
-. 

:: 

HECEPCTO.\fES Y I)JSTI~CIO~ES 

Recepción pública de los señores académicos ingenieros 
Nicolás Besio Moreno y Enrique M. Hermitte, el 3 de octubre tte 1923 :; 

Se realizó en el local de la Facnltaü de Ciencias ]<;xactaR, Físicas 
~- ::Satnrale~. (]ne había sido adamado con elementos de la Dirección 
lle Alnmlmulo y Pa:>eos Públicos de la Intendencia :Municipal. Em
pezó el acto a las 18, presidiendo la sesión el seflor rector de la l"ni
Yersidad doctor .Tost> Arce. Lo¡:; sitio:;; de honor rstahan ocupados por 
rl presidente de la Academia, doctor l~clnanlo L. Holmberg; el decano 
d(?. la Facultad, académico ingeniero Emilio Palacio y el repre:;;entante 
del sefíor miui~tro lln.Tnsticia e lnstrncción Pública, doctor Abelardo 
Oónlo,·a. 

Asif;tieron al a('tO el sefím presidente ele la Academia <le Medicina 
doctor Bliseo Canton, Yarios académicos, eonsejeros y miembros del 
personal doceJJtc de la Facultad, así como también delegados de di
ferentes iustitnciones culturales y rientíficas. Los miembros de la 
misión nniYet'sitaria genoYe8a qne se encontraban en la Capital, asis
tieron también como acto de adhesión hacia el nnevo académico, 
ingeniero BeRio J[oreno, quien estaba viucnlado con loR diRtingnidos 
ltnéspede;;; por pertenecer al Centro Cultural << Latinm >>. 

El presidente. lloctor Eduardo L. Holmberg. abrió el acto con nn 
"aln1lo a di('hos e><tncliautes italianos y en un conceptno8o discurso 
analizó el moYimiento c¡ne. en el campo de las ciencia¡; fíf'icns natu 
mleR, se ha opera<lo en estofl últimoR tiempos. Se refirió lnego a la 
acción lle lm; académicos cuya obra, dijo, si no Ita -\· isto la luz púulica, 
es s61o por falta ele medios y no por earencia de cle<licación y tra
bajo; por esa eansa pl'ecisó la necesidacl de que los Poderes Pú
blieos y las inieiatin1s pri,·adas ayudasen a intensificar la aeción el<' 
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las academias a las cuales les correspontle, especialmente, la obra (le 
la investigación científica pnra y aplica<lal llegando <le este modo a 
dignificar la vida eon el pensamiento y la acción. Temtinó cxpre
sallClo sus ideas ~;obre el significado de la ceremonia realiza<la con 
observaciones qne mcreeieron la atención del auditorio y los aplanso¡; 
que este dió a ~;n palabm. 

Luego se leyó la sig·niente nota (lel señor ministro de Justicia e 
Instrucción Pública: 

Buenos Aires. 3 de octubre t!c 1923. 

Al seiíor Director de In _[C:aclemia ele Cicnciag E.l'ac/as, fi'í~icas y Xaturale.,. 

illgeniero Eduardo L. lfolmber_q. 
Perú 222. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director, anunci>Ln<lole el recibo 
de su nota de fecha 29 de septiembre último, por la <ttle se <1igna invitarme 
al acto de recepcitÍn d e los nuevo,; académicos Nicolá~ Besio Moreno y Eu
rique Hermitte, qne tendrá luga1· el día de la fecha a las ]7.30 l10ras, en 
el local de esa Facrtlta.d. 

Al agradecer muy e>~pecialmente sn gentil atención y fonnnlar votos por 
que dicho acto alcance el brillo qne nwrece, cumplo en hacer presente al 
;;eiior Director, que el Inspcctot· de EuseiHtnz:t se<.:nndaria, normal y es
peci:tl de este Dep<trtltmento, <loctor Abelanlo Cúl'(1ova, asistí dt en mi re
pre::;entaciün, pues compromisos anteriores me imposihilitan lle hacerlo 
personalmente como hubiemn sido mis deseos. 

Salol1o al seüor Director con alta consi<lemtiún. 

e. 1. M A 1wó. 

Acto continuo el sefior académico, ingeniero Juliá_n l~ome_ro, hizo 
la presentación del nuevo acaclémico ingeniero Xicolús Besio -:\lo
reno; elogió la actuación del mismo en los centl'Oi:l cientÍfiCOS y CL;I
turaleg del país; añadió lueg-o una serie de cousi<leraciones sobre la 
obra del nue\'O académico, presentando un análisü; ;;obre la misma. 

