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(Conli111Writin ) () 

VIII 

Est udios sob t•e mar·eas, y otras iniciativas 

( Ext ¡·neto <1~1 acta •lcl 1 O •lP octubre .¡,, l!l:!:{ ) 

Bajo la presidencia, Llel académico doctor Eduardo L. llolmberg y estando 
p1·escntcs los acatlómico>; Bcsio ~loreno, DamimHl\·ich, Jfennitte, Hicken, 
lfolmberg y Romero. informa el Presidente Robre el resultado de la audien
cia con el Presidente de la Naciún qne acababa llc realizar~e en e;:e mismo 
momento, habiendo ~ido acompaña<lo en la gcsti<'1n por el Secretario. ::ie ma
nifestó mny sati~fecho por el resultado de la entre\·ista en la que el :seiíor 
Presitlcntc tlc la Na.citin, tleRpnés <le la expositiún detenida qnc ~e le hi~o. 
se mostró muy intereRatlo y c1ech1ido a apoyar el petitorio rlc la Academia 
en el cual fignran pro ,rectos como el de la autonomía de las acatlemia~, el 
del estutlio ~· aprovcclmmiento de las mareas ~· el tlc la neación .'· sosteni
miento tlel Institnto Nacional de Químiea y de los Laboratorios tennológicos 
<le química, qne con<·eptnaba de gran Yalor con10 factores de prosperidad 
u:tcional. En particular atribuyó gran trascendencia al estutlio del apro,·e
clmmicnto tle las marca~;, problenm que siguió de cerca en Francia y cnya so
lnl:ión pnede signif-icar nn paso realmente transformador tle la \'Ílla econú
mica en la Yasta zonn. marítima <lel paí~. Para finali~:u· con cRte asunto, imlic<'l 
a la delegación la con venicneia de presentar a la brevedad posible al Poder 
Ejecnti \'O el plan de distribución ele la partida de 150.000 pesos \'O lados re
cientemente por el honorable Congreso, después tlc lo cual el Poder Ejecutivo 
dar{L un decreto de nombramiento de la ComiRión nacion:ü propuesta por la 
,\cadcmia, la qnc tendr{L amplias atribnciones para desarrollar con cficacin 
,;u acciún. Expresó en soguilla sn opinión en el sentido de dar a las acatlemias 

(~ ) \'éasc .:l.nalcs de la .t cadenúa, tomo I, págiu:t 332. 
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tilla orgauizal'IIJII qne ;t;-,egnn• :,ll OUI'<l de Íul·estigtH:ic'lll científi<:a t1e:;ligada 

eompletamente 1le la eu~eCtanza, pues seria un error darlt•>; tarea,; >'ecuntb

ria'< l(lte entnrprcieran su fun··ir'm principal, y agrrgt'1 que , por este eamino 

Re pnt1ría llegar a fn111lar nn ,·enhdero ln8tilnto Xacionnl 1le cir-ncia:; t·on 

lo:; instituto . ., y lahomtorio;;. ('on,itlení muy con,·ruit·nte la cn•ación tlel Ins

tituto Xacional de químic;t ·' L;tboratorio:> tccnológicu,; de qníwica lllll' 

actualmente se lmlla :1 consitlcrae·iún del honomhlc :-)eua!lo. y terminó ex

prt•>'anllo qne l>nndrí;t ><n m(ts 1lee·iditlo empeiio en la realización 1le los <lis

tinto:-; proyt•do!> itwluíclo;; Pll el petitorio de• la Ae·a!lemia. La aduación l' 

informe tlc la 1lel<·gacieín fueron ;tprou:u1os pot· umtni1nidal1 y con aplau:-;o, 

y se resol1·iú incluir l'll el acta la nota y petitnrio prese ntae1o al Pot1er Ejl'

eutiYo. 

El ac:t1lónt ieo DanliftllOI'icli i nfonna, a ,;n \'(•;-:, sobre Lt gestión pri \'a<b 

que realizó antr el Prc~i<lc nte de la Comi~ic)u e1e prcwpne~to 1lel honorable 

Sen11du, tlodor :\Iartín Toriuo, pnm qtte iucln.n~m una pnrtid;t <1e 300.000 

pc"n~ p:tnt lo~ <•st1H1io~ preliminares de ntilizacieín ele las marea~ de la c·osta 

patngúniea, a lo que a<:cPdiú ('(lmplaeitlo <'1 ml•ueimtat1o legisbulor, agrl'gando 

e¡nc, <1e·«1e hacía tiempo, c:-taha entc·rallo de la importante iniciati>a tl<• In 

Ac<lllcmin y que a tnl¡mnto lo hahía t•ntn,.;iasntallo el ¡nohlenta. por ~llmag-

11 i ttul .'- tra:lcendencia, q lll' R<· 1leei11 i<i a t Olltat· e><a m i:-111a i u iciati ,.,L <11' in

l'!uir fom]o,.; en <•1 Pn·snpnP~to a pe~nr de su ten<leneia a !n l't.:onomía. y qnl' 

P:<to lo haría ann e·tuuH1o no <·~tn,·icran trrn1in:ulns la;; gl'-.tione" nficinl<·>~ 

ante el Poder Ejctuti1·o, 1:011 tal 1le e¡n1• a la 1Jre1·cehul po:;illlP se inicia~au 

la,; exploraeione;; y estntlio,; neeesarios. E~tas uuutif<·staciom•..; fneton reco

g-illa;; con yj,;ihll' :<ati"f<W<:ic'ln por part<• ele loo; sl'iton·s ;tcat11.'111Íl:O>' . qnicn<•,.; 

encomenllarou al ;o;en<•tario. la 111isiún 1lc expn:sar al ;;eilor Torino 1·! agrnl1l'

eimiento .1· eomplaecn1·ia tlt• la Aeadcmia. 

También di!Í cnenbt el ><ciwr ¡.;ecretario de su Iiltinm entro,·i,..ta con el :\Ii

ni;;tro <le .Jnstil'ia e Jn;.;tru<·ci<ín púulica, dodor :\lnr<:<Í . por la que pm1o collt

prohar <1ne el expediente relati,-o a las marea.,; e~t;tlm detenido en las oftciuas 

del :\Iinii;tcrio d<'s<1e }¡t illtitlltL pre:'ientaeióu tlc la Academia (8 de julio) a 

caur:a de la f';tltn, 11e n•cnr,;os, pero qnc se actii'<HÍa confornte <•ste inconl·e

niente ;;e rlintinam. 

