,;, lill'rnria~ ,,- artí:--fi•·a,., inl•t>

n •Jdt·s a c;~lla aeadt •mia. por <·1 e.it'l'l'Íl'Ío de la <loct'IH: ia cou antigiicd;~d 110 

inferior a lli•·z :ll-10" o elesem¡wiw ele t:trgn:; t•n in;.;fitufns lt;cuil'lh<. o realiza

e ilin tk trabajos qut• delinan elar:tllll' llle su •·apadll:td ,;upcrior. El cargo ele 

ac:ulélllil'n (•,.:, graf11Í1o ." l"iralil'io . 

. ~\l't. -1 °. - ].~o~ neaden1ia:-; ='<: intt1 ;.::raní.u a :-;í tuisnla~~ sÍt'lllpre que.· ttngau 

]¡¡ 111il:td 11uí.~ 11110 tll' .~11" miemhro,;. En ea,;o cuH!rario el Poll<·r Ejet·util·o de

:-ignar;í, t>l 11ÚI11l'l'O uc•·csario para ]Jpgar a est• tfU0/'11111 •• l'Oil lo l'llal qnetlar:í 

ha )¡j 1 i tada la :u·:ule111 ia para e lt·sigHar los restaurt>s. 

.\.rr. .i '' . Son ;Jirihutiolll'~ tlr la~:~ acatlrn1ias: 

11) Estutli:tr y tlilncitlar cuc;;tiont•s tiPntífie¡¡:-, Jiloslifie:ts. li!emria,; y ;~r

tl-tica", coHt'l'rni!'ntt•:; <1 Jo, din·rso:; ntlllO" t1Pl ,.;aht•r .' · l:t e11;;eiíanza: 

h) E1·aeuar las consnllas qtw, t·o¡lf'onne a la índol<• de eada 11na de (']la~ 

]p, lti<·it•,t· l'i Potll'r l::ji'CIItiYo. ]¡¡,., nnin·r,.;itbtle><. lo;, in,;titntos dot·t·nl(•:; 

•·Ífnlítil'l>:< .'· té•t·nicos: 

t) :\omhmr lniemhros ilnllOI':Hios y eonc,.,po11t1it•ntrs: 

d) Fonnar parte de lo:; lrihnnaks encargado,; dt' llitt:ti11Í1Wl' ;;obre la pro

eln, ... i,·lll iutelel'lual _,- discernir ¡nemios, con,jnniamcntt• con las uuiYer:;i

d;~tles: 

t') l>idar s11-; propio,; reg]¡unrulos inll' l'lHl:i d<·niro dt· los preeep!o:; geut'

ra ¡, .,ele c,.;f(' t1encto . 

. \rt. li0 . - L<h ac:ulc'111it:os tiinlare~. honorarios y corrc:;poullientes 1<'11-

tlnín. ('11 las •·t • n• •nonia~ o!iciale~. la IIIisiii:l gt•rarqní:\ ." nhic:tciún que Jo,.. 
llli('lllhi'OS dt: Jo,; t'OJISCjOs llllii' I'I'SÍt:tl'Íil~ . 

. \rt. 7°. -- l 'omnuiqlll':;c. pnhlíqncRe. auútcse. llés<' al HPgi;;tro na('ionnl 

.' ardtíl·e~c. 

l'onto. en <'sP HJ<)Jttelttn. la A<·atlPIItia <1<• ( 'ient;ias Exndas. Físi<·as 

y :\atttrale,; t·ontaha <·OJI solnntentt• 1 .) nti<'Jllln·o,;. de los qne <los no 

int·ot·pot·;ulos. >< e t·ousit1erú (Jllt~ l'nltahan <'inco miembros ¡><n'a aleanzar 

t>l r¡uoru111 t1dt•rntinatlo por el art Í<'nlo .Jo del precedentl• lle<Tt'to, en 

, · i,;ta dt> lo euall•l Poder Ejeen(iYo. <1e:i[Htés <1<' eon,;nltar priYatlamentt· 

a la . 't.tatlemin sobre los <'antli<1atm; a dt•sig-nar. expe<lió pi 1 !1 de fp 

hrero 19:2.) llll <let're!o nmnbnn11lo at·adt~111i<·oR titulan•,; a lm; <lodor(•s 

EnrÍ<]tte llenero I>ncloux . • 't.lfrcdo Bor<ü·lli .1· Hamón (xodofre<lo Lo· 

,\·arte: iug·<·niet'<J y doctor ('Jaro ('ontelio I>as><l'll y proft•><or )larttll 

Do e 11 o ,J ura do. 

I~n la ,;esion del :2-;- de f<·brero dr l !):2;:; se <'Oll><i<leraron <' ::;o,; tlel'l'P

ros a¡nohún<lo,.;t' twb" la" ge,;tiolles lte<"lws aJlt<' d seiior :\linistro <le 

.In:-;( Í<'Í<t l' 1 nsrl'll<:('Íon púhlit·:t. por <'l Prrsidenü• ~- rl ~enetario d<• )¡¡ 
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. \.cademia con antcrioritlad <t aqn0llos . o::;p resoh·iú t'xpresar al selior 

Presidente tle la ~aciún .r al ref"l'rido selior .:\linistro la salisfact"ión 

~ - on c¡ue la Academia ltalJía l'l'<·i bitlo la Jllle\·a orgaui z ;~<· i <"m y ]oto; no1n · 

ltr:uniP1ltos h echos atcn tli e1Hl o. l'nlo relatin1 a estos últinws, a la Ji,t;¡ 

presentada por la .Acadentia 

l ~ n la sesiúa siguiente, tkol ~ -1 lln lllarzo de 1 !)~.1 , <lespllt'•,.; d e resol 

\'L' l' petl ir a lo,.; llllC\'Os at':Hlt:mi<·os los temas tl e sus trah:tjos de ineor

]HH'at·irín y preparar su rc<·epciún pública. :>P tOllllÍ \'11 <·onsi<leraeiúJt 

la ll<'ga<la del prol'esor EinstPin, quien n•nía a Bnen()s .\ires para 

{lm· en la Gnin•1·sid:Hl \' arias t·olii'Prl'1ll'Í;ls soln·e la teoría <le la n ·

lati\· i<l:Hl. '-~isto la dt'sta<·a<la · ~- orig-inal aduat·ión dp t•sp físico <1<' 

l'<lllla mnntlial. i:H' l'l'soh· iú nombrarle acatlt:mieo honor:trio _\- desig

nar nna <·omisión eonstituítla por el selior Pre,.;idente de la Atallt•

llli<t. t~l f·keret;~ rio tlP la misllla .r e l académico Be::;io ~lorPno, para eo

l'l'l'l' eon todo lo rübtivo a la r een¡wión. Se dispuso t ambi é n <· e lehnn. 

s i l'ut•se pos ihl e y e011 tal ntoLin, , una ses ión <·ientítica priY:IIla: e11 

t•l la. dPspnés <le lia et> r e n t rega al doctor Binstein <lcl 1'<'1'eri<lo dipl o

nta, se k consnltal'Ía respt'<·to <1<' <leterminatlos prohlemas o t'tH::'\tio

llPs . La;; preguntas I'Pl'Ían lte<·ltas. ya por los at·ad<:mi<:os . ~ - a por C.\ · 

tralios Pspetialnwntr ])!'<'parados Pn la teoría tlP la rPI:tti\·idad . los 

<¡ll<' st'rían in\·itados a asistir al a<'to. 

