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INVESTIGACIONES. ENSE~ANZA Y MEMORIAS 
(Conlinuaci6n) (" ) 

V . n 

Memoria de la Academia al Rector• de la Universidad hasta 1918 
u; . 

Ahril 20 de 1918. 

Señor Rector de la Universidad, cloctor Eufemio Uballes. 

Te!lgo el honor de dirigirme al seiTor Rector, en cumplimiento tle 
la disposición del artículo 5° de la ordenanza del üonsejo Superior 
del 1 o de septiembre de 1909, presentando la memoria 1lel funciona
miento dr esta Academia, deRÜe su constitución hasta el presente. 

Constitución y romposición 

El 1 :) de septiembre de 1915, la Academia 1le Ciencias Exactas, Fí
sicas y :?Satura les 1le la UniYersi1latl de Buenos Aires se constituyó 
celebrando sn primera seRión prepnmtoria bajo la prcsi(]encia del mús 
antiguo y anciano de su8 académicos, el doctor .Juan J. J. Kyl(', de 
acuerdo con lo dispuesto por el artíenlo 1 o de la citada ordenanza del 
Consejo Superior. 

gn aquella fecha, el primitivo número de qni ncc mi cm bros acadé
micos titnlares fundadores, se lmhía re<lncido a trece por el seusiulc 
fallecimiento de (los de aquéllos, el ingeniero Luis A. Buergo y el 
doctor Rafael Ruiz de los Llanos, número qne posteriormente se re· 
dujo a doce con la aceptación de la renuncia que el académico doctor 
;vJanurl B. Bahía presentó con carúeter de incleclinaule. 

El académico doctor Kyle manifestó en la primera sesión prepara
toria qne, a pesar de sns deseos y l>nena voluntad <le cooL•erar a la 

(*) Vén~<' Ana!PR rlr· la Arailrmirt. tomo T. p:í~inn 21!<. 
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labor universitaria, sn residencia fuera de la capital y el estado pre
cario de sn salud no le permitían continuar en la Presicleucia de la 
Academia ni aun transitoriamente, manifestación verbal que luego 
ratificó por escrito, presentando su renuncia indeclinalJle. 

En vista de sus fundamentos, la Academia aceptó, con pesar, esa 
renuncia, relevando del cargo al doctor Kyle, y honrando al suscripto 
con el nombramiento de Presidente provisorio, el que deRpués fné 
confirmado con carácter definitivo por unanimidad de votos en la pri
mera elección reglamentaria de las autoridades de la .Academia, y 
luego reelecto por dos períodos consecutivos, a mérito de lo cual con
tinúa ejerciendo el honroso cargo. 

En aquella ocasión se reconoció necesario para el funcionamiento 
regular de la Academia, prestar preferente atención a la reintegración 
del número primitivo de miemlJros titulares, procediéndose dentro ele 
las disposiciones generales vigentes a llenar las tres vacantes men
cionadas, y en las respectivas elecciones resultaron electos por una
nimidad de Yotos académicos titulares los señores: general, ingeniero 
Luis J. Dellepiane, ingeniero doctor :Marcial R. Candioti e ingeniero 
Carlos D. Duncan. 

En orden ele preferencia se presentó entonces, con carácter urgente, 
la necesidad ele proyectar el Reglamento interno de la Academia y, 
confiando su estudio y reclacción a una. Comisión especial, fué sancio
nado en sesión del 22 ele octulJre de J 915 y pnesto luego en Yigencia. 

Con arreglo a las disposiciones del Reglamento interno, la Academia 
designó sus autoridades definitivas en sesión del23 de octubre de 1915, 
siendo electos: Presidente, el subscrito; Vicepresidente, el ingeniero 
Eduardo Aguirre; y Secretario-Tesorero, el doctor Áugel Gallardo. 

A mediados del año 1916 Yolvieron a producirse dos nuevas va
cantes de miembros académicos titulares : la primera con motivo del 
retiro del doctor Kyle del cargo de académico titular y su designación 
de académico honorario, a mérito de la aplicación del artículo 13 del 
Reglamento interno; la segunda por el fallecimiento del académico 
fundador doctor Atanasio Qniroga. 