En yj;.;[;t ele todo lo cx ptwslo, el aeatll'·ntico llermilto propone que se de

¡.;jgne I'U comi~iún a lo R :lC<H1élnicoR Besio :\[oreno .Y DamiaHm·iclt, para e¡uc 

form nlen el pl(•"n ¡mes! o t1e gasto>; lle los c"ttul íos pn•l i 111 in<Hl'" llentro llc lo :o 

150.000 ¡wso>< qn<' pt'onto el ltonoral¡]c Congreso sancionaría llcfiniti,·a

mente. Aproha1l:t ht nt<H·iún, el aendrmieo BPsio :\Iorcnn indicó r¡ne se citara 

n nna rennic'm t·s¡wtinl, nweiún a la que nclltiriú el ~ei10r Pre:-;idente :tgre

ganllo e¡ne lo lti1·iera a la hrel'l'<1:tll po.-ible :t fin ele p01ln <·IP1·ar al Pndt·r 

E.ie<' tllil·o c·nanto nntl'>< <•1 infot'IIH' . 
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Sesión clel 16 de octubre de 1.928 

Se pasó lnego a considerar los candidatos que los académicos Besio 
.\[oreno, Daruiano1·ich, llicken y Romero someterán a consideración de la 
Comifüón Nacional, quedando propne~tas las diferentes comi~iones en la si
guiente forma : 

Comisión para Bu ropa y K orle América: 

J ngeniero civil José Debenedetti; 
Ingeniero mecánico Alberto Taiana; 
Doctor en química Ubal(lo Villaruel. 

Comisiones para las cosla8 llcl Allúutico: 

P Doctor en qnímica Martiniano Leguiznmón Pondal; 
Doctor en ciencias 11atm·ales Franco Pastore; 

za Ingeni ero l<'ranciseo J. Herrera; 
Doctor en química Josné Golhí.n; 
Doctor en ciencias naturales Jnan José Nítgera. 

3a Ingeniero 
Doctor en química Ernesto Danker; 
Profesor :\l:utín Doello-Jnrado; 
Aylll1:tnte coleccionista :\!ateo Gómez . 

Scsióu llel 18 de oet·ubre de 192;1 

Bajo la pre:sillencia del doctor Eduardo L. Holmberg y con rrsistencia de 
los señores aca,démicos Nicolás Besio 1\Iorcno, Cristóbal ;\L Hicken, Horacio 
Damiano1·ich y Jnlián Romero, se abrió lo sesión a las 18,10. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, el secretario dió cuenta de las ges
tiones realizadas ante el señor Ministro de Justicia e Instrucción pnblica, 
(1octor Antonio Sagarna, con el fin de obtener en el presupuesto para 1925 
Hn subsid io destinado a sostener, en forma amplia e intensa, la obra de in
Yestigación científica (¡ue se propone realizar la Ac:tl1emia. En diclm entre
Yista manifestó el señor Ministro ¡:;n propósito de ayndar en forma decidida 
a la Academia en sn loable esfuerzo de crear y sostener los laboratorios des
tinados a las inve tigacioncs científicas dentro del campo de las ciencias 
físicoqnímicas y naturales, cnyo desarrollo consi<1cra indispensable para 
contribuir a cimentar el adelanto cultural y ecouümico del país. Pam tal 
objeto, el 1\Iini;;tro in . istiría ante la Comisión del presupuesto en la repo~i
ción de la partida de 130.000 pesos qnc había inclnído. Quedó e:.;tablecido, 

A~ - ACAU. CJENC. KXACT. - '1'. 1 



- 3"2-

:ulemá,;. •¡ne él esperaría el informe de la Acad<•tnia rclati1·o ;-ulicha orgaHi

zación y a la~ base:; de la donación que él doctor Cristúhnl .M. llicken. allí 

pre=<ente, haría de ,;n << Darwinion >> al Porler Ejecuti ,·o, con la conrlitiún d<' 

que fuera, a<lmini~trado y organizado por la Academia. Una H'?. en su poder 

dicho informe, sr harían el decreto y la escritura pública pertinente" . 

NOTA AL l'tU;SJDt;;l\Tt<: Die LA NACIÚK 

llnCliOS Airt·~. o(·lnhrP 1() 1le HJ2:3. 

h,'.,"Cclcn/isinw ~l'lio,·J'rcsillclllc tle la Kaciún, !loctor tlo11 .lfarcelo T. !le .d lrcar. 

Lo,; tniembro;.; d<• la Ac:ulcmia <le Ciencias ex:<da,;, fi,;icns y natura]("~ 

•¡ne presi<lo, me han entollteiHl:ulo la, grata, mi~i!Ín <l•• expresar:< V. E. In 

grau sati,;f:tcci<'lll eon 'l'lC han 1·i;;to la f:womule acogitla, por parte de Y. E., 
tlel petitorio :;oln·e fomento <le la i111·es!igaci6n •·ientíficn y técnica, entregatlo 

c11 la :uHl ientia ,¡e] <lía <licz •lel presente. 

:\le complazeo !amhién e 11 eomnnitarl<' t]I !C In Acatlemin , cnmpliPndo con 

In indicaci6n h echa por V. E. rn <licha audiencia, h:t fnnunlado la •lis!ribu

ciún •l e los 1:)0.000 ¡w,;os n ·cientemente Yotado;; por el honorable CongTe~o 

•le la :\ación en el pn•sup11estn tlcl alto HJ:23 para « <·sttulios tlel aprol·eclt:t

miento ÍJ1(1n;;trial tl c la~ tll:trea:> tle la co~ta patag.ínita >~, que :"e adjunta a la 

pre:-~cntc, ·' al misnto tit>mpo ~olicita qtll' , si e~ po~ihk. s<' ponga a di,;posi

eiún de la Comisiún nacional honomria proput•.;ta :m!e el ::\Iinistcrio de 

.Jn;;tici:t e In;;t rueci6n ptihlica, un tmnsportc tle la arm:ula, para que l:l cx

petliciún cientítica a l:t Patngonia pnella partir en l:t segnnda quin.::ena <lt· 

