
.\HTÍCULOS OHIGI~~\LES Y CO)JP~IC.\CIO:\ES 

HASTA ll\ICIAH!-'E EL PERÍODO llE Hl2il 

La primera sección de estos Auales de lct Aeaclemilt publicará, 
t:legún se explicó en la l1istoria (1) de nuestra Im;titución, artículos 
originales y comunicaciones <le los sefíores aca<lémicos y <le extraíios 
que los hayan realizado bajo <·l patrocinio de la Academia, o que, ha
biéndolos a ésta ofrecido, fuesen <·omii<lera<lo:;; mere!·e<lore:-; üe esta 
publicación. 

Al iniciarse las tareas rle la Aearlemia relativas al aíio 1!)28, Jos 
trahajos que, dentro llel criterio seíialado deben ser publica<los, son 
los inllicados a continuación por riguroso orden eronológ-ico, <lel.>ién
llot:le hacer presente que, en el aíio 1!)17, la Academia hizo su pri
mera publicación eon la <le un trabajo de don Galdino :Xegri, del 
Observatorio <le La Plata, titulado: .LVnew contriúueión n la determina 
ción mcionnl rlc algunas funciones súmicas. 

'fambien cabe lwcer presente qne algnnos aca<lémicos ofrecieron 
trabajos para publicar, pero que nunca fueron entregados (:!), posible
mente debido a que la Institución carecía de órgano. 

(1) Anales de la .dccalemict, tomo I, pá~ina 41. 

(2) Véase lli8toria de lct Acad1·mia, en Anales, tomo J, pa~111:1 15, nota l. He
con1aremos que estos trabajos son : llll :t mouo~rafía del doctor E. L. Ilo1m1Jcrg 

sobre el género Coelioxy.;, por é l preparada e n ocasión <le! C:cntt•nario do la J nra 
d e h1 Independenc ia argentina (~esión f1e 3 de ngosto l!JlG); nno <1<'1 ing<'lliero 

C. M. )Ioral es, sohre T¡·atamienlo y elimiuarión de las ba.;ul'rt" en laR r/i¡·e¡·sa8 'r iuda

d<"" de la llepiÍblica. ses iún de -i do ma~·o <1<' HJ16. En la misma scsi<ín, los acnd<'
micos in~cuicro Luis .J. DcllepianP _y doctor )fnrcial R. Candioti ofrecieron tnm

l>i<~ll monografías sohre temas interesantes r¡nc no pr('cisaron. Pero ning-nno d o 

Psos traiJaj os fné entregado. 

AN AC'AU. CIE~ C. &XACT. - '1'. I 

Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Tomo I (1928)
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J y 2. Los trabajos inaugurales de los doctores Iloracio Damiano
Yich y Cristóbal )l. llicken, presentados a la Academia en 1917 y 
titulados respeeti nunente: La TennorlinámiccG elú~;ica y los nuevos pro

blemas de ln rlinúmica IJHÍmica y Relaciones de la .flora cretácen y ter

ciaria con la actual. El primero <le estos trabajos ha sido ya publicado 
en los Anales de la Socicrlacl Científica Argentinn (tomo 8±, afio 1917, 
páginas 103 y 201) y también en la Recistn del Centro de Estudinntes 

de lngenierlcG (n° 180, afio 1 ()17). 
Careeiemlo la Academia, Lasta priueipios del corriente afio, de un 

órgano ofieial, se vió en l'l em;o <le antorizar a los sefíores amulémieo:,; 
a que publicasen sus trabajos en otras revistas con la úniea obliga
eión de hacer m<:>nción exprNm en esas publicaciones, de que dichos 
trabajos perteneeen a la Aca<lemia. 