El asunto rPI<ltinJ a lo: reett1 'sos <le la ~\.ea<lemia f'11é tamhién tlis

{'lltido P1t esa st:s iún. lalllt>lltlÍ11tlosp 1}11<' la falta <1<' 1111 Jl1'l'SIIj)lll'sto 

tl:tt·iottal estwliado y \'Ota<lo PspeeialnH'IltL lta ya lllw ho ntalog rar los 

<•sf'ut't·;r,os li ce lios , qne e,;taua n hiell en cantiwtdo ::; . intpidi pn do así l:t , 

publi<'aei(m tle aetas. tra lw_jos <'ientífl('os. organ izae i(m clt' lalJOrntor ios 

d t> itl\·estigaeion es y el Jll'I 'i'P<;eionamiento tle esttulios l' ll t·l P.\tran 

_j('ro. :::lt: resoh·ió c¡ne la mesa <lin·eti\' <1 continúe sus g;\'stiones para 

ohtellPr los fon<los necesar ios a la marclta dt• la instittu·i<ÍJL 

En p;;a misma sesión el aca<lt;mico Damiano\·ie!J p t·e,.;entu un plan 

~le trabajo en colabora<·ión con el lloetor Ernesto Long-oha1·di relatiYo 

a l nrrsliyaciolles fíúeo -r¡uímirr<.~ soli rc el proceso del ('l'ackin.r¡ del pe 

lr1Ílt ·o t'sfurli11do desrll' f'! p11nto !le ¡•ista del 1'1/llilibrio r¡itÍJili<'o .11 de la 

<·atltlisis. liaeientlo no lar que t•s!:t e lase üc in\·Pstig·aeio nes . lllllY atle 

lant:Hlas .vn e n otros países, \'speeialnwnt<' e n los !Ds!atlos lJn i<los. 

no ltalJían sitl o (tJIIlHtlas e tt eon~>idcra<·ión t' ntre nosotros . • \.. indil'<l

l'iiÍn tlel ae,ult;mi<·o llermitte se l'<''oh·ió pP!lir a los autores <l e ! pro 

.n•<'fo una lista <lt' los Plenwntos ll<'Ct•sarios para qut' !lila \ ' ('Z qu<' sp 

•lis¡JIIng·a tle los n• (·nrsos sp ini<'ias¡•n la-; inn•, ti g-:H·itmPs e.\pet·imelt· 

1 a ks. 
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La reeepción tlel prufe:sot· Bim;tein tuYo lugar el Ui <le abril de 

1 U:!5, a las l 7.30. De~pués <le la entrega drl llipluma de acadéwico 

l10norario hecha por el ::;eiior presüleute, los académicos Loyarte, Da 

m ianoviclt y lo~ ,;elwre~ Fél i ~ ~\..gnilar y profe~-;or Loeller e¡ u e Labían 

sido e~pecialmente iuvitlulo:s, hicieron al profe:sor Einstein <liversa::; 

JH'l'gnntas a las <Illl' tld'erentl'IIICnte é::;te coutt>stú. gula ~ección per

tinente <le e:stos .lnale¡; de la Academin :se darú dPt:tlles 1le t>flta Resió11 

P:> lH'cia l. 
La recepción <le los acad(·mico::; <lesignados por el Poder Bjecnti\'o 

tu\'o lugar ellune:s :.l:.l\lejnuio 1():.!3 a lm; 17.30, en el anla maym de la 

Facul tatl tl e Ciencia,; J•jxacta:s, Fü;ica;,; y X atuniles, eou asü;tencia del 

,.;pilor Pre:sillente tle laXación, <loctor ~Iarcelu 'r. lle ~\..lvear y de lo::; 

"<'iiore:s }Jinistros de ,J nsticia e Instrucción pública, doctor .Sagal'lla . 

. \- tle l{elacione,.; lhteriores y ('nlt;o, dodor Gallardo, tlel Vice reclor 

dP la lJniversi<hul tloetor Rieanlo Sel'ber, üe los <loctore;; }lannel B. 
( <on11et. ¡n·c>,.;i¡lente <l<l la A<·:ulemia <le Ciencias J<jconómicas, decanos 

<le .Facnltade,.;. así I'OJIIO <le repre,.;entautes <le <liversa:s illstitucioucs 

nacionales y sociellade,.; l'ientíficas. El a<·to. cn.\·o lletalle se podrú Yer 

por ,.;epanulo en ht sec<·iúu eorre,.;poudientt>. :->(' llesarrolló <le aeuer<lo 

<·on el signiPHte progT:lma: 

l. Discnr::;o dC'I Sl'iior :'llinistro. lloeror Antonio tlag-ama . 

:!. Discnr:-;o t1PI l'n':>Í<lente de la Ae:Hlemia, <lo!'to1· Eclnanlo L . 
JI ol m berg. 

:_; o .Sínte,.;is Üt' los trabajo,.; th• incorporaeión de los nue\·os aea<lé

JIIicos: 

l11geuiero y doctor Claro Coruelio Das:;eu: l ·na reprc~;entacicín yriÍ

Jica de lo8 /la11wdos pnnto~; cíclicos en d plano; 
Profesor }lartín Doello ,Jur:ulo: Los ilto ln.sr·osfúi:Jilcs de las última.'> 

t rr!lt8ffl'e8ione.~ nwrinas d!' la A._;·gentina; 

Doctor J<jnri1p1e J [errero Dneloux:: Jfcteoritos w·r¡entinos; 

Doctor Rmnúu G. Lo ya rte : !Jerl·ucci¡Ín de estad-ística de la ley de d i':oi

tribución de Plrtnk. 

La presencia <le lo,.; miembros del Poller Bjenttivo referido y de nnn 

numcro,.;a eOll!'lllTelll' ia <le hombres <le cieneia, profesores y alnmllOI', 

tlió al ado tlll t::.nácter <le :singular trascen<lencia y lucido~ contornos. 

::So ob:stante el canícter cit·atífico lle lo;; tema,;, los cOJJfereaciante" 

mantuvieron la atencion llt-1 antlitorio por la forma fúcil y amena t:Oll 

que ello,; fueron tlesal'l'ollados. 

Por estar en Europa \~] at:atlémieo clodor :-;onleJii. 110 pudo <:stl" 

tomar parte en el acto. 
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Con la ,;esión siguiente <le la ~\..ta<lemia, fecha :)()<le julio 1 !):!.),y la 
incorporación de lo~ académicos DaRseu. Doello ,J ma<lo. 11 Pnero ~

~Joya rte. pne<le decirse c¡ue empieza la marclla regular de la ~\<-<HleHiia 
<le Ciencias Bxacta,:, Físicas y Xaturale:; como cnerpo.autóno111o. Lo 
mú,; n rg-entt> era formn Jm· el reg-lamento in temo y g<>¡.;tionar 1 nego ('1 
reconocimiento de la personería jurídica <le acuerdo con los térmiJtos 
del <leereto <lel Poder Ejecntinl. Xomhróse al efecto una comi,ión 
c·on:-;titnícla por los aeadémiens Datnianoviclt, ])¡¡¡.;,;en y Loyarte. a 
qnienes ~e les encargó <1<> proyectar el nnevo l<~statuto y regl:mtentn 
interno . . Antes <le ocnparnoR <le e;;tt• último, ag-reg·ar<'ttto,; l}ttP en esa 
mi;;ma sesión se leyó una carta autógrafa <lel profe,;or Eii~ t<'Íll. con 
la que é~te agradeció el ltomemlj<' qnc 1<' tribut<Í la Acatlcllli:t. D<· 
dará su texto eu el lugar respecti\·o. Se 1;:\·ó tamuién 1111a eomunica
<·ión del :\Iiuistro de .J ustic:ia e ln:strucciún púuliea. rPiativa al ofreci
miento de loc:ale,; c¡ne el Consejo t:;nperior <le la l jni,·ersida<l <le Une
IIOS .\ires hizo a la~ difen•11tes academias. OfrPcimiento cuyo texto se 
pnuliean\ también en el reRpectinl lugar. 