.Jiciem hre. 
Considera, por IÍitimo, l:t Academia, qne ;;erí:t conveniente ;.;e incluyera, 

al lijar las :LtriiJncione;; y dehcre;; tle la «Comisión nacionn l ltonorari:t para 

el c:;tndio del apro1·edmmiento ÍtHlnstrial <le las marcas <le l:t costa patagú

nic:l >> nna cl{tu~nla rcla!il' <t al in1·entario de las fuerza:-; ltidr:'tnlica~ de la 

ReptÍ!Jiiea, cnyo punto <lo parti<l:t ,;crá. el in1·cntario rol:ltiYO a la fnerza,pro

•lnci•la por la m:ll'l'fl. De e~te Jnodo podrá ton;;titnir:;e míts tarde el « Comir{> 

consnlti1·o tlc fuerzas hi•h:'tnlieas >> ~-e l <<Servicio de fnerzas lti<lránlicas >> 

:m:ilogos a los qne exis!eu en Francia y en otra~ n:wionc;; que en ln, actuali

tlad detlican preferente :Lteneiún al estntlio de estas fuentes de energía . 

SaltHla al excelentísimo seiior Presidenie con la míts cleYa•la con~idera

ciún. 

E. L. liODIBERG . 

][. Damiauoridt. 
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ESJ'L;DJO I'AIU EL Al'IWVECIIA~IIKNTO INIJL;S'I'IOAI. DE LAS )IARic.\S 

DE LA COSTA 1',\TAGÚ:\ICA 

('rílculo tic rcc11nos Jll'l')JHI'IIIorius z¡orH efectuar los prillli' I'Os estudios 

l. \'iaje dt' la Comisión al sur (moYilitl:ul, p,.;tada, cte.) ...... . 

~. Comi;;ión tlc estudios para el <>xtnmjcro: 

Vi:"tjc y e~tada de un ingeuicro (8 mese,.; Pn total) ....... . 

Viaje y c;-;tatla de un electrici~tlt (R me;;c;; <'11 total) ...... . 

>> tle nu químico (8 mc~es en total) ........ . 

3. Tres comi:sioue:; pnnt releYamientos, recouoeilllicnto geológi

co, estudio,.; de materias primas, estntl ios tlc otras fnente" 

tle energía, de. : 
(/) Per::;onal durante-! meses para la,.; tre~ .::omi~ione;;: 

Tre,; iugPnieros ................................. . .. . 

'l're:; 11atnrali:'!tas g-eúlogos ........ . .................. . 

Trel:l qnímil'os ..... . ............................... . 

Un :tyndantu coleccionista ........................... . 

Ventic:natro peones .................... . ............ . 
h) Tres ef}nipos completo~, carpas, tcouolitos, tí.tiles de tlil>u-

jo, útile" di1·er,.;os, pro1·isiones. cte .................. . 

±. a) Inslnlncit\n tle 6 mnreógrafof<: L tle pesos 15.000 en Snnta 

Cmz y 5 tlc pe~os 3000 cada uno en los t·iuco puntos que 

juzgue m:is con\'enientes la Comisión .... . ........... . 

h) Per;;onnl net:e~ario tlnrante un alto (:;ci" pníctico,¡ a pesos 

100 por me,;) .................................... . 

. ). PnlJlicacioJH'~, impre~o!'., ohm~ e"lJet:iale~, tlocnmento,;, pro-

_,-ectos, re1·istas, etc .............................. . 
(i. E~cril>icnte hahi 1 itatlo tlnrant e nn aiio, a 200 pe:;m; men:;nales. 

7. Unsto;;tlce:;crilorio, máqninatlee~cl'ihir, útiles di1·erso,., etc. 

Total ................. . 

5.800 

11.000 
11.000 
11.000 

11.500 
ll. 500 
11.500 
1.500 
9.600 

20.000 

80.000 

7.200 

5.000 
:2.±00 
1.000 

150.000 

Plantes recueillies par le professeur Mateo Gómez naturaliste de la Commision 
d'étude des marées patagoniques et classifiées par le docteur C. M. Hicken (1 l 

1 o Colleetion reeoltt;e (lam; le,; <lnne,; Pt <lau,; la plagc de SanAn
tonio : 

Eplteclru americana H. Bonpl. Yar. andina (l'oepp.) Stapf. (n° ~ cf 
d 11° 1 ¿) .) 

(1) l'nblié en Jangnc l'~pag-nolc llans la n'\.tH' Vanciniana, pancartc tltt «Dar
winion ». lalJOratoirc particnlit>r dn doetenr C.)!. llickcn. 
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Epheclra ochrcala ~Iierl:'\ (n• ~; ) . 

E¿Jicampes arnndinneeus ( Gri ~el> . ) Hack (n"' n r í ). 

Panicum Un•illeannm Ktli. (n• S). 

Atriple.x: montecic1cnsis Spn~ng- . (n • 1 -!) . 

.~ltrip lex vnl[tnfissima Speg·. (n" 15). 
Scdsola Ilali L. r . tragas (L.) 1\Ior¡. (ll" 1 (i ). 

8alicornia p cruriana Kth . (ll" lí ). 
8alicornia corticow L . c. J)oeringii (Lt z. (' t Xdl. ) Speg. (n• 18). 

Suaecln maritinw Dnmort . (n• 1 ()). 

Prosopis julUlora DU. (u• ~D). 
Prosopis striata Btl1. (ll0 30). 

(Jassia aphylla ('aY. (n• 2±). 

Ho,tf'mnnnseggia tr(t'olialct Ua\'. var. glanclnlosa Speg. (n• :!1 ). 

A.tamisr¡u ea cmarr¡inata :\Iien;. (n" 2~ ) . 

"ldcsmia cinerea Ulo~. (u • :.!3). 

Ulycirriltiza astragalina Gill. (n" :.!(i). 

Larrect üiraricata UaY. (n• 32). 
Larrea nitida ('aY. (n • :3;~). 

Euphorbia patar¡onica Ilicron. (n • 0(i). 
(Jonilalia lincata A . Gra,r. (n• 3±). 

Oenothera odorata Jacr¡ . var. (n• 3í). 
&tatice b¡ ·a .~ ilie nsis Boil:'\~. Yar. patagonica (Speg.) lli¡·kcn (tt" 3 9). 