De acnenlo con esa autorización, el doctor Damianovich, después 
de lwcer entrega de su trabajo a la Academia, en cuyo archiYo se en
cuentra, procedió como se indica mús arriba, circunstancia que im
pifle ahora puhliear ntw\·amente el referido tralwjo en estos Annles, 

<1ue son tambil>n los <le la Sociefhul Uientítiea Argentina, y donde 
ya se publicó. 

l?ero el doctor Damianoviclt nos ha mauifes tado su propósito de 
hacer una sírltc::;is de este trabajo cnglouúndolo cou otros de él qne 
mencionamos mús abajo. Por eso y mientras esté lista esa síntesis, nos 
contentaremos con tlar nn resumen en francés de los antecedentes y 

conclusiones del trabajo de incorporación que nos ocupa; eriterio 
que seguiremos también en Jos otro::; casos análogos. 

Respecto del trabajo del doctor Hicken, nos Jm manifestado su 
autor que se tratabrt por al10ra en reali<lad sólo de salvar la origina
lidad <le una idea y que, por eso, ltabía expuesto esta última en el 
acto públieo de su recepción acaclémiea. 

N os manifestó también el doctor llieken que había pn blieado esa 
síntesis en varias otras revistas. 

Careciéndose pues del original en el archivo de la Academia y es
tando actualmente <tuscute el doctor ll ickCJt, nos es imposible pn· 
bliear el referido trabajo, suponiéndolo bipotéticalltente termiuado : 
lo haremos tan pronto dispongamos de él. 

Mientras tanto damos nna versión franeesa de la síntesis expuesta 
por el autor. 

3 y 4. Trabajos inaugurales de los académieos ingenieros ~icolús 
Be::;io .Jloreno y Emiq u e )[. Ilcrmitte, presentados en el afio 1923 al 
ineorporars<'. Se titulan respecti\'amPntc : Ln Cnircrsidad Oontem-

, 
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pol'únea y El ,l]((pa geológico y económico rlc ln Rcpúblicn .A l'gentina. 

E:>to:> trabajo:> penuaaeeen inéditos, y disponiéndose de ello;; son 
los primeros que se publicará in extenso. 

G. Del 1loctor Eduardo L. Ilolmuerg-: Claszficación ele los insectos 

recogidos po r el p1'ofesol' 1llateo Gómcz en San Antonio y Valcheta. 

'rrabajo presenta1lo a la Academia en sn sesión de 5 tle noviembre 
1 ü3J. El autor no lo entregó, y actualmente su estado de salud hace 
illlposible con::;egnir esa entrega, ni la de ninguna de sus clemás con
triuucione::;, hecho tanto más de lamentar cuanto que el distinguido 
S<tbio fuó uno de lm; que m{ts empefío puso en que la Academia tu
viese un órgano llónde hacer sus pnulicacioues, cousiderando que ello 
era de vitalueecsidad. 

La clasificación tle las plantas recogidas por el mismo profesor Ma
teo Gómez, lm sido hecha por el doctor Cristóbal .:\l. Ilicken y se pu
J¡Jicará en la ::;eceión de Investigaciones cient(ticas por no lwher sido 
llirectamente preseut:ula a la Acatlemia, si bien tiene vinculación 
con ella, porqut' el viaje del tloctor Gómez fué realizado con motivo 
tlel estudio de las mareas de la co::;ta patagónica por inieiati\·a ;y bajo 
el patrocinio tle la Academia (1 ). 

G. Trabajo <le! doctor Hickeu titulado: Analoyías entre las anw
carias ele Sucl América y las de )r'uera Zelandia, eomuuicación expuesta 
ante la Academia en la ::;esióu üel 3 llc noviembre de 19~±. Se trata 
de mm ampliación científica ele nn artículo de divulgación, retlactado 
11ara el Libro de Oro que la Asociación Nacionaltlcl Prof"esoratlo Ar
gentino había of'recido al Brasil con motivo tle su Centenario, encar
gando al tloctor llicken (]e redactarlo. 

Permanece inétlito pero no disponemos tle lof\ originales, lo que 
nos obliga a esperar el regreso del autor para tratar de consegnirlo y 
pnoli ca l'l o. 