Por mociún del ~ecretario doctor DamianoYiclt, se resoiYió :solicita¡· 
<lel J>ocler Ejeentivo Pl liHO de lo,; elementos de qne disponen los dife
rentt's institntos <le la .A<lminiRtracióu nacional, pnm poder realizar. 
<'ll eolubom<·ión con los nti~mos. un plan siste.mútico de inve¡;;tigacio
ncs eientífiea;; y técnicas. 

Bn el lugar corre~poH<liente se <lú <menta <le todo lo relatiYo a este 
a,;nnto. 

En cuanto a los fon<loR para poder efect.nar las pnuli~.;a~.;ione,; ele la 

~\ea<lemia, ya a~.;udie))(]o a lo,; sen·ieios de la Peuitenciaría .Xacioua l. 
.nt al ln,;t itnto Geog-rútico, fneroit también matmia ele <lismtsión, re:;ol
vil-ndose mientras tanto autorizar a los Sflílores acacl<~micos para ¡m

hliear ,;n,; tt·abajo;; <le incorporaeióit 011 otraR revista,; eon la condi
('iún <le dejar constaneia en cada c;aRo del origen <le <licltos trabnjos. 

lfabiemlo fallecirl<'. Pl :)] <le o<:tnbre <le 1 !J2;J. <>1 sefíor vir·e·pi·c·si
<lcnt<' de la .Ac~ul<>mia, ingeniero <Ion Carlos D. DlllH'<lll. se l'eRoh·ió, 
<'ll la ,;(•siún del 12 <le noYit>mbre ele 1 H2."í, rendir nn homenaje espe
<·ial a sn memoria, tle,;ignúmlo~<> al efecto al académico ingenie!'(¡ 
tloetor t'. ('. Da:>sen para que preparase el elogio üel Pxtinlo, el <'nal 
stría leíllo en la sesión :siguiente. J~sta sp eeleuró el 11 <le diciemure <le 
1 !l:!.i. :\Iús aclPiante. en el anexo lll se tranRcriue el discurso promm
<·iaclo por el aead<;mico Da~~en en loor <lel doctor Dnnean. haeieJ1(1o 
resaltar Pll él la meritoria obra de éste como profesor nniversibnio. 
~·on,.;¡>jero y acatlémico. PI todo con nna abundante <locnmentaeión bi-
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llliogrúfica. La Academia rcsohió ¡mlllicar en sns Anales el refcri<lo 
di:<cun;o. 

::)e pasó luego a esttHliar t>l proyeeto de estatutos redactado por 

la comisión HomlmHla. l>ieJHlo aproba.do coH ligera:;; modificaciones 
lta;;ta Pl artículo :!O. Lo re;;tante quedó aproha<lo en la ReRióll sig-uiente. 
-del :.!8 de <li<·iembrr de 1 f):!;), antoriznndo a la 1n·c:;;idencia para que, 
una Yez comnnica<lo al Po<ler Ejecnti\·o, solieite <le qniPn corresponda 
la personería jtní<liea y acepte <lf' la Inspección O<·meral <le Justicia 
]as modificaciones JtrePsarias. 

gn esa mi:-;111a scRión y considerando qne, eon la tl111Ntc <lel inge
nieroJ>m~nll YOlvíaaqlte<hu·la .A.ca(lemiaenminorín, a saber: 17 amt· 
~lé111icos, :r (los no ineorpornrlos, se re;;oh·ió, a fin <le no tener <}lH' 
reetuTir ntH'\·amentll al .Potler EjeentiYo, consi(lerar a. e:-:tm; <los últi 
mo,;: lo;; seiío1·e:; iug-eniero;; .:\Ierean y doetor ::)onlelli, co111o iitcorpo
rado;;, sin petjuicio lle f[tte presenta:;en a la mayoe hre\·edad i'ins tra
bajos <le incorporación. y a tin (le CYitar que algún otro aconteci
miento prmln_je;;e alguna baja en los académieo:;; titnlares, resolvióse 
tamhién nombrar a cnatro aca<lémi<·os m(!¡:; qne ltabían :-;ido pro
lllle:-:to" en la seRiú11 anterior. Qne<laron <lSÍ (lesigna<loR los inge
ni<:'ros Félix Agnilar y .:\Llllri<·io Durrieu y los <loc:torPR Pe<lro 'reófilo 
Yignan y Franco Paston•. El primero fn<; propuesto por los aca

~lémieos Loyarte, Besio .:\lol'eiH>, Hern·ro Duelonx y Damianoyich: 
-el ;;eg-nn<lo, por los ing-eniPl'OS Dasst•Jt, llermitte, .:\Ien·an y ~arlty; el 
tercero. por los selíore;; Herrero Dnelonx, Dmniano,·iclt, J)oello .Tu 
nulo y llermitte y el último, poe los seilores llermitte, Hicken. 
Doello J nratlo y J 1 olm berg. 

En la. :-;c,;ión siguiente. del :JO <le marzo 1 U~H, :-;e aprolló a moción 
·del secretario, llll proyecto <le creación de un Comité <le coopcraeióJt 
~le las Tables rmnuelles ele constnntes et rlonnées nnmáriques. 

En la sesión suhsigniente del G de mayo, se üió cuenta <lel conte
nido üel expediente envia<lo a la r'...ca<lemia por el ministro ele Justi
cia e Instrucción Pública, relati,-o al pedido hecho por la misma para 
-obtener ht colaboraeióu de los laboratorio::;, lllllseo::; ~, gabinete¡,; al 
;;ervieio de la a<lministr;wión. Al poeo tiempo de recibi<lo el pe<li<lo, 
('] ~liui:-;tro pa::;ó nota a to<los los mini;;terio:-;, excepto al de H.elacio
nes Exteriores, obteni én(lose contestacione:; fa \·om bles de lo,; dé (; ue
lTa y ~Iarina , Obras Públicas, Hacienda e Interior los enale,.;. lH'e\·ia 
<'on:-;nlta a los jefe;; de la,; respecti,·a,; institu<·iones. ponen a <lisposi
-ción <le la A<·a<lPmia las signientes depemleneias: Dirección General 
'{lr Arsenales de Unena (laboratorio fplímieo. 11sina eléctri(:a. mnseo 
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(le armas .r gauinete lle ensayo de materiales de constmcciún): Insti 

tuto (}eognífieo :Militar (gabinete estereofutogramétrieo y las 11ne\'as 

instalaciones !le smTicit• l1orario): Ofic·ina Química ~acional ele la Ca 

pital : Departamento Xacional lle 1 Ligieue (1 nstitnto Hacteriológil'o e 

Instituto ele Qnímil'a ) : lauonttorim; tle la annada y jJnseo naval: la 

horat.orios bajo la clepencleneia !le la _-\.!lmiuistraciún <le lo,; Fe1yoca

niles del Estallo~- <le las Obms Sanitaria:,; de la ::\acit'm: Laboratori•1 

de lln-estigaciones ..á.gTícolo-ganatleras (patología ,·egetal. lJOtúni<:a, 

{lficiuaiJa<·ional de p<·sas y medi!la,; y laboratorio,; !le> moliell!la y pa

nificaciÓn). Los trabajos !le inn'stigaciún se lwr;Íll de l'OllllÍll acuenlo 

~-dentro <le los reglamentos y liorarios en ,·ig-or. Hay :Llg·muts eontPs

ta<:iones poco fa,·orabl€'s, eonw las üel mini:terio tle ag-ricnltnra. 