O:cystelma Gillesii (H. An1. ) K. Selmm. (n• ±0). 
Ores.~a cwstmlis K Br. \'al'. pctiolnta :\rei,;sJt. (n• 41 ). 

Marrubium vulgare L. (n• -H). 
Lippia trUirla l{emy. (n • -±i:i). 

Licium pubescen8 :\Iiers . (n • 42). 

Jllontca aphylla (J\I iers.) Gay. (n• -±3). 

Plantago pata.gonica Jacq. (n• 48) . 
Boopis anth emoides J ns~. ya.r. rir¡itlula lHier,.;. f. pa tnr¡oniw 11 iP ron. 

(n• .JO). 
Bacclwris Wtf¡ulatn Gri,.;eh. (n • íO). 

Baccltaris Gilliesii A. Gray. (n ° 52). 
Raceltctris trimem DU. (u 0 ;-¡;{ ). 

Bacclw ris ul icina (n• 5-±). 

Chuquiraguct acicularis Don. (n• .)1:>). 

C!wqnirar¡wr l vcllanedne Lorentz . (u" 5U). 

Clwr¡uiragua ainacec~ Don . (ll0 5;)). 

Olmquiragua nlicina Ilook. (n" 37 ). 

])ysor7 ia ln:ll'nicliwn (DC.) llffm. (n• 59¡. 
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Grindelict foliosct Don. (n°' 60 y 61 ). 
Gntierrezin ~;p. (n• 65). 
GutieJTezia Gilliesii GriselJ. (n• 66). 

Plazia w·gentea (Don.) O. Ktze. (n• 67). 
Senecio sp. (n• 77). 
Se necio mendocimts Pltil. (u •• 7 3 y 7 4). 
Tltelespenna scabiosoides Less. (11° 78). 
2° Dans la Colonie Valcheta, on a collectiow~ lN; sni\·antes: 
Equisetwn mmosissimwn Desf. (n° 3). 
Epherlra ocheatct Miers. (n• 4) . 

Potamogeton pectinatus h (n° 12). 
Distichlis spicatn (L.) Green. yar. thalassica (Kt h. ) O. K. 
Phragmitis communis (h) Trin. (n• 1 0). 

Stipa temtis Pllil. (n° 11). 

Atriplex lMnpa Gill. (n• 13). 
Chenopodittm? (n• 20). 

Cassia aphyllct Cav. (11° 25). 
Prosopis julifiora DO. (n• 28). 
La?TCCL cuneifolict Oav. (n• 31 ). 

81Jhaemlcea miniata (St. llil.) Spach. nn. mendocina (Pl1il.) K. 
Schum. (n• 33). 

Hydrocotyle wnbellata L. yar. bonaerensis Lnm. (11° :38). 
Lippia tr(tic1a Remy. (n° 46). 
Yerbenn erinacect Gil!. et llook. (n• 47). 
Boopis anthemoides Juss. ntr. rigidula ~Iien;.f. patagonica Hieron. 

(n • 49). 
Grindelia brachysteplwna GriselJ. (n• 62). 
Beterothctlamus spartioides Hook. Arn. (n° 51). 
Heterothctlwnus tenelltts (Hook. Arn.) O. Ktr-e. (n• 63). 
Plazict a.rgentea (Don.) O. Ktze. (n• 68). 
Scnecio albiccwlis Hook. Arn. (n• 72). 
Senecio menclocinns Pl1il. (n• 7 5). 
Senecio sp. (n• 7G). 

Il a été rapporté anssi qnelqnes eactaeées. Blles ont été planté(·s 
<lnns le jardin annexé au << DariYinion >> pour y etre cnltivées. 

Note.- Le professeur Gómez est arrivé a San Antonio et ú, Valchcta 
la fin janvier, an moment on la Yégétation tonellait a :-;on terme. Ueth· 
circonstancc, n'ayant pas permis une récolte hotnnique abolHlantt·, 
fit qne i\I" Gomez H'occupa, specialement, de faire nne h01mc moi~;soJt 
entomologiqne; et en effet, il rapporta nn ricl1iHsime materiel <le <·e 
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g·cure, <1ui fut remi,.; an üodt'Hr Holmbnrg ponr en f'aire la cla,.;~:;ifi<:a

tion ct la di;;trilmtion. Ce <lerlller ;,;anmt, Ion> <le la séance <le l'Aca
démie ün i no\'emlm~ de 1 U:!±, ,;e üit étonné <le la riches::;c et tle la 

vnriété dumatériel rc<;u.l\Ialheuren::;em<:>nt, le manvais fotat actuel Ü(' 

la santé rln <locteur J Lolu1berg, ren<l illlpo,.;slblc la pnblication üu 

résultat de ::;on tnt\·ail. 

Reorganización de la Academia 

<<El Presidente y el i'ecretario Llan cuenta de las ge,;tionc~> ante el ~lini:-;
tro de Jn:;ti<.:ia e Instrnccicin Pública, doctor .Antonio Sagama, respecto a 

ht reorganización Lle la,; academias .r al nombramiento de los uneyos acaLlé

mico:;, haciendo notar la <lclicada atención que dicho l\linistro había tcniLlo 

al declarar qnc el PollPr Ejccnti\'O designaría las pen;onas c¡uc la Academia 

propnsiera. Como la Aeadcmia estaba constitnítla por una gran mayoría <1<' 

ingenieros, y teniendo en cuenta las itleas cambiadas al respecto en sn scuo 

l'll Y<trias ocasiones, ellos presentaron al 1\Iinistro nna lisbt constitni1la por 

nn matemfttito, L1os químico:-;, un físico y nn natnralista, qtw fné acl'ptaLla, 

I'Omo consta a lo;; sei'ion•s académicos. Después 1le nn btel'e l'ambio de i(lea:-; 

"e reso1Yi6 aprobar por unanimidad e;;tas ge"tionc~, ¡Jejando constaneia Lle 

la sati:;faeciún con qn¡• la .At·ademia había obsen·;ulo el ele\'<H1o proceller del 

Poder Ejecnti1·u. >> 

DATOS E.'\'I'RI.;(;A DO:; AL ~11::\'ISTIW DOCTOR SAGARNA 1:'01~ EL PIU,;SJDE.'\TE lJI<; 

LA ACA DE~! lA DOC'I'ült liODJIH: tW Y EL SEClUcTA RIO Olé LA ~!IS~!A DOCTOll 

DA)I]AXOVICII EL] 7 I>E FICIIIOéiW DE 1925. 