Con sujeción a las respectivas disposiciones reglamentarias se pro
veyeron esas vacantes, siendo elegidos académicos titulares, por una
nimidad de votos, el doctor Iloracio Damianovich, en la vacante del 
doctor Quiroga, y el doctor Cristóbal :M. Hicken en la del doctor Kyle. 

Con posterioridad a estos últimos nombramientos, fné también 
electo, por unanimidad de votos, académico titular el ingeniero Agus
tín 1\fercau, actualmente decano de esta Facultad. 

A~. ACAU. CIENC. RXACT. - 1.', 1 19 
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La Academia Ita nombrado miembros académicos corresponsales 
en Espalia al seiior ingenicr·o Leonardo de Torres Quevedo y al 
profesor Julio Rey Pastor; en Italia al ingeniero Luis Lnigg·i, y 
se propone nombrar corresponsales en otros países de Europa y 
América. 

En sesión extraordinaria de 20 de abril de 1018 la Academia pro
cellió reglamentariamente a elPgir sus autoridades por el presente 
perío<lo, y resultaron reelectos en el cargo de Presillente el subscripto 
y en el <le Vice presiclente el académico ingeniero Eduardo Agnine, 
y electo Secretario-Tesorero el doctor lloracio Damiauovicl1. 

En esta renovación de autoridades no fué reelecto el acallémico 
doctor l+allardo en el cargo de Secretario-Tesorero por haber manifes
tado u imposibilidad de continnar ejercitándolo, a pesar de su buena 
Yoluntad, porque suR atenciones de la Presiüencia del Consejo Xa
cional de Educación le absorbían materialment0 tollo su tiempo. 

Uon las 1liversas designaciones relacionadas, la Academia tiene al 
presente la siguiente composición: 

Presidente, ingeniero Santiag-o Brian; Vicepresidente, ingeniero 
Eduardo .Aguirre; Secretario-Tesorao, doctor IIoracio Damianovicl1. 

Académicos Bonorarios: i ogeniero Guillermo \Y hite y doctor J. J. 
J. Kyle. 

Académicos Corresponsales : ing-eniero Leonanlo Torres Qnevedo 
doctor Jnlio Rey Pastor e ingPniero Luis Luiggi. 

Académicos titulares: ingrnieros Brian, Agnil'l'e, Jüause, Sarhy~ 
Romero, Palacio, Dnncau, DellepiaHe, l\Iercau; doctores Ramos }le
jía, l~olmberg, Gallar<lo, !\forales, Candioti, Jlicken, Damianovicll. 

Uon las aclscrip<\iones ele los académicos titulares resueltas por los 
müm10., las cuatro secciones fle la Academia qnedan constituí(las de 
de la manrra signiente: 

Primera &cción: ll[atemáticrrs Puras: Candioti, Dellepiane, Dnn
can, Kransr, :JI orales, Palacio, Ramos :1\Iejía, l~omero, Surhy, Mercan. 

/:Jegunda Sección: Matemáticas Aplicadas: Brian, Uamlioti, Delle
piane, Dnncan, Krause, 1\Iorales, Palacio, l{omero, Sarby, 1\Iercau. 

Tercem Sección: Ciencias Físico-()uímicas : Aguirre, Damianovich, 
Gallal'<lo, Jlicken, Jiolmberg. 

Ouartct Sección: Ciencias Xnturales: Aguirre, Damianovich, Ga
llardo, Hicken, Jlolmberg-. 
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Incorporación de nuevos académicos 

Cumpliendo las disposiciones del reglamento interno, la incorpora· 
ción de los nuevos académicos tit.ulares doctores Damianovich e llic
ken, tuvo Jugar en acto público celebrado el 16 de junio de 1!)17, 
fecha en que la Facultad festejaba el53° ani.-ersario de su fundación; 
en esto acto, el académico Aguirre hizo la presentación del doctor 
Damianovich, y el académico IIolmberg la del doctor Ricken. 

Al incorporarse a la Academia el nnevo académico doctor Horacio 
Damianovicb, hizo una reseila biográfica de la actuación científica del 
extinto doctor Atanasio Quiroga, académico Pn cuyo reemplazo había 
sido él designado por la Academia; y luego hizo nna síntesis de su 
trabajo inaugural La termodinúmicc~ clásica. y los nnevos problemas de 
la clinámicc~ química; a su vez, el nuevo académico doctor llicken hizo 
una reseila hiográfwa de la actnación científica de sn antecesor, el 
doctor Kyle, y luego hizo una síntesis de su trabajo inaugural: Las 
relaciones de las floras cretáceas y terciarias con la actual. 