7. Comunicación del doctor Damianovich a la Academia en su se
sión del 5 de nu\'iembre 1924, titulado: lnrcstigaciones ele dinámica 

química, mecanismo ele las reacciones y determinación de lct energía crí

tica. relatira. 

Es uno de los trabajo:;; a que nos referimos al tratar el número 1 de 
incorporación del mismo autor, qnién prometió entregarlo. 

8. Trabajo 1lel doctor Adolfo '1'. \Villiam,; titulado: Espectros dt' 

emisión; potenciales de ¡·esonancia y de ionización, y J:3cl'ies de Mencle-

(1) Vénse: Hislol'ia del Ol'igen y rlc.~enrulvimienlo rle la .·1cademia, en Llnales rle lct 

..:lcarlcmia, tomo I, p¡ígina 23. 
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leje.ff, expnesto ante la Academia. por antoriza0ión de esta. en la mis· 
ma sesión del 5 ele no.-iemure ele J ü24. 

ITa l:litlo yn pnblicaclo por sn antor en Actas y trabajos del Segundo 

Congreso de química, tomo ll, páginas 339 y 1D3 y en los Anales r7e 
In Sociedad OicntUica Argentina, tomo ü9, página 70, (1925) . Deuido 
a e,;a cirenn~taneia. sólo noR es <lado pulJlicar un resnmen en franc(-s. 

9, 10, 11 y 12. 'rrabajos rle incorporación a la Acatlemia, en 1925, 
\le los Hefíores: doctor Claro C. Dassen sobre Cna rep1·esentación 
gnUicll de los llamados <<puntos cíclicos>> en elphtno; del profesor l\Jar· 
tín Doello-J u rallo sobre La Edacl de las últimas transgresiones 11W1'inas 

de la .Aryentina, ser¡ún sufwma ele molttscos fósiles; del doctor Bnriqne 
Herrero Dnelonx sobre Jlcteoritos ctrgentinos; dellloctor l{.amón G. 
Loyarte ,;obre Deducción estaclística de la ley de Planck. Los tres pri
meros trabajor; permanecen inéllitos y serán publicados. En cnauto al 
último ha siclo pnblica!lo por el autor en Contrilmción al estudio de 
las ciencias físicas y matemáticas, Berista de In Unit·ersidad de La 

Plata, serie matemútico-física, volumen III, entrega n, número 71, 
marzo <le 1 n:w, por cuya cansa lo pnblicaremos en idioma francés. 

13. Comnnicaeión clel doctor Enrique Herrero Dncloux, hecha en 
la seRión del J 9 de junio de 1926 sobre J1Ieteoritos ifel Parque y rle 

Pampa del I1~tienw. Permanece inédita y será publicada in extenso. 
14. Comunicación <lel 1loctor H,amón G. Loyarte a la Academia 

(misma Hesión l)_ne la auterior) sobre Los Potenciales de excitación del 
átomo de mercurio. Ha sirlo pnblicado por el autor en el número 7:~, 
página 7. (agosto de 1 !)26) fle la citada revista. 

Proceürremos como con el trabajo número 12. Ha sido también pu
hlicarlo en i<lioma aleman por el Physika.lische Zeitschr[/'t. afio 192G, 
página ,)83. 

J 5. Comnnieación clel doctor K L. Holmberg, en la mü;ma sesión 
<1e11!J de junio 1!)36 solJre Especies Mgentinas de himenópteros del,r¡é

nero << Cercais ». l\IiHuHt observaeión qne la l1eelm con motivo del tra· 
bajo número ;). 

1 6. Comm1ieación clel cloctor Uoracio Damimwvieh en la sesión de 
la Academia fecha 1'l ele noviembre de J !)26 ::;obre: Las Ecnaciones de 
la cinltica qnímica. La Yelociclarl de 1·eacr-ión en función del tiempo, lr~ 

a,tinirlad y lct 1'esistcncin química. 