Actnalmeute lignran entre loR trece acadétuicos incorporados nne1·e inge· 

nieros (do;; Lle ello~ LloetorL'" en eicneins físic:o-matemMicaH), tres natnmli:-;

tat:> y nn <¡uíruieo. 

Sería imlispen;;able qnc , par'a integrar hasta el utirnero de L1iez y olho 

necesario al Hne1·o qnontnt, ~e Hombraran <los c¡nínticos, nn físico, un ma

\cmítti~:o y 1111 natnrali"ta . 

Doctor l'll químiea. Enrique Herrero Dncloux, profesor titular en las nni

Yersil1ades Lle Bnenos Aires y La Plata; mi cm bro eoncRponlliente de ]a:-; 

Academias de cicneia;; <le ;\latlrid y Barcelona. 
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Dot.:tor en c¡nímkn .-\lfrE'clo l::ionl<:lli, profl'sor tilulanll> la l;uil·er~itlad ele 

Buenos .\irPS; director tlel Jn~tituto bacteriolúgico. 
Doctor cu fí~ic;l Hamón Loyarte, profe,.;or tk las uniYer,.;ielatlcs <le Bue

nos Aire:-; y L<-t Plata; director <lel Laboratorio tlc fí>'ic:a cll• lil Facnltncl de 

c:ieucin.- cxnda!-i. física,:; y nat nmle,.; de Bueno;;.\ i re,;. 

Doctor en ciencias fí,.;ico-nJatenuí.til'as Cln ro ('. Dn,;,:;c•JJ, profpsor en la 

l:nil·cr>"itlacl de Bueno,; .-\ire,.;. 

Profe,;or :Jiartín Dodlo Jnrado, profe~o1· tlc la L; uil·ersitlntl ele Bncno,.; 

Aire;;~- tlel Ju,;titnlo nndnnal dl'l profesoraclo ~eennelnrio: clirrctor clel :Jln

.-c·o tk lJi,.;toria nntnral. 

.-1 8. E. d scilol' J f illistl'o r1c .Justicia e lnslrucciuu l'tíblica 1 lloctor ..dntouio 

Sar¡arua . 

.\Je es grato comunicar :t V . E. que la .-\caelemia qne prcsitlcl, en sn se,.;ión 

ele felJrero 27, lm cousielcrauo el clecreto tle fecha 1 !~ tlcl corriente, por el 

que se organir.an ln" academias, :y el tlecreto tll'll9 clel mi,.;mo mes, por el 

c¡nt• se cle:-;ignan, el<• ncnenlo con el nrtículo -!-" <ll' :H)nél, miembros <le la 
nlle:;lr;l al cloctor en c¡uímic;t Enrique Herrero Ducloux, <loctor en qnín1ica 

.-\lfrc<lo Sonlelli, clotlor en fí,;ie;t Hamc)n Loyartc•, dol'tor en <:icncia,; fi,;ico

matemáti<-a,; Chtrn Da;;,;en y profesor ~Iartín Doello .Jnratlo. 

La Acadcmin n·:;oh·iú, l'll lliehn :;esiún, qne ,;e mnnifc;;tam al cxcclcntí,;imo 

"<'IIOl' Pre:;idente de l<t :\ación y al seüor :Jiini,.,tro l:l COlnplal·eucia gmmk 
c·on qne ella ha reciuillo la une1·a organizacicín. c¡ne al conferir a la:; aeade

IIJia;; la importante mi:;iún que corre:-;pomle a lo,; in,.;tit1lto:> <le alto,; estn<lio,.; 

e inl·estigac.:ione,;, tcnclní una notable inliuencia en l'l dc:<arrollo de la cnl

tnra snperior <le nur~tro país . 

.\,.;imhmo e::;ta institución expresa, a V. E. "'' m;i:; decidida aprobacicín 
por lo,; reci<•Jlte,; non1bramicnto;; de académico,;, pues <·llos lmn recaído en 

persona,; !le !le.scollanlt• actuacic'm científica~- clocente, cuya incorporaciún 

,;ignifica, nn importante con<·cn,;o a la obra •111e realiza. 

~a l uda al seiior con ln m(ts alta c.:onsiclcracic\n. 

¡~·.,Tclculí.,inw SC1iur Presiclcnlc rlc la ~Yociúu, llo('(or don Jfarcrlo 'l'. !le Airear. 

Como ya tn1·e oca;;icín ele manifestar a V. E . . Y al ~eüor :Jlinistro de JnR
ticia e Instrnccicín Pcí.hlica, la houorahle Academia que prci<ido ha ,.¡,to con 

,·erdnuera complacenc::ia el dctrcto de reorganización tle las aca<lemia:<, que 



al confiar a e:; la~ corporaciones la misir'in <t ue corresponde a lo:s institutos 
de altos e:;ttulio~ l' inYe:;tigncioncs cienlífh:as, Pjcrcerá. uotaLlc influencia 
en el de8arrollo de la cultura superior de nuestro país. 

Adem:í.s , en ,.;n última se><ión. la honoraLle Aeademia expresó el def<PO tk 
que Y. E. a~i:sti(•ra al acto ue iueorporaciún t1e los nnei'OS académico~ que 
se realizarú próximamente, y es con tal moti1·o (]ne solicito 1le V. E. qniera 
tener a l>ien concet1Pt·no:; nnn entreYi~la. 

Sal tillo al ex<:elenlí:<into :;eiior Presidente con la mú,; alta con><ideraeiiín 

Memor·ia corr•espondiente al pePfodo 1923-1925 

fkrior'l'" Al·:tdémico;; : 

A continnnciún expongo a la cou:<itlera1·iún tlc n,;tct1es una :síntc,;i:; de la~ 
princi pa lPs tareas que la honora Lle Academia ha re a lizat1o li umute lo:- afro" 
1923, 192-l, 1 H2.í ) 1 !J26. en q ne me lrn toca <lo actuar como Pn·sit1ente t·on
juntamente con mi" coleg:t:< tle me:;a tlin•L:tinl, l'l ex Yit·(•pn•sit1entc ac:Hlt'·
llli('O iugcnil'ro Car·lo:< Dnncnn _,. el :<ecrt't:lrio ncadémito doctor Horaeio D:t
tni:ntoYich. 