Rl acto de incorporación de los nuevos académicos titulares Da
mianovich e Hicken fné realizado ante numerosa concurrencia de 
Académicos, Consejeros, Profesores y alumnos universitarios, quie
nes, con su presencia, dieron realce al acto y demostraron que en la 
actualidatl hay en nuestro país ambiente propicio para las especula
ciones de carácter pnramente científico. 

Organización intenu~ 

Constitnída e integrada la composición de la Academia en la forma 
relacionada, se procedió a su organización interna después de adscrip
tos sus miembros titulares a las varias secciones de la misma, quedan
do éstas habilitadas para estudiar y dictaminar soure los trabajos e 
investigaciones relativas a. las ciencias de su::; respectivas especiali
dad es. 

Asimismo organizó el servicio interno de la Secretaría, y en aten
ción a los exiguos i'ecursos dii:iponibles, se formó un plan de estricta 
economía, limitando a una asignación mensual de cien pesos monella 
nacional la totalidad de los gastos corrientes de la Secretaría. 
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Labor Académicn 

Después de organizarse la Academia, ha procurado consolidar su 
existencia, propiciando inicin.tivas y adjudicándose tareas destinadas 
principalmente a asegnrar sn mePmlismo interno, dentro del cual de
berá disciplinar sus funciones para abordar luego con eficacia la con
sideración y el estudio de las múlti pies cuestiones de carácter cientí
fico que tienen atinencia con las ramas de su especialidad. 

A continuaeión expondré, someramente, los principales asuntos 
que hasta el presente ha tomado en consideración la Academia. 

El ingeniero Aguirre ha apuntado, con toda oportunidad, la nece
.sidacl de qne, en nuestro país, los estudios de Física, de Química y de 
Matemáticas aplicadas, se orienten hacia determinadas especializa
ciones que no corresponden a ninguna de las ensefíanzas clásicas de 
esa ciencia, a fin de preparar con esos estudios e inYeBtigaciones es
pecialt>s la solución de. muchos problemas de actmilidacl ele vital im
portancia para la economía nacional. 

La Academia reconoce toda la importancia que tienen las enseñan
zas ele la Física, ele la Química y de las Matemáticas apli cadas que se 
<lictan en los establecimientos de instrucción, en cuyos planes <le es
tudio encuadran esas ciencias, pero también palpa la necesidad de 
que se creen otros institutos especiales que deben destinarse a estu
dios e investigaciones de otro orden que las didácticas, los que, sin 
interesar a la enseñanza, revistan capital importancia y proporciona
rían, sin duda alguna, grandes y útiles conocimientos de aplicación 
prúctica general y con especialidad al adelanto de la incipiente in
dustria nacional. 

Esos estudios e investigaciones especiales deberían f'ncaminarse 
Lacia diversas y determinadas finalidades que el progreso reclama ya 
<\on urgencia; tal sería, por ejemplo, la funuación lle institutos llesti
nados al establecimiento, control y conservación de las unidades de 
alta precisión aplicables en to1los lm; órdenes de medidas lineales ca
loríficas, eléctricas, meteorológicas, etc. 

En tal virtud sería de verdadero interés público y de general utilidad, 
la instalación de institutos destinados a conservar, dentro de la más 
severa y prolija custodia, los padrones tipos que tendrían por objeto 
principal servir de contralor de todas las medidas usadas en el comer
cio, en la industria, y en otras aplicaciones importantes y tendientes 
a su mejor uniformidad, para lo cual sería necesario proveer de subpa-

_1 
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trones a las Reparticiones públicas a que correspondiese el inmedia
to o directo contralor local <le las medidas de uso público autori
zadas. 