En es:t misma sesiún se resolvió InantenPl' la n1esu tlir<><.:tiva- que, 

por tácito consentimiento. había continuado rH·tuando ¡Jesdt• l !12::)

llm;ta la aprobación por el Po!ler gjecu!ivo de Jos 1111evos estatntos. 

illn la sesión ll<•l 19 de ,iunio se inieió la sPri<' !le comunieaeiune:,; 

<:iPntíficas del ;tfio. El dodor Herrero Dnclonx C'xpnso los n·snltados 

()[Jteni!lO: en el e ·tnclio de los mc>teoritos <lel l>arqne y Pampa del In

fierno. Se ocupó de la composición contph'.ia de la partt' ntNúhca que, 

como esponja rígi!la. encierra nna ro<.:a silil'atada <·Ityn;; elenH'ntos de · 

termin<') calculando los tliagTamas correspondientl's y I~:H :iendo In 

de:-;crip!·ión de st' estrut'tnra mino,;cúpiea. El meteorito dl' la Pampa 

del fnflemo fn1~. liallatlo en l'l Uliaco . Luego, PI <loctor Loyarte retüió 

los resultados de ,;n in,·esLigar·ión :-;obre las pote]l(·iales de exeitHeión 

del Momo 1le IIIen·nt·io: ello;; ponen !le manifiesto qne los eineu po
tflneiales <lP excitac·icín. a lo:-; cnall',; no ('tJrn·sponclían líueas <Íptir;ts 

ni términos !le serie, provienen de la existencia de un único pott'ncial 

{le adición . Uon esto se explica de un modo lllllY ;;atisf'actorio las 

Itte<li¡las de Fnmk y Einsporn y las del l:onf't'ren<'iante. Con ¡•sta ha,;e 

y en colaboración con el tloctor _\.llOlf'o \Villiams se proeediú a inqui

rir l-:ii no existirían serie~ auorlllales. Los resnltatlos d<· este e~tndio 
l~<wen mny probal>le la cxisteneia lle las mi,.;m;u,:;. que ¡n·o,·etHli'Ían <le 

de nn útomo iue,.;tal>le. 

l~l doctor Uolml>erg- l1izo lnego nnn exposiei!Ín solm• PspeeiPs ;¡r

g·en ti nas de h i nt!'ltúpteros dr>l g-énero Oerr·eris. 
Estas conlnllicaciones f'IH'l'Oll c:ontin11~1d<ts l'll la sesit'lu tlel 1 ¡; de 

noviemlH'e de lfl:2(), eon la,; qn<• se clansnró el al1o. En !'ila el dtH'tOr Da

miano,·icll expnso 1los tmhajos: IJa.~ ec·11aeioues de /11 cin(tiea IJUÍmica: 

la reloeidwl (le 1Wteciún en fuucilín del tiempo_,. Ndw·iones termodi111Í· 
miNts eutre la rrlocitlad dt' reacciiÍ n,laa.finiclaclyla I'C'8isteucia IJIIÍmil'a. 

,\:'\. \1 .\I L C'II•.:'\T . li:X.\( ''1'. - T . 1 
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En el primero, tlespués de examinar un trabajo reciente presen
tado a la Academia Espafíola de Física y Química, discutió el métod() 
tlel autor y llega a la conclusión de que, mediante la difereneia de los 
logaritmos de las velocidades y de la afinidad en función del tiempo, 
es posible fundar un método de análisis de los sistemas físico-quími
cos· en evolución y una clasificación lle los mismos. Estas conclusio
nes fueron ilustrarlas con las ecuaciones y las representaciones grá
ficas correspondientes. Bn la segunda nota, el mismo académico llizü 
una crítica del trabajo del profesor J oug-uet sobre las ideas de :i.VIar
(:eliu y mostró que el tiempo de afinidad molar tiene relación con la 
resistencia química . 

.. :\ continuación el doctor Dassen habló sobre su trabajo titulad() 
N,eprcsentnción gn~ficct de cuatro puntos en cletenn'inada relación rmar
múnica en el terreno vecto1·ial. Haciendo uso del método lle repre:;eu
tación por él utilizado, y ya expuesto en sn trabajo inangural, estudió 
el ca:;o general, así como el particular de una relación equianarmó
nica, lo mismo que laR circunstancias necesaria;; para que, darlos dos 
puntos no perteneciente::; al plano hásico. sus conjugados armóuicó~ 
estén en él. En el caso de la relación er¡uianarmónica es especial
mente interesante la representación desde que nunca pueden estar lo~ 
cuatro puntos simultáneamente en una reeta del plano básico. Se 
pne(le poner así a la vi:;;ta las di\·ersas posiciones de Jos cuatm pun
tos: por ejemplo, cuando dos de ello:,; son conjnga<los. Estudió lles
pués las condiciones para que, estando tlos de lofl puntos fuera del 
plano básico y el tercero eu él, el cuarto <'r¡uiauarmónica también 
esté en el plano en cuestión. Dada la importancin que tiene la noció11 
de relación anarmónica, especialmente en la teoría de las ecuaciones 
tle cuarto grado, ésta representación puede ser de iaten!s, por lo aw
ILOS eu la enseíianza. 

Finalmente, el <loctor·l.~oy:nte informa sollre nua inve:;tigaciónrea
lizacla eu colaboración co11 el doctor vVilliams, referente a las posibles 
series anormales que, de acuerdo con las medidas de las potencinles 
tle excitación lle .Frank, Ein:;porn y Loyarte, caue atribuir al mercu
rio. Se hizo la observación espectroscópica exeitando el mercurio por 
choques electrónieos: :;e revela la existencia de dos <le las líneas óp
ticas de aquellas series. 

~\.ntes de cenar el a fío 1 U~ü, <lebemos (lec ir qne, e11 la sesión de 1 

l.J de jnl io de e:;e auo, intermediaria entre hu; dos recien referida::;, 
la ~-\cademia auspició ante el gobierno la adlJesión de ~~ste a la 
Conferencia internacional a celebrarse en París el ~5 tle octubre 

.. 
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(le 1 92G, con el objeto de crear una oficina internacional de química. 
La recepción pública de lm; nuevos académicos y del ingenie1·o 

::\Iercau, tuyo lugar el 14 septiembre de L92G, en el aula mayor de la 
}'acuitad de Ciencias Exactas, l?ísicas y }laturales, en presencia del 
,.;efior Ministro ele Relaciones Exteriores y Culto, doctor Angel Ua
llardo. 