Véase lo manifcshulo al referirnos all:rahajo ·número l. El autor 
prometió entregar el texto del que nos oeupa, lo flne permitirá pnbli 
earlo. 

17. Comunicación del 1loetor C. C. Dassen, en la misma sesión que 
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leje.ff, expuesto ante la Academia, por autorización de esta, en la mis
ma sesión del 5 de noYiem lne <le J !)24. 

Tia sido ya pnhlicatlo por sn autor ell Actas y trabajos clel Segmulo 

Congreso de química, tomo II, páginas 33!) y 192 y en los Anales de 

le~ &ocieclad Cient(fica .Argentina, tomo 9!), página 70, (1!)25) . Debido 
a e;.;a circunstancia, sólo noR es <lado publicar un resumen en francés. 

9, 10, 11 y 1 ~- '_rrahajos de ineorporación a la Acat1emia, en 1925, 
de los seílores: doctor Claro C. Dassen sobre Una representación 

gr1(tica de los llamados «pvntos cíclicos>> en elplcmo; del profesor l\Iar
tín Doello-Jmndo sobre L1~ Edad ele las últimas transgresiones 11wrinas 

de In .Argentina, 8CfJIÍn su fauna de molttscos fósiles; dellloctor Bnriqne 
Herrero Dncloux sobre .1lieteoritos nrgentiuos; del lloctor Hnmón G. 
Loyarte Roure Deducción estaclísticn ele la ley ele Planck. !.JOS tres pri
meros trnbajoR permanecen inéditos y serún publicados. En cuanto al 
último ha sido publicado por el autor en Contribución al estudio de 

las ciencias físicas y matemáticas, ReL·ista de la Unit·ersillad ele La 

Plata, Rerie matcmútico-física, ...-olumen III, entrega G, número 71, 
marzo de 1!)26, por cuya causa lo pnblicaremos en idioma francés. 

13. Comunicación <lel doctor Enriqne Herrero Ducloux, l1eclla en 
la sesión del 1 !l lle junio de 192G sobre Jlfeteoritos del Parque y de 

Pampc~ del I1~jierno. Permanece inédita y será publicada in extenso. 

14. Comunicación del doctor l{.amón G. Loyarte a la Academia 
(misma sesión <]_ue la anterior) sobre Los Potenciales ele excitación del 

átomo de mercnrio. Ha sil1o pnblicado por el autor en el número 7:~, 
página 7, (agosto <le 1 026) de la citada revista. 

Procederemos como con el trabajo número 12. Ha sido también pn
blicarlo en i<lioma aleman por el Phy8il-.:alischc Zeitschr(/t, afio 192G, 
p::igina 383. 

15. Comnnieación del doetor E. L. Holmberg-, en la misma sesión 
del 1!) de junio HJ2G sobre Especies argentinas ile himenópteros del gé

nero << Oerccl'is >> . .:\1isma obsen'aeión qne la l1 ecl1a con motivo del tra
uajo número 5. 

1 G. Comunicación del <1octor Horacio Damianoyicll en la sesión de 

la Academia fecl1a Hl <le noviemlJre de 1 !)26 ::;obre : Las Ecuaciones de 

la cinaica IJUÍmiea. Le~ Yelocirlacl de 1·eaeeión en función del tiempo, la 

a.finirlad y la resistencic~ quhnica. 

Véase lo manifesbulo al referirnos al tmhajo -número 1. El autor 
prometió entregar el texto del que. nos ocupa, lo qne pennit,irú pnhli
cm·lo. 

17. Comunicación del <loetor C. C. Dassen, en la misma sesión <]_ue 

.. 
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la anterior, sobre Representación ,r¡r<~fica de cuatro puntos} de <7etcrmi· 
nadn relación aiUÍI'IIWnicaJ en el terreno rectoría!. Permanece inéllita y 
fie pulJlicará oportunn,mente en estos Anales. 