Demuestra la necesiflad de la creación de institutos del género men
cionado, la sola observación rle que, hasta el presente, no bay en nues
tro país medidas para contralor con la exactitud que es dado exigir 
en la actualidad ninguna unidad de medida cualquiera que sea t:>U 

especie. 
Debido a esa carestía de medios en la termometría de precisión de 

bajas y altas temperaturas, por ejemplo, no l1ay posibilidad de com
probar con ;;atisfactoria exactitud los termómetros destinados a di
versidad de usos, ni de medir y graduar las altat:> temperaturas que 
¡¡irven de base a muchas industrias, como la cerámica, la vidriería, la 
<le siderurgia, etc., etc. 

Las consideraciones expuestas fundamentan la necesidad de crear 
o instalar institutos especiales, en los que sea posible practicar los 
estudios y experimentaciones que no tienen cabida ni razón de ser en 
los programas de las em;eílanzas científicas ele carácter didáctico; y 
corresponde observar, a ese respecto, que en esos institutos no estaría 
todo por crear, pues ya existen en el país fundaciones que podrían 
servir ele base, las qne Labría necesidad el<.> completar, unificando sus 
dispersas direcciones y conduciéndolos en la forma y condiciones que 
un examen detenido indicare convenientemente en cada caso, y así 
encaminadas esas fundaciones o instalaciones, correspondería a esta 
Academia su alta dirección científica, sin perjuicio de otra!'~ inteneu
ciones en el orden aümini;;trativo. 

La Academia se propone estudiar detenidamente el interesante 
tema que el ingeniero Aguirre La sometido a sn consideración y, 
cuando sus estudios ;;obre él lleguen a conclusiones prácticas y defi
ll iti nts, procurará realiz~tl'los por Jos medios a su alcance. 

Se !Jan presentado, a<lemás, a la consideración de la Academia, va
rios trabajos de mérito, y es de esperar que continúen presentándose 
otros, pues ella ;;e cmpeiia en alentar y prestigiar las producciones 
científicas üe toüos los r¡ne se dcüican al est,ndio e investigaciones 
sobre las ciencias exacta;;, físicas y naturales. Entre los trabajo;; 
annncia(los pue(1e citar:sc la presentación de nna monografía del gé
nero Ooelio:-cis, por el doctor Ilolmberg. 

A iniciativa <le este mismo académico, la Academia intervino en el 
estudio ele una modificación inüo<lucida por el alumuo <le esta Facul
tad seilor Eduardo :Jiadero ea los aparato;; de motores rotatiyos, lle-



- 2 6-

ganuo a precisar, después de detenida información pro1lncida por el 
ingeniero Kranse con al>un¡lante eanti<larl de conocimientos, las razo
nes que prestigiaban esa plausiule iuieiati\·a, y resolvió entregar a 
su autor una certificatión del alcance de la apreciación <le la Acade
mia sobre ese dispositi,·o. 

Para exteriorizar y difundir sns producciones científicas, la Acade
mia ha inicia¡lo la publicación de sus Anales, hauientlo apareci!lo ya 
su primer número con una interesante ruonogTaff;t del doctor Galdino 
:::Segri titnla<la Ooutribuciún a la determinación meional c1e algunas 

funciones sísmicas. 

La publicación de los A.nales <le la Academia reviste g-ran impor
tancia para que ese órgano respontla acertadamente a sns fines; apre
ciúndolo así, la Al'aclemia lla confiado ::m dirl'cción a una comisión de 
tem; académicos titulares, la que ¡womO\'P-rú los intereses que con
Yenga a Slt mayor clifu::;iün ~- perfeccionamiento, y a establecer HU 
canje con otras reYistas similares Üf' dentro y fuera tlel país. 

El académico DamianoYiclt ha JH'esentado a la con 'Üleración de la 
.Academia loA siguientes trabajos ele carúcter lli¡lúctico: !Ja enseiíanza 

de la química en los Institutos y [Tnivcrsidacles y, en especial, en la Es

cuela de (/uímica de la T:nicersic1cul ele Buenos Aires: Proyectos de pla

nes ele estudios (]e ln'genierv químico, de Perito qz¿ímico y de Doctor en 

qnímica j J>royecto de creacióu (]el Instituto ele qnímica. 