El programa ~-Je desanol ló en la siguiente forma: 
1 o Discurso tlel seíior presidente de la Academia, doctor Eduardo 

L. 11 olm berg; 

2° Síntesis de lms trabajos de incorporación de lo:;; mleTOS acadé
micos; 

Ingeniero :;\Iauricio Durrieu, Estndio experimental y técnico de las 
propiedades rle los materiales r¡tte componen las mezclag, y de éstas mig
mas; 

Ingeniero Agustín Mercan, Nuevo t~po ele 1n-esa, móvil; 
Doctor Franeo Pastore, Conocimiento sob1·e la composición y O?·oge

nio clelmueizo cristctlino centntl de la Argentinct; 

Doctor Pedro T. Vignau, Arenas ferruginosas ile ln p1·orincia de 
Buenos Aires. 

En el lugar correspomliente ~-Je darít mús detalle,.; de esta fiesta. 
En la sesión del 11 de junio de 19:n, la primera tenifla en ese afio. 

el pre:-;idente Ilolml>erg leyó la memoria reglamentaria dando cuenta 
<l e la marcha fle la . \soeiación en los cnatro últimos aííos. Esta me 
moria se publiearú en la Reeción correspondiente tle estos Anales. 
:::le procedió luego a la elección de las antorida<les, resnltando electos 
los siguientes: 

Presidente : lugeniero üoetor Angel Gallardo. 
Yice-presidente : Doctor Emiq u e Herrero Dnclonx. 
Secretarios : Ingeniero doetor Claro Cornelio Dassen y doctor Ha

món G. Loyarte. 
Tesorero: Ing,eniero Julián Romero. 
Por moción del ingeniero Hermitte y en atención a los méritos 

eientificos y universitarios del doctor Eduardo Laclislao Holmberg, 
la Academia le designó presidente honorario, con cuya medida se aso
<'iaba taml>iéu aquélla al homeuaje que el mundo científico e intelec. 
tnal del país tribntóle el día 27 de junio eon motivo <lel 7 5° aniver
,.;ario de su natalicio. 

Asociándose al mismo acontecimiento, el Consejo DeliberantP d<:> 
la Capital dietó la siguiente ordenanza (11° 2075): 
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Art. 1°. -Créa~e ~:on el nombre de doctor E!l11anlo L. llolmbergnn pn·

mio Htnnicipal al mejor trabajo :wbrc cientia~ uatnrale::;. qne se publique ca tia 

aiio e n la cimlatl de Htlenos Ain•s . por autor o autor1•:; nacionale,.; o extran

jem~ que tengan, como 111ínimo, dos af1os de re!"i!lcntia en ella. 

Art. :l0 . - El premio· l"On,.;istirá en nu diploma y medalla de oro ~- la 

,.;¡uua tic tlos mil pe,.;o,.; moneda IHH:ional (:2000 m n). 

Arl. 3°.- Encollliénda,.;e a la A.c-allentia de Ciencia:< Exacta~, .Físic:t:s y Xa

turale~ ele la ciutlad lle Bncno~ Aire,;, l:t organizaciúu y lli:sccrnin1icnto del 

¡m.>IJiio pam cnyo objeto la :'llunicipali<lad le <·ntreg:tr{t las sumas necl',.;aria:-. 

para stl cnlnpliJJJienlo. 

Arl. 4°. - Mientra:s no exi:sta nna partida en el presupue;;to. los gm;to~ 
que ex ija d Ctllllplimiento de la ¡n·c,.;eute onlcnanr.:t sr imputarán a la:; or

lleuanzas C'i<JlCCiale,.. 

A.rt. 5°. -Co1nnníque:;e , etc. 

Habien<lo aceptatlo la Academia la misión conferida (l ) se re,;ohit'J 
en la referida se:,;iún, que nua ver. con:,;titnídas las seccione;-; internas 
preyistas por el artículo 17 rle los e~tatntos, la ele ciencia;-; natura · 
le::; se ocupase de hL reg-lameuta('.ióu de dicha ordenanza. 

En la última :,;<.>siún 1lel afio. la del:; dP diciemure de 19:!1, quedú 
nprouada eon ligera;-; yariantes, la reglamentación proyectada por <li · 
eha secci<Íu re~nltando ella retl:u·tacla t>n In ~igniente forma: 

Arl. J ". - L:t Ae·:1llemia cle Ciencia~ l!:x:tcla~, ~'í~ica~ ·'" Nalllmle~ cll· Bnc· 

no:> Aires. lli~CCI'IIÍr:i t:ad:~ alto c•l premio mnnieipn.l cloctor Eclu:tnlo L. HoluJ

herg c·onsi><tcntc en nn diploma, mc1btll:t de oro .Y la :<lima, cle <lo,; mil pe:;o,.; 

moneda ll:wioual, el mejor trabajo ~obre ciencia" ualnrale" que , pnlolicado 

en la c·ind:\11 dP Bnc•no,.; .-\ircs el al-LO antt'rior, lo sen por antor o anlore" 

( .! ) Ya ~'' las~" ·iolll'" del 6 ele octubre y llf' 1° cl c eli cit'J ilhre ele Hlll. el ncacJt:. 

111ico AgnitTt' Jll<tuifc•stó la cOIIvt'llieiiCi:t ilc· <[lit> h Aeacle111i:t ~e oc:11pnse clt> la ins 

titución~- rcglanJelltacicín de• los prcn1ios cuya a.djnrlicnciú11 eo rréspo11clín :cl Con

sejo ~uperior Uni,·ersitario. según el im:i~l: 9, artículo 1-~ de los estatutos tle UJOii 

.v cspccialnwnte n la~ acadc•mia~ por el artíc11lo li9 clc• los 111ismos. Y <'ll la Hes i<í n 

del J :2 cl c clicie1nbre clc> 19:21 el liJiSniO Agnirrc ex pre,.;alJa (]UP ·'·" !]tlt' l:t Acaclemi:J . 
por falta ti<• rernr,.;os. se encont rakt ~~~ la imposihilillatl tic• clc~cH.lpf'fc:tr lllln dc• 

~n~ priucipales fnueiunes cual es la 11~ pro.n~ctar la funclatiún <11' in~titntos para 

las iuvcstigaciones eie ntítil'as , er:t nu·ncsti'I" que !'lla se Ül'clicn>w p:trtienlanneuic· 

" eHtinlll l:tr las prodnceion<'S ciPutílic:Js proponiendo la instituci<ín ~- n •gbtme nta 

<:i<ín a .. pr<'IJJLOS. A lo <tlle ··1 ac:Hléllli!'o :\Jcrcan iufoniiÓ qne la. Facultad disponía 

cle 10.000 pesos c·un tal nwtivo y poclría la Aí"ademia ,.;cftalar los ten1as y disc·er

llir los prc·1nios. Y el cloetor :\forales indi t <í a "' ,·ez que podrí:c11 los :~ c:ulc' uli co~ 

Pncnrgars<· clcl ··~tndiu de las ol>ras pr •sent:1das al concurso instituido por la le,\· 

nacional y eonstitnir lo:; j11ratlos encargaclos ll•• otorg:~r dichos prcllliO>:. 

j 
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nationales o extrnnjeros qnc no tengan menos de <los aiíos de residencia en 
ella . 