IU>:OHGA~IZACIÓN lH: LA ACAD~; ~IL\ 

~ 111/eeetlclllcs. - ('on el tlt'~Co Lle inten:-;ititnr In ten1lclll·ia , ya manife~lada 
en d :st•Jlo tle la Ac:Hlcmia en difercntt'S oportnni1latles, haeia la antonolltÍa 
1le la mi;;ma, y a fin tlc facilihu- la ejecución de Sll propósito, ¡;e pitliú al s(·
mulor '!'orino iucluyent, en el proyecto de autonomía presentado por la Aca
demia de Medicina al St:11ado, un arlíeulo que compremliera a las 1lenuis 
institncione,.; tlc este ·género. Per:;igtüentlo este pl'Opósito, ht Aeatlemia "" 
presentó oportunamente antL• el ltonorahl<· Son:Hlo. 

Más tarde, Cll 1·i,.;ta 1le <Jlll' en 1:\ IÍltirnn rdomlft sancion:ula por el Consejo 
Superior ·uni\' t•r:-;itnrio, dejaba al criterio tlcl Po<lcr Ejeenti1o la reorgani
zaf'iún tle las lltismas, nue;;tra institución se apcrt>OllÚ al ;'\'linistro de Justi
cia o ln,;(rncei<'m Pública y lnl'go solicitú una autlicucia al Presidente de la 
:'\ación, en la qnt• pidió la atltonomía y expuso nn programa de inve,.;liga
cione:< t·icntíflca~. 

L:l nn<li cncia :;e realizú el tlia 10 de ottubre tle 1923. De:<pués de la expo
:<ieiún tletelli<ln qnc se le ltiw, el s(•üor Presidente tle la Xaciún >;C mo~tJ· , ·· 

tnrty int<•res:Hlo .'· dt>citlitlo a apoyar el petitorio de la AcadPmia, en <·1 cual 
figuran proyecto;; conto el tlc la autonomía 1le las mismas, el del PstLulio ." 
:tproH·tltamiento tlc las marea,; y el de la neaciún y :-;o;;;tenimiento del ln:<
t ituto Xa cional <le Qnimica y de Jo¡;; L¡thomtorio~ Tetnológieos tle Qnímica, 

-, ... 

--
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qne <.:onceptnaba de g-rau Yalo1 como facture,; tl<' IH'OsiH'ridatl nacional. En 

particnlar, ntribn~·() gran tm:;ePndencia ni cshulio del apron:thamiento dt · 

In:, marea:-;, ~·~tndio IJIW signi!Í ÜP e·cren en Francia .1· Clt,Ya solnciún IJIH'<l{' 

,;ig-nificar un paso rcnlm<'IIÜ' tnuu.;formntlor d<' la 1·i•la l'l'OIHÍmi<:n en la ya:-;ta 

zona marítima <h·l paí,; . IndictÍ la conn·n imH·ia ele prest•ntar, a la br<•,·ctlall 

po;:.ihle, el pla11 de distrihnciún ele la partida <le pc,;os 150.000, ,·ota1los JH•r 

el honoraole Congreflo, d!•:<pné,;; <le lo enal ¡•l Potlt' r E.i<•cntin> decretaría ('] 

nombramiento ele la Comisión Xacional proptwsta por la Ac:ulcmia. 

Expn•Ró en,;e;..\"nida, :,;u opiniún en <'l senti<lo tlc <lar a la:; Acaden1ias 1111<1 

organiznciún <¡tiP as<'gnn• su obm tlP ini'Pstigaciún t·i¡·ntífica •k><lignda e•onl

pletamcntc <lr la pn~eiianza, ¡mes serín. nn error d:nk,- tnn•a-; :-;eenml:nia" 

qnc entorpecerían ,.;n fnueilÍn priutipnl y agr<'gú qn1 ·, por <·Rtt• t:lmino, H ' po

tlrín. llegar a fnml:u nn Y!'l'll:ulero In.~tilnto Xaeional <11' Ciencias con 1'" 
in"(itntos ~- lahorntoi'Íos lll'l'l'sario,, Consitlcn) lll ll.\" Clllll'f'lli<·nlc la en·al'it>ll 

tlcl Instituto Nntimml de (~ n ímien, y Lal>omtorio~ '1\ •tnolúgico,; y tcrnlint'• 

expresando qnc pondrí:1 sn m{ts der· idirlo !!111 p<•iio <'11 l:t rcnl ir.n,ciún !le los 

!li~tintos punto~ inelnítlo:< en el pctitorio de la A<·:HI<•mia, en el qiH' se <'1111-

lll<'l'a un:1 s<?rie <le pro ,rccto~ <le,;lin:ulo,; al f'o111ento tlP Jn,; inre;;tigaeimu•s 

ei<•ntíficas y téenieaR !'11 nul',.;lro país,.'- clon!l<• st' han·t ·onoe·¡·r Pl ln.mentahlt· 

e;;tado finn.nti<' I'O de l:1 misma. 

El 13 de febrero de 1923 el Poder Eje<·nti1·o ll<'trel :l la autonomía de l:h 
Acn.d<'mi;l:-<: y l'l 1 !l tll'l mi~mo me>< dc;;igna , de :1<·m·nlo t·on el artículo -!0 dl' 

nqnél. miembro,; <k la .\t·:telemi:l <le Cieneia,; Exada,;, FÍ>-itn:-, y Xatnrah•s 

a lo:; doclores <'11 qnímicn, Enri<¡nB Herrero l>utlonx ·'·Alfredo Sonlelli: :ti 

clol'tor c11 ciencin::; fít>Í<'O-mn.tenütica,; Cln.ro C. D:tss!'n, .1· :ti profesor :\Inrtín 

Doello-.Tnradn, (llll' completan el quorum intli~p<'n"ahll' y tl<'.ia a In At·:ul<· 

mia en libertad de ;;cguir COinpletúndo~e :t ..;í mismn. 