De esto: trabajo:-;, clespnés rle fnndallos extensamente por HU autor, 
los dos primero~ fueron ya e::;tudiados y aprol.HHlo::; por la Academia, 
y a sus ef<'ctos fuer·on pasados a conociwiento del Consejo Directivo 
de la Pacultad, a cnya corporación corrl'sponde adoptar las disposi
ciones relativas a la aplicación de eso::; proyeetos. En cuanto al tercer 
trabajo. actualmente lo consitlera la .\.catlemia y será eHttHliaclo por 
sus secciones tercera y cuarta conjuntamente con las iLleas generale;; 
expneHtas por el ingeniero Agnine relativamente a la creaeión de 
institutos <>sprciales. 

JnspiráiHlose la ~\.caclemia en los propósitos de lal)Qr enunciados en 
la prc:>onte memoria, y conta111lo con la cooperación de sus miembros 
titulares vers:ulos en las ciencia::; exactas, físicas y naturales, Ita acep 
taclo propiciar la empre ·a tle preparar una oura completa de Cl-eogra· 
fía física rlf'l territorio argt>ntino. 

Esa obra resnltarú 1le carúcter Pminentemcnte nacional y de gran 
intceéH público, porr¡ue importarú la compilacicín ¡le elementos útiles y 
pro\·cchosos en el orden matreial como en el moml, y pondría al día, 
a ht Xnción en ese género de interesante ' tr:msfoemaciones. 

- ~-
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Sobre esa materia, la obra más completa en su época fué la ele :;\Iar
tín de :Moussy, pero, datando su publicación del alío 1859, reRulta 
Loy <ldiciente e incompleta. A ella Rignieron, después de largo plazo, 
una obra inconclusa del doctor Germán Burmcister y luego otras de 
menor alcance, entre las que pueden citarse la del doctor Francisco 
Latzina, la de don Gustrwo Napp, y una serie de memorias fra~men
tarias que hoy requieren Rer completadaR y coonlenadas para ll0gar a 
constituir la obra completa que satisfaga al anunciado propó¡,;ito de 
la Academia. 

Las bre\·es consideraciones expuestas tlemuestran que constituiría 
un propósito p¡ttriótico la iniciación de nna obra <le esa naturaleza 
que proporcionaría provechosa y hourosa tarea a toda::; las secciones 
de esta Academia durante un largo período de años, en una labor que 
justificaría acertadamente la existencia y la conveniencia de esta Ins
titución. 

En esta bre\·e relación de la labor que la Academia ha iniciado y 
desarrollado l1asta el presente, queda planeado a grandes rasgos su 
programa de acción, el que me complace en llevar a conocimiento del 
seílor Rector y, por su intermedio, al Honorable Consejo Superior. 

Rendición c7e rucntas 

En la planilla y comprobantes acompaílados ]Jresento al :-;euor Rec
tor la rendieión <le cuentas <le la única partida de fontlos <1ue. hasta 
el presente, l1a recibi<lo la Academia, cuyo importe fué de enatro mil 
pesos moneda nacional, suma con lo que se ha provi::;to a todos sus 
gastos durante los tres aílos üe su ejercicio. 

Conclusión 

Antes ele <lar término a esta relación, me es grato manifestar al 
seílor Rector y al Honorable Consejo Superior que en todo momento 
ha si<lo muy apreciable y eficaz lo cooperación prestada por los sefio
res acaüémicos titulan>R1 y que la Academia debe a la acción personal 
y colectiva de sus miemhroRla sitnaciónenqneella seencuentraLoy, 
desarrollando provechosamente su acción. 

Con lo expuesto sería muy sensible que los propósitos enunciados 
y el programa de acción esbozado tuviera que contrariarse por la falta 
absoluta de recursos si el Honorable Consejor Superiot' no dispusiese 
a tiempo proveer de fondos a esta Aca<lemia de nna manera perma
nente y algo mús abnn<lante qne hasta el presente. 
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En vista de estas circunstancias me permito reiterar el pedido que 
verbalmente formulé el afío pasado, y que el seilor Rectoe prometió 
deferentemente que sería atendido. 

Con lo expuesto doy por cumplida la disposición del artículo 5° de 
la ordenanza del Consejo Superior dell" de septiembre de 1909, y me 
complazco en saludar al seilor Rector con las expresiones de mi con· 
sideración distinguida. 

SANTIAGO BRIAN, 
Presidente . 

Ángel Gallco·do) 
Secretario. 
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