. -\rt. 2°. - Pnra qne 1111 trabajo sea consi<l erallo correspondiente a la ;; 
c iencias nat ural es, es n ecesario que pertenezca a a lgnna de las ;;igniente,; 
materias: mineralogía, geología. paleontología, bot;\,nica, zoología, biología 
ge11eral y rrntropologÍ<t. 

Art. 3°. - L:t .Academia tomnnicani periüdicamentc In exi ste11cia de estl• 
premio y s ns condiciones, inYitanllo a los antores :L r¡ne envíen s us tra,hajo" 
a la secretaría; encomendaní. a sus miembros la presentaciün de las publi
caciones r¡ue conozca,n ~- !'lolicitani , en e:,;te senti do, la colabornción de las aso· 
ciaciones científicas afines con Pl objeto <le 'Jll !:l el Jurado est.é en condicio
nes <le conocer lo m(ts completamente posible las publicaciones que pueden 
"er tornadas en con silleración . 

.Art. 4".- 1!:1 .Jurado cstar(t formado por los académicos componentes de 
l:t set:ción de ciencias natnmles. El Presidente <le la Ac:ulemia será miembro 
nato <le! .i nrado, y en ca;;o de que :t la ver. fonna.se parte de 1:1 misma sec
ciüu será reemplazado en este último <:argo por otra de las autoridades de la 
.A~ademia n otro de sm; miembros titulares des ignado por la Aca,demia. 

Art. 5°. - El qtwrunl. del Jurado estará constitnítlo por los <los tercios 
!le sns miembros y sns resolnciones requerirán cuatro qnintoR !le lo,; mi ~

mos. 

Arr. 6°. - - Los t rabajos pnblicatlos en cada aiio scní.n rccibi<los deslle su 
publicación en cualquier fe<·ha del mi :;mo , hasta el 13 <l e febrero <lel Ri 
p;niente. 

~\rt. 7°. - El .Jurado deberá preseuta.r su di ctamen :;obre los trabajos <le 
c;ula aiío antes <lel primero de mayo del signiente y la Academia deberá dar 
SI L fallo a ntes del primero de julio del mismo año. Para esta decisiün se re
•)tlerirá la presencia de bt mitad mú;; nno <le los miembros t itnlares y el \Oto 
fa\onthlc de los dos tercio;; <le los mismos. 

La. entrega del premio ;;e rcalizarft en nna ;;esiún pnulica <l e la .Ata1lemia. 

Al remitir este reglamento a la Intendencia Municipal, se le llizo 
presente, de acuerdo a lo resuelto por la Academia que, salv-o ins
trucciones en contrario ele aqnélla, ésta entender:l. la frase «que ten
gan como mínimo llos aiios ele residencia en ella>> establecida por el 
artículo 1 o de la ordenanza del Consl'jo, en el sentido ele que alcan
zará a aquellos autores que, aun cuando puedan tener su domicili o 
fnera de la Capital federal, ejerzan ordinariamente en ésta sus acti
vidades científicas desde por lo menos dos afios atrás de la fecha de 
la publicación de sns trabajos. 

Bn la sesión del 6 tl e agosto de 1927 se otorgó licencia al sciíor 
Presidente üe la soeiedacl para ausentarse al extranjero encomencl:ln-
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tlole represente a la Acarlemia en los actos relativos al centenario de 
Berthelot. en Francia, así como en cualquier otra circunstancia opor
tuna. 

En la sesión ;,;iguiente, del 20 de agosto de 1927. se aceptó la re
nuncia itHleclinable pre::;entada por el académico ingeniero Emilio 
Palacio, por tener que ausentarse por tiempo intletermina<lo. En esa 
misma ,esión y teuienrlo en cuenta los méritos científicos de los doc
tores Guillermo Bollenllender (1) y Germau von Ihering, fueron desig
nados académicos correspondiente;;; . En la sesión del 0 de diciembre 
tlel mismo afio se tomó en cuenta la renuncia presentada por el aca
démico titular don Emiqne Lynch Anillálzaga nombrado desde el 
afio 1932, y que no había podido aún incorporarse por Ru estado de 
salnrl y por residir permanentemente en el Chaco. En atención a las 
razones expuestas, se resolvió aceptar la renuncia, lamentando las can
sas que la motivaban, y en vista de los importantes servicios presta
dos por el renunciante a la ciencia nacional, designarle académico • 
correspondiente. 

Se consideró también la situación del sefior académico doctor ()ar
lo::; ~Iaeía ~forales, cuya residencia permanente en ::\fontevideo desde 
muchos aílos atrá::;- resitlencia qne debía aún prolongar::;e - le impe
día y continuaría impicliéndole, asistir a las sesiones. Vista la confor
midad por él pr-eRtatla en una consulta que le llizo el sefior Secretario 
Dassen por encargo tle la Academia, se resolvió, tenientlo en cuenta la 
especialidad del ea::;o y las com·eniencias generales, nombrarle aca
démico correspondiente snbstituyenclo así por ese nuevo tít nlo el 
f}ne hasta ese momento y desde sn orígen tenía en la institución. 

De esta manera, la composición de la Academia al terminar el alío 
1D~7 era la ;:;iguiente: 

Acndémico11 tit1tln,res: doctor Eduartlo JJadislao Holmherg, inge
niero Juan Pelipe fSarby, doctor Angel Gallardo, ingeniero Jnliún Ro
mero, ingeniero doctor Marcial H,afael Candioti, ingeniero general Luis 
José Dellepiane, doctor Horacio Damianovicb, doctor Cristóbal :María 
Hicken, ingeniero .Agustín Mercan, ingeniero Nicolás Besio 2\'Ioreno, 
ing·eniero Enrique lV[artín IIermitte, iugeniero doctor Claro Cornelio 
Da::;sen, profesor i\Iartín Doello-Jura!lo, rloctor Enrif}ne Herrero Du-

(1) Poco antes_,- con motivo <lel 70° a,uivcrsario del natalicio del doctor Bor

clc•nben<ler. la mesa directi ,-a dP la Academia le lmbía dirigido nu telegrama ex

presáu<lole el testimonio de la admiración de l:t Acadelllia por sn oura ele inYes
tigncicín geol6gica realizada en el país en tantos aiíos d e fc•ctuHla e intdigible 
lalJOr. 
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dome, doctor Ramón GoLlofreclo Loyarte, doctor Alfredo Sordelli. in
geniero Mauricio Dnrrieu, doctor Franco Pasto re, doctor Pedro Teófilo 
Vi guau, ingeniero J<'élix .Agnila r (sin incorporar). 

Acndémicos correspondientes : ingeniero Leonardo 1le 'forres (~ne
Yedo. doctor .Julio Rey Pastor, ingeniero Lnis r~uiggi, <loctor Gui
llenno Bodenbender, doctor German Yon lltering, ingeniero doctor 
Carlos María :\Iorales, profesor Enrique Lynclt Arribálzaga. 

Las conferencias científicas tlel aílo 19~7 se iniciaron en la sesión 
del 6 <le agosto, con umt'clisertación del doctor· Dast>en ti tnlada Soúrt· 
una crítica e~ Dw·boux relatit•a e~ nn teorema rle Poucelet. 