'fomó lnego la, palabra el ingeniero Besio i\loreno y leyó una 
síntesi~; <le su trabajo (le incorporación titulado Ln enirersiclad 
contemporúltea. Empezó salucl<tndo a los nni versitarios italianos, --'cllj'(IS birretes ostentaban las características ele cada una de las 
nni \·er;;;idades a que pertenecían y agradeciendo la distinción que 
le hizo el alto Cnerpo al cle~;ignarle académico. Entró lnego en ma
teria, tmtaJl(lO ~;ncesi \'amente los problema;.; de la en 1 tnra genera 1 
en sus diferentes grado~;, haciendo resaltar la importante misión del 
maestro, promotor de iniciativas mas <¡ne simple instructor, con la 
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ayu<h del cnal i'\C llega a la nnirlad conceptual y a la flignificación 
del intelecto y de la con<lncta. Consideró qne la instrncción pública 
debe responrlcr a uu fnmlamento greco-latino, dentro <le los có<ligos 
que Re definen como la moral llamada cristia11a, c¡nc debC'n ser sobrC' 
nna !Jase intcgml y científica, gratnitas y netürales. Tt·ató despnl>s 
ht ensefía11za snperior qne debe, dijo, reposar solJre la determinación 
de la \'OCaeión y rl amor al tmlJajo, eomo nw<lios para olJtener el 
nece:-;ario criterio per:-;onal y nnivPrsitario. Bn cnanto a la Univer
sülarl, opina qne rlebe dilatar y multiplicat· las facultaflC's 1lel hom
bre: debe perfeccionar el hombre mónada para de<licarlo al servicio 
rlC'l « !lCYeltir >> lmmmto. 

Des¡méR ¡Je Rignificar la necesi(J::ul de qne ln ensefíanza Rea abso
lntamente libre, trató Robre los planes de estndios y programas. y 
!lijo que la uni\·ersida<l argentina tiene mucho que andar para alcan
:ilar los principio:-; !le nn inRtituto moderno tal cual lo concibe rlentro 
de la:-; ba¡;;es actnaleR. Se ocnpó de la importante misión social que 
en la actnalidad <lesempefía la Universidad y el incremento conside
rable r¡ue ésta tomar(t en el futnro cuando se intensifique la obra 
cultnral y de inve~:>tigación de la cnal depenfle en gran parte, el desa 
rrollo moral y económico de la naeión. 

)fás adelante tt·ntó Rohre la acción de laR aearlemias, las qne flclJen 
prestar laR fnerzaR <le su prestig·io y ¡]e la eapaei<lad (le los ltombn•s 
qne las forman para la in<lagación eientífiea y l~vinveRtigación desin
teresada cnyo incrrmento es tngente. Hizo reflexiones acerca tle este 
import.ante papel <le las academiaR, o sea, de anmentar, en to<las las 
formas posibles, los a~tos estndioR hasta aleanznr el grado de adelanto 
qne constitnye nn legítimo orgnllo en todas las naciones ri\· ilizadaR. 

Terminó dicicn<lo (jne la ensefíanza !'mperior debe fnnclamentarRe 
en la lti:-;toria !le cada especialidad. 

Fné su interesantP exposición largamente aplaudida. 
Ocnpó luego la tt·ibnna el señor académico doctor ~ ~ ·istóbal ~l. 

~-, despnéR <le salwlar a los nniversitarios genoYeses, disertó 
sobre la importancia lle las academias y de los trabajos qne estún 
llama<las a drf\anollar. Presentó luego alnnevo académico, ingeniero 
Enrique :li. Uerlllittc . cnya pet'sonali!larl científica elogió ennmc--ranrlo sns obras y Reiíalando la impol'tancia que las mismas tienC'n 
en el progreRo <le nneRtro país, en la rama dP su especialidad minera. 
)l .. cal!a(los los aplanRos con fJUC fné saludada la peroración del doctor 
Hicken, tomó la palabra el ingeniero TTermitte e hizo nn;t amplia 
RínteRiR (]e sn tra.bajo inangnral Robre El mapn geol!ígico-econúmico 
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de la República A1·genti?w. Comenzó por un n'snmcn tle la evolución 
que en nuestro país han experimentado los estntlio¡.; geológicos y 
mineralógicos desde la época tle D~nwin, <1' OrlJigny, Bravanl, Bnr
meister y más tar<le BrackelJn;.;cb, Aguirre, Amegliino, Bodenbendee 
y otros hasta el último período que se inicia eon el <lecrcLo del Supe
rior Gobierno de octubre de 1904, ordenanclo el l<.'vantamiento del 
mapa geológico ele la RepúlJlica Argentina y encargando a la DirE-c
eión General de Minas, Geología e Hidrología su preparación. Entre 
otros datos interesantes hizo notar el heeho significa ti YO que <lnrante 
la presidencia de Sarmiento (ley de octubre de 18í0) se instituyó un 
premio de ~:5.000 peso>; fuertes al que descubriese una mina <le carbón 
<le piedra y se sancionó la ley de creación de la Academia de Cien
cias de Córdoba (septiembre 1869) todo lo enal <lemnestra la preo
eupación de nuestros primeros gobernantes y legisla<lores por el 
desarrollo de las inclnfitrias extractivas y por el fomento ele las altas 
especulaciones científicas. 