Se resol dtí exprcsn.r al Pocler Ejecuti 1·o ln tompl:l<:l'IH"in gmndc con q 111' 

se ltn. rPcibido la nnel-:t orgnnir.ación que. al conf'Prir a In" ncn.dcmias l:t 

importante m isit'm <¡ lll' cone,..ponde :1 los instituto,; d<· alto" !'si n<lio: e i11 n·,... 

tigaciones, trntlr:í. nna notal¡lc intlnencin. <'11 el <le:-;arrollo tll· la cnltnrn ><11 -

perior en nnestro paí,;: .r, tn.mbién, In. nuís tleddida :1prnhaeiún por los nom

bramiento~ 1le acndrnlico;, rceníclo" en per:<onas tle <l(·,..collnnte adnaciún . 

SBSIONES ()JiéNTÍI<'Il 'AI'\ 

El día. 5 de nol'icmbrr de 192-J., r-;e llcl'l·, a taho una ;;csiún 1l e conlnni<·n

cione:> cicntíficaf', iniei :íntlo;¡c é:;tn.s con mm exposiritín del prP,;itlcnte sobn• 

()olccción ele Íl18etlos I'CCOfjillos Cll la rataqonia ]!01' el prn.fi·Nur Jllateo Góllte:-. 

A continltaeit'>n, <·xpn,;icronlo;;; tloctore,; llieken, DamianoYich y 'Yilliam,.., 

rc>~pecli l' llm<·nt<·, Robre : .A ualor¡ía.• e11l re las a ¡·auca rías rlt• Su!l América y tlt· 
~Kuera Zelantlia: inre.oli[¡at·ioncs de t1inámh·a guimi('a. y Potcnl'iales r1c 1'('.,(1-

nancia y rle ioni:al'ián rlc.w1e el pu11lo de riNfa (·.~pe('/roscripico. 
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Bl :25 tle lll;trw, lo~ docto,·e;; Erne~to Longu\Jardi y Dami<lllO\'icli prc~eu-

1arOII nn plau tll· trahnjo ~ohr<' Íll\'C><tigacionP~ físico-q n ín1icn~ tlcl cracking 

!le! petn'¡lco , c~tntlio lle,-dc d punto tle \·i~t<t del eqnilihl'io lJIIÍlllico .r tle In 

(·atali;;i,.:. 

Una tle la:> ,.,p~iones cit•nlíticns más import<1111t:;; ha sitlo la qnc ~e r<'alizú 

<t propósito lle la n•ccpció11 tlel eminente físi('o-mat·emMico Ein~teiu con1o 

acaüémico ]¡onomrio. Bn elhl, lo,; tlodore,; Loy:trte, D:unimw\· ich, Is nal'(l i, 

Collo y Loctlel, e ingeniero;; Dcllepimw y Aguilnr, f'ornmlnron pregnnta:< 

que fneron conte;;ta!las por el fbico Eiu><tein en la forma ya conocitla por 

los ~eüores Acadé11lico~ ~· cnyo detall!' apar<'cer:i nnn \'Cz qne ><e hag;t el ex

n·acto completo <lt• la \'l'l'><iún taqnigr1Lilen. 

Como prl'~itlt>nh·, llll\ con1 plazco en J¡acer notar q ne t•:st<t SPsiún ha moti va

do la :ullpliaci<.JII 1le algnnas ill\·estigaeiolles expcrimentale;;. 

FO~!K:\'TO [)g LA IXVE;;TI<;AC!ÓX C!ENTÍFJCA. GE:>TIO:>\E:-i 

ANTE l. OS l'ODEtU:S p( BLICOS 

Dcsean!lo \' i \·a lllt·nte fomentar la i 11\-estigaci<'m científica, ,\· no con la ndn 

por ahora con l:ih01 ·atorio;; 11i me!lios adecuado" necesario~, esta Academia 

re~ohió, eu ~n ~esión del 30 tle julio de 1923, pre:;entarse ante el ministm 

tlc Jn~ticin e lHstrnl'ciún Púuliea, doctor A11tonio t:lagnrna, 1:011 el lin de 

iniciar In~ gc~tionP~. E~ta pre~cntnciún se hizo('[ 1 ti de ~Pptiembre !le! llli~

lno afio. por metlio tlc nua nota concebida en lo,; ~ignienk~ térlllÍLJo:<: 

<< Por e11cargo !ll' la .\c~ulcmia qne pre~it1o me es grato expresar a \-. E. 

('] llt•><t•o de qnc ~·· llicte nn;t rcsohwión o t!Pcreto con el Ji11 tle ljlle ,;p fncilite 

lo ,; gnhine t<·s, lahoratorios, lllll"t'O>; .r <lPIIIÚ~ ele111entm; técllico,¡ ,\' científico,.; 

!le qnc tlisponc el S11pcrior Gobierno, para el ~l'I'Yi!'Ío de In Adnlilli»trnción 

:\acional. 

<< ~Ioti\'a este pcditlo la decidi!b a:spiradún lle la Aca!len1ia tle contrihnir 

a la in\·estigación científica por tollo~ los lllPllio~ a su alcance. Con e:;a me

!l ith ,\· nn;t reglamentación atlecwula, potlr(t e,.;ta i n~ti t nci<)n, l'!Hno llecitli

tlamcnte lo expre,.;ú V. E. en form:t entn><ia:>tn t'n ,.;1t tli,_;ctu·:-;o <le la últ imn 

recepción ae;ulémica, colll inuar sn obra ntiJizando, pro\'isorianwllte, nqnello>< 

elementos, ha:-;ta tanto lo:-; poden•,; p111Jlieo,.; y In iniciati,·a pl'i\·;Hia la doten 

<le lo>< r<·cnr,;o:-; inlli,.;ppn~ablc>< p:n·;t lleYar a cnho la tal'(•n t·on la int<'u~itlad 

<¡11<' requiel'(· el pmgn'so dentílil'o .\· c·nltnml <le! paí~. >> 

Lns palau1·as !le! st•iwr mini:-;tro a 1¡ne n1e rc·liero <tutl·rionncnte entn las 

~ignicnt('" : << la ;wtonomía y el1eacia !le la~ academia", presnpone la po;<e

:<iún tk ,;n,; pri>:IIi\·o:; clcmcuto;; de e:ltllllio , ~in pe1juieio de la ntiliweiú11 

1le los que el E>-tndo tiene para el "eiTicio geneml o de lo" qnt• catln lUJO dl' 