::\'Ia.nifestó el confet·enciante que el teorema de Poncelet en cues
tión, es aquel que establece que si dos figuras de nn mismo plano son 
homográficas, eR siempre po:,;ible desplazar la una respecto de la otra 
de manera a que se vnel van ltomológieas. Darboux, al tratar este 
punto en su última obra: PYincipes de Géomét1·ie A1utlytique publicada 
el mismo alío ele su mnerte, en 1917, manifiesta que ese teorema no 
es cierto cuando las dos figuras tienen nnida la llamada recta impro
pia del plano, porque entonees sólo se puede llegar a colocarlas dP 
tal manera que las abscisas de una de la;;; fignras sean proporeionales 
a las de la otra. lo mismo que las correspondientes ordenadas. pero 
<:on rlistinto factor de proporcionalidad mientras r¡ne, para que resul
tasen ltomogrúficas menester ;;;cría qne estos coeficientes fuesen igua
les. Ahora. bien, en el número lle agosto de 1926 rlel Bulletin des 

Sciences Jl1athémntiqucs1 publica el profesor Erico H. :Xeville de la 
U ni \'ersidad ele Oxfonl, un artículo refutamlo lo alegado por Darbon x 

y demostrando qne, sah'o un caso particularísimo, el tPorema de Pon
<:elet es válido siempre. Observa qne Darbonx lta descuidado conside
rar el caso llamado de a:finidncl y qne, en suma, no existe la sah·eda<1 
ltecha por este eminente geómetra. 

El doctor Dassen, a su vez, estudiando to(lo lo diclto soln:e el par
ticular, comprueba que existe un efectivo descnirlo de Darboux, quién 
terminó su demostración antes de agotar todos los movimientos qne 
<:onvenía dar a una de las figuras. Si lo hubiese hecho, ltabría tam
bién podido colocarlas en relación de c~jinidcul caso particular de la 
lwmología . .Pero en la exposición de Xeville, f\e han deslizado algnuas 
{lt>ficiencias que scííaló el disertante, con lo qne el punto quedó com
pletamente dilucidado. r~a disertación fné amenizada con anécdotas 
relativas a algunos matemúticos y con ¡;,, presentación de rlibnjos 
ad -/toe. 

En la sesión siguiente, llel 1 í de ::;eptiemhre de 1 !l~í, el doctor 
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Loyarte, dió cnelita de su comunicación titulada: Notación cuántica. 
del útomo de mercnrio. Dijo que la sospecha de la existencia de tal 
proce~;o le fué ~;ug-erida por la aparición de potenciales ue adición 
múltiples tle uu mismo potencial (1.± Yoltios) según resultaba de 8ll" 
medidas, de las <le l<'rank y de las de J arvis. J;as ÜlYestigaciones óp
ticas por él efeetna(las comprueban plenamente la existencia de una 
rotación cuantifica<la en el átomo de mercurio, ltecllo enteramente 
desconocido. _,\.cJ emús quedó evidenciado otro l1echo nuevo: que los 
entintas de rotación, tanto se suman a ht8 energías de los saltos cuún
ticos de los electrones cómo se re::;tan de ellos. La re\·elación de estos 
hccho8 y de una UUC\' H forum ele cornlJinación (le las energías cuán
tificadas de los electrones y de la rotaeión facilitará. eJ estm1io de los 
espectros y, por con8igniente, de la wecúniea de los útomos y moll- 
culas. 

El doctor Da8seuJ a continuación, tomó la palalJm para rendir nn 
homenaje a la memoria del maternMico sueco Günml\Iaguus l\littag
Leffler recientemente falleeiclo. Reeordó que con .Fuchs, Scltwart.z y 

Sofía Kowalew:;ky, fné ::\iittag-Leffler uno <le los mús clil;tingnido::; 
discípulos del gran matemút.ico vVeier:,;trass . Jl izo una rápida revista 
<le los trabajos ·de t;ste y de los que, a raíz de los mismos, produjo 
}fitta.g-Leftl.er. l=:.ecordú el teorema que lim-a su nomlJre, sus estudios 
sobre las fnnciones meromorfas y monogénea.s, 80IJre el t eorema ele 
Abel. la serie de Dil'lchlet, etc. Insistió solJre la importante re,·ista 
Acflt Jlathcmatica fundada por }littag-Lefller en 188:! con la aynda de 
los golJiemos escandinavo;,;. Finalmente lmlJló tle la donación que de 
toda ;,;n fortuua l!ici erou en 191G y con moti\'O del 70• aniver;,;ario de 
:\littag-Leftl.er, <;ste y su esposa, a favor de una institución destinada 
a fomentar el <mltivo <le las matemáticas puras. 

'l'el'lninado este l10menaj e, el doctor Dasflen pasó a exponer su co
municaeióu ~itulado: /~a perspecti1)U central de ,tigunts ]Jlcmas sin Unea,., 
de const1'ncciún ... y sin iuw,r¡inarias. Después (le recordar con algunos 
ejemplos la utilidad y el progreso que en el análisis matemático han 
aportwlo la:,; llamatht8 << cautidades imaginarias>>, dijo que no debía 
alJusarse de ellas en cuestiones simples de c~núeter práctico y diree
tamente <lemostralJles por teoremas elementales. Examinó, con tal 
111oti\·o, un tralJajo titn latlo: Apliccwión clel inwginarismo en la geome
trín p1·oyectit•n en la penspectiw sin líneas de construcción, puhlica<la 
recientemente en lllla revista por uu profesor tle la Facultad de Cien
cias Exactas, ..Físicas y :Xaturales. en el que el antor manifiesta que 
<< el \·erdadero pilar >> :::ohre el cnal reposa este método de perspee-
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ti\·a directa, e:;; una «propiedad no contenida en nuestra intuición 
de espacio y, mús aún, contradictoria con cualesquiera representa
<·ión formal>>. El doctor Dassen hizo ver que, en realirlad, está este 
método simplemente l>asado en una conocida propiedad de los ángulos 
inscriptos en una cir('.unferencia, de modo que \lebe considerarse corno 
al>nsivo y antipedagógico, tratándose de una. enseñanza destinada 
a alumnos de primero o seg-unrlo afio de la Facultad, pretender juo.· 
tifiear nn procedimiento gr:ífico de dibujo haciendo uso de imagi~ 
nal'ias signiendo un camino largo que el mismo profesor declara fun
dado en paradojas.\- absurdos aparentes . 

.Finalmente, en la sesión del 19 de noviembredc 1()37, los doctores 
llenero Duclonx y Dnssen cerraron la serie <le comunicaciones. El 
primero presentó nna Xota 80bre el hierro de Swnampct (l)antiayo del 
f<J8tero) ('01/W scwlo meteorito; el segundo una comunicación sobre 
U)'(Í:ficos 1·cla,tinos n ún,qulos y yiros imag'inw·ios. 

1!:1 doctor Herrero ilustró sn conferencia con cuadros analíticos y 
microfotografías que demuestran la compleja composición química y 
la íntima constitución del material estudiado, llegando a la conclu
sión de que ese hierro del> e considerarse como protl neto siderúrgieo 
conocitlo :v nó como meteorito. Anunció que estaba estudiando un me
teorito en Hinojo (pro\-incia \le Buenos .c'l..ires), que tal vez resulte 
ltermano del de <<Indio l{.ojO >> y << El Perdido>>, no obstante la distancia 
•1ue media entre estos tres ¡matos- lo que podría explicarse como el 
resultado de la explosión a gran altura en mleRtra atmósfera de una 
masa única considerable. 