Luego el ingeniero llermitte explicó eómo las investigaciones con 
máquinas i)erforadoras, que dieron por reRultado el importante clefi
t·ubrimiento de petróleo en Comodoro RivadaYia. en :Xenqnen (Plaza 
Irnincul) y numero¡.;as napns de agua fneron llJHt consecuencia del 
plan <le acción que servía flc base a la preparación del mapa geoló
gico. Se ocupó <leRpnés <le la acción (]e la Dircccion General ele l\'fi
nas, Geología e Hidrología <lel ministerio de Agricnltnra, al frente 
(le la cual estuvo el ingeniero Hermitte desde su creación. Dió inte
resantes datos sobre los principalefi descubrimientos y ba1lazgoR 
geológico¡; y mineralógicos realizados en nuestro paíR e hizo notar la 
influencia que en ellos tuvo el premio y la creaeiún <le la Academia, 
ya mencionaflos. Enumeró las <liYersas cuencas artesianas del país 
según sn importancia y los t>studios de llidrología snlJterránea. Des
pué,;; trató sobre la difu;.;ión en 11nestro país y en el extranjero. de los 
conocimientos y trabajos realizados en ocasión cle la:,; inYestigaciones 
geológicas enumeradas y presentó un resumen de los a<lelantos cien
tíficos obtenidos y de los m{is importantes cleHcllbrimiPntos Lechos. 
Hefiriéndose a la necesiclatl de que las distintas instituciones eoope
ren en la obra <le común aenertlo, citó el E'jemplo da<lo por la Faenlta<1 
tle Ciencias Bxaetas, Físicas y :Xatnralcs que organizó hacía <lo¡.; 
aííos, bajo la dirección del profesor ·l\lartín Doello-Jurnclo, cle la Di
rección de J\Iinas, Geología e Hidrolog·ía, con la cooperación de esta 
última repartición y (]el Museo de Historia Natural, mm expeclición 
a la 'fierra del Pnego, proveehosa por más <le nn eonccpto. 



= 

- 191-

Por último: ex pm;o ::;ns ideas en cuanto a la labor que correRpondc 
:1 las aea<lemias en el campo científico, en especml a la ele Ciencia:; 
l~xactas, Físieas y Naturales en la cooperación necesaria sobre el 
mapa geológieo y eeoJJómieo <le la l~epública Argentina. Aseguró 
qPe al incorpOI'arse a la Academia no escatimaría, por sn parte, es
fuerzos en el seutirlo de contribuir a la realización del citado mapa; 
y como descontaba el Yalioso apoyo de e:;a Corporación, se permitía 
formnlar los más calm'OROS ,-oto:; porque ella se inspirase en la falanje 
de instituciones oficiah•s y prinulas que brl:'gan por el mejor cono
eimiento del Ruelo que pisamos y en el cual desarrollamos nuest1'a 
actiYidn<l. Fué muy aplaudido al terminar su disertación. 

Clansnró el acto ell~ector de la Uni\'ersidall. Después de entregm· 
los !liploma::; a los nneyos aeadémicos, expnso :;;us punto;; de Yista 
sobre los conceptos Yerti!los por los (loctores Hol m berg, ll icken e 
ingeniero Besio :\Ioreno, relatiYnmente a las orientaciones de la Gni
,-ersi<lad y (]e su papel en los estudios de ilwestigación científica. 
Dijo, entre otras cosas, que consideraba indispensable la ayu!la de 
la Academia por los Po!leres Públicos; que la proyectada autono
mía ele las academias había sido resuelta hacía poco ¡¡or el Consejo 
Kuperior Universitario, estando en ese momento sometida a la apro
haeión del Po<ler Ejecnti vo. 

f-;e leyautó la He;,;ión a la avanza<la l10ra <le :!0.30. 

El sefíor Preside11te de la Xaeión, según counlllicaeión remiti<la en 
:2S de ;,;eptiemhre 1 ü3:3, no pudo asistir al acto por impedíl'selo un 
!'Olllpt'omi;,:;o contraíllo con anteriori<la<l para el mi;,;u1o llía y hora. 
l·~s en esa comnnicación que se fijaba día y hora (1 O de octubre a las 
1 G.-!3) pal'a reeibir en aulliPnpia al sefíor Presidente <le la Academia 
y al secrdario tle la misma. (Y éase A.nale8 de la .Academia Xaeional 
de Ciencias Bxactas, Písicas .11 Júcturales, t. I, pñg. 1 ü.) 