18. Comunicación del doctor 1-~amón G. Loyarte en la misma fle· 
::;ióu de la Academia (i8 de noviemlJre 19~G) de su trnlJajo hecho en 
colalJoración con elüoctor A<lolfo 'r. ~Yilliams solJre [¡as Pre.mntas 
series cmonnalcs en lw; potenciales ele excitación del útomo de mercurio. 
Ha sido lJUblicaüo por los antorefl en el número 7. púgina l~::i (enero 
1!)37) de la Ilerista de lu Cnircrsidad rle Lu Plata} citada mús arrilJa. 
Se procederá como para el número Ll. lla sido pnlJ!icado en alemún 
por el Physilcalisclw Zeitschrift, púgina 383, 1 D37. 

1 U, 30, ~ 1 y 33. 'rralJajos inangnrales de ineorporación, <'n 1 !l3G, de 
los académicos: ingeniero :.\[anricio Dnrrieu solJre Estudio eJperi
menta l y teórico de fas propiedades de los materia le:; (j_111' componen las 
mezclas y ele estas mismas; ingeniero l\fercau solJre Un nuevo tipo de 
presa móril autonuíticct; del doctor .Franco Pastore titulado Conoci
mientos sobre la composición y orogcnict del maci::o cristalino <.:entra/ de 
la Llrr¡entina; üel doetor Pedro 'l.'. Vigna n sol> re Las a re1ws fcrmr¡i
nosas ele Jt,recochect. Los tres primero~> permanett'n inéllito~, el último 
ha sido pnlJlicado eu la Raista de la Facultad de Ciencias (¿uímicas 
((iuímica y Farmacia) de la Cnirersirlad de La 1'/ataJ tomo IY, 19~7, 
se llltbli<'arít un resumen en francés. 

3:3. Diflertación llel üoctor Dassen, expuesta eu la sesión <le la ..Aca
demia, fecha ~O <le agosto de 1937, 8oúre wut crítica a Darboux reZa
tira a un teorema ele Poncelet. Con alp;nnas mollificaciones ba sido pn· 
lJlicada en la Revilrta rle ln Soeiedaíl Jlatemúlic<~ Argentina, números de 
atril-junio, 1937, apareciüos en abril <le 19~8. Se pulJ!icará en francés. 

3±. Comunicación del doctor Loyarte, Leclm a la Academia el 17 

tle septiembre de 1937 solJre Rotución mwntzjicada del titomo de mer
curio} publicado en el número 82, púgina 217 (enero 19~8) ele la Rc
rista rlc la Unirersidacl Xacional de La l'lata ya mencionada al refe
rirnofi al tralJajo 13. Procederemos como ltemo.; indicado al hablar de 
éste último. Ha siüo pnl>licada en alemán en la Physikalisehc Zeits
ehi'ift, púgina 90:3, afio 1937. 

33. Comunicación del <loctor C. C. Dass<'n en la misma seHióu (]_ue 
la anterior sobre Lct Perspeetiw central de .tigunus planas sin lineas de 
construcción y sin imaginarias. Pnblic:ub con alguna~> modificaciones 
en la Iterista del Centro de Estudiantes de Ingeniería, púgina 303, 
afio l!l3U, número del mes ele septiemlJre del !)~7. Se pnlJlicarú en 
francé,.;. 
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26. Xota del doctor E. llenero Dnclonx Robre .El hierro de 81~

mampn (Santia_r¡o del Estero) como seudo-meteorito j presentado en la 
se>;ión del 19 ele noYiembre de 1927. Inédita. 

27. Comnnicación del doctor C. C. Dassen, en la misma sesión del 
19 de noviembre de 1 ü37 sobre Gráficos rclatiws a ángulos y giros 
imaginarios. Inédita. 

28. Comunicación del doctor Herrero Dnclonx, En la sesión del 10 
de ;nayo de 1028, sobre el hierro meteórico <<El l\Iocoví >> y la piedra 
de« Hinojo». Tné<lita. 

C. C. D. 

... 