11}] <loctor Dassen manifestó C]ne la primera parte de sn tral>ujo 
eontenía una exposición sintética del desarrollo progreRi\·o de ciertas 
Hocioues como las de recta, ángulo, giro desde las corrientes y fa mi
liares que todos tenemos, hasta las más generales elel análisi!:' formal. 
1 ·~1 propósito de su contribución era buscar una interpretación de tales 
nociones, así generalizarlas, en la vida real, mediante la representa
ción [\Túfica por él ideada y de la c1ue había ya hecho uso en comuni
cacioue,; anteriores, aplicúndolas a. los puntos cíclicos y a cuatro 
puntos en determinada ¡·elación anarmónica imaginaria. Por el mo
mento se trataba del an.:i,l isis bidimensional. Estnelió la función 1 in ea 1 
y la circular mús simple presentando gráfieos relativos a esas funcio
nes, suponiendo primero que sea de carácter vectorial el coeficiente an
g-ular <le la fnncion lineal sin serlo las abscisas. o YiceYer;;a: o que lo 
fuesen ambos a la vez. La representación e,, en el primer caso, nwt 
raeliación de rectas ele centro en el origen ele coor<lenaelafl: en el sc-
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gundo caso, es un haz <le planos acotados de origen común en la per
pendicular al plano básico por el centro de coordenadas; y, en el ter 
cero. una radiación de planos acotados de centro en el origen común 
de coordenadas. Hacer girar de cierto ángulo este haz consiste en 
snbstituir cada uno por otro üe la misma radiación de acuerdo con 
cierta regla general; cada plano acotado experimenta étSÍ cierto cam
bio, salYo dos a los qne la regla referida deja invariables: son los qne 
representan hls llamadas rectas isótropns. 

Después se oenpó el conferenciante de la función circular supo
nien<lo abscisas reales y ra<lio imaginario : la circunferencia resnltn 
representada por la inten;eeción <le un hipcrbóloi<le de revolución con 
nn cilindro l1iperbólico. El giro de un punto de esa línea lo traRlada a 
lo largo de la misma: esa cnrva se cierra asintóticmnente culos pnn
to:,; cíclicos. Luego mostró otro grMico relativo a un ra<lio real y abR
<:isas complejas: otro referente a un radio imaginario puro y abscisas 
coillplejas; finalmente, otro atiuente al caso mús general de rallio y 

abscisas imaginarias. Bstos gráficos consisten en muy curiosas e in
ter<>,;;antes superficies acotadas en las cuales se deslizan los puntos rn 
los giro,.;. Finalizó el conferenciante indicando lo qne debe entenrlerse 
por giro <le un punto de eoor<lena.<las complejas en un ángulo tam
bién complejo . 

..:\..1 terminar sn conferencia, \·ario,.; seliores académicos llamaron la 
ateuciou sobre la importa1wia de este trabajo del <loetor Dassen, for 
mnlúnrlose <li\·ersas mociones respecto <le sn mr.ior publicación, a;;e
gnrando la priori!la<l a la Aca<lemia. 

Terminaremos esta. reseíia de la marclm llc la institi1ción, obser
nm!lo qne su mala situación financiera, mientras rlepenclió !le la Uni
,·ersidad, es <lecir, <les\le sn origen en 1906 hasta el aílo 1925- uo 
obstante los esfuerr.os sin éxito, hechos por los miembro;;; rle la misma 
en los últimos tiempos, a causa \le no haberse <liscutiüo los presupues
tos en el Congreso- ha veni<lo, y por la misma causa, a lmcm·se sen
tir lles<le que adquil'ió autonomía. Sólo a fines de octubre de 1927 l1a 
podiüo conseguir un peqneíio snbsiüio de mil <ptinie11tos pesos otor
gado poi' el ~Iinisterio de Relaeioues Exteriores y Cnlto. 

Esa falta dr rrcursos ha Ri<lo la cansa de no haber podido lle,·ar a la 
prúetica el importante programa <le iniciatints y estn<lios preparado 
•lesdr l1ace tiempo. ni de l1aher tampoco podi<lo publicar sus Anales. 
Y consi<lerando qne esta angustiosa situacióu puede aún continnar. 
lw <·reído la Academia cml\-eniente. al finaliz:u el níio 1927, <lar nua 
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;;olnción a la dificultad de los Anales aceptando, mientras no pueda 
tener un órgano exclnsiyamente propio, el ofrecimiento hecho por la 
Sociedad Cient.ífica Argentina en el sentido de que, los-Anales de ésta. 
sirnm también de órgano oficial a la Academia, acordúndole al efeeto 
una sección ral-hoc de 18 páginas, como mínimo, y a;;eg-nramlo el con
venio por dos aiio;;, el todo en conuiciones muy liberales y ventajo
sa;;. La Academia traedt así a la Sociedad el concnn;o de sus comu
nicaciones y tr-abajos; la Sociedad, a su vez, tomari\ por su cuenta la,; 
publicacione;; lle aqnéllos. Una tirada aparte con numeración corrida 
·de las publicaciones de la Academia será el único gasto de 1:sta y llc
narú perfectamente los propósitos y necesidades de la misma. 

Si se considera que la Academia tiene por fines fomentar el ade
lanto de las ciencias exactas, físicas y naturales, y que estos mi::mw,; 
fines son los que, originariamente, ha tenido la Sociedad Científica Ar
gentina; y si Se tiene también presente los numeroSOS pnntos de COll

tacto existente;; entre ambas corporaciones, llamallas a complemen
tarse en su acción aportando cada una algo que falta a la otra: la 
Academi<t, ;;u carácter oficial y la estabilidad <le sus mi e m llros; la So
óedad su pre;;tigio mundial y sus recursos, ;;er{I menester reconocer 
<rne el haber ofrecido la Soc:ieclad sus .Anales a la Academia y el ha
ber ésta aceptado, constituye un acto feliz y acertado. 

La sección de los Anales reservada a la Academia, sin pe1jnieio lll' 
las modificacione;; que la práctica puede acon;;ejar, se eompondrú de 
cuatro pnrtes esenciales : una relativa a memorias originales y co
municaciones presentadas a la Academia: otra relati\·a a investiga
~5iones generales en el campo de las ciencia;; exactas. físicas .r natu
rales, cnReiianza, etc., discutidas y aprobada~ por la Academia: una 
tercera sección podr{t contener nna crónica de sesione,.; y de actos pú
blicos, recepciones, etc., realizallos por la misma, a;;í como las necro · 
logias y, por último, la enarta darú informaciones generales y noticia,; 
llibliográficas. 

Completamos la presente reseña con unos anexos relativos a la 
constitución de la Academia, a sus estatutos, y 1ma notieia llilllio· 
grático·necrológica de los académicos fallecidos. Las <lenuís piezas 
citadas en la reseí1a y qlle no tignran en los anexoA se irán puhlican
(10 en las seceiones ¡wrtincnt,es d0 estos A.?utle8 lle la Academia. 