"ll:> miembros u otro;; parti1·nlare>; les ofrezcan romo ><('1' : mn:<eo~, g:Ihine

t<•s, arc!Ii\·o,;, janlinP~, ya(·imiento~, biiJliotecas, de.>>. 
('on fecha 17 de octnlm', <'1 IIIÍnistro n•:-;neln· <<qnc :<e ~olidlc de lo~ (le-
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m:í:< n1ini,..terio~ In m:lnifP:<tación 1le "i telHll'Íml in<·OJl\'(•ni•·ntP t'll faeilitar 

a l:t Ae:ule1nia p] ;l(·¡·p:<o .1· ntili~a!'ión ¡le ><liS g-nl>illde,.., JnlJOratorio,;, lllll

;;¡•o,.., eh:., para la~ in,·p,..tigarione:< y e:<ttulios que tlieha Aeademiarealiza >>, 

~· !'ontt•,;tnn anspician<lo 1'! proy<•cto dP la Ac:Hl<·mia, lo:< ,;piiore:; mini:<

ni,..tros de Olmu; Púl>Ji¡·a:<. llt' lfaeien<la, 1lf'l Interior, ¡le GtwtT<I, <1P ~Iarina 

."!le Agricnlt11rn. 

Ponienllo tle:;¡le y:1 a di,;po,..iciún de la .Aeadcmia las <l<·pcndencia~ tle 

¡ • ,;o~ mini,.;terios ()IH' 11an ronte;;;tado afirmati,·nnH·nt<•, .1' qtH' flgnran en <·1 

t·xpediente qne con fp¡·ha 22 rlP marzo dp p,;te aiio. ha pa,;:Hlo a <·nn:<i<lern

('iÚll <le la Ac:HlPm ia. 

l'ltlc)l!O ·;-.; .\CIU:\ AL A LA PltOIH' ('CI()¡.; ( ' 1 1>:.~\TÍFrCA 

lLdJien1lo ,;ido invit:1da la Academia por el mini~t ro 1le Jn,;tiein e Ins

tnH.:eión PI'Iblica a de"ignnr 1lo" nliPnlbUh que inlt•gren el Jnmdo tle Cien

(·ia" tle 192:), ¡5,;h¡ lle,;ig11ú, ¡m Rn ,;esiún llel 2;; 1lt' marzo IÍltimo, :t los ara

démi!'O:< ingeniero Agnstín ;\[erc:ln y <loctor Claro C. Dn;;,;cJl. 

ESTUDlO SOBIUc GTJLIZACJ(J;'\ IIE LA" )1.\ I!EAS 

El 15 tle dieien1brc 1le 1$)22 , mm deleg:tci<Ín <le In_ Academia ren_lizú una 

entre,·ista_ cou el ministro 1le .Tnsticia e Instruccit!n pública, doctor ~Ia_rc<í. 

a f]uien l1izo enttega del trabajo relntiYO al estndio .'· utilización de las mn

rPn;; de I:L co;;tn patngónica y de la nota_ t•n que se :wlieitnha el nomhrnmiento 

de una comi:<iún honontrin qu e tlll-iera a su carg-o las t:nen:< de organiza

l'iún, cte. El ministro nct>gió la i¡]ca_ ¡·on :;impntín y prollletiú ocupnr:<e con 

empeüo del problema, y el í de lliciPm bre de 1 !)23 el Poder Ejecuti 1·o dn 

nn decreto en el <Jne dice : « consideratHlo de alto interés pam la cconn

mí:'t naeionn_l a_nspiciar las in:¡1·estigaeiones cientít1cns y técnica,; relatin1,; a 

In_ captacit!n y ntilizaci6n tle la_ fuerza motriz produ('Üla por ln_s mareas y. 
en general, la resolución de los problema_s referente,; a_ l:L ntilizaci6n de las 

fuerzas hidráulicas del p:LÍS >>, nombm la Comisiún Xa_cional honoraria_, de 

acnenlo con Jo propuesto por la Acn_demia, en sn ;;esi6n del 4 de julio de 

1923, con el :'tmplio programa de tmbnjos presen!:Ldo por dicl1a corpora

ción. En la sesiún llel dín 11 de diciembre de 1923 se reunió ]a_ Comisi6n 

<lesign:Ltla por el Ejecnlivo unjo l:t preRitlcncia del Pres ill ente de b Acadt•

lllia quien, despné;;; 1le llccl1a la elección Lle lns atltoridn_de:; dcelaró CJILC 11<·

húm aprobarse estas tlesignaciones y dej:Lr en libertad a_ la Comisi6n para 

(leliber:Lr y organizar el trabajo, con la_ autonomía_ necesaria para dirigir~e 

a lo;; p<lllcres públicos. a<lmini;;tmr fomlos etc. 

La Comi;<iún que preside el ingeniero Romero ]¡a_ ¡·ca_li~atlo, por internH·

!lio tle sn;; técnico~ y co111isioncs especialei', los t mbajo:; pertinente~;, e,;tantlo 

tenninatla y próxima :L pnblicn_r;;e la primera pnrte 1le I:L labor encomcn<ln<la. 
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lll-:CEI'CIÓX UV. ~üEVOS ACAU~:~IICOS 

El 3 \le octnbre de 1923, ~e \:elebm 1:-t recepción de los IlllOVOS acauémi

('OS ingeniero~ Nicolíts Besio ~loreno y Enrique JlenniUe <¡ne leen, conto 

1mbajo lle illl:orporaeiún, un<t ~íntesi,; t1e sn estudio La Cniccrsillar1 co!ltcm
/IOI'duca y Jffl¡ut yeulúyico y econúmico r1c la J.'e¡níblicn "ll'fJCitlinw) respecti
ntinentc. 

_\briú el acto el Pre:;ideute; lo;:; acatlémicos Romero e llieken tuvieron a 

~u ~::ugo la presentación <le lo,; une,·os académicos, y <lió térlllino a la sesi6n 

ptíblica el rector de la Univer~idad hacié!Hlose entrega tlc lo~ diplomas. 

El 22 de jnnio <le 192:3 se reciben los señores t1octor Claro C. Dassen 

con Sll trabajo : Cno rcprcscntariún !JI'lí.ficn rle lo8 l/aJ/Irulos puntos cíclir·os en 
el pla¡¡o: profe:;nr ~Iartíu Doello-Jnrnt1o, Los molu8I'OS fúsilc.~ !le las última¡¡ 
transgresiu11es marinas !le la Ar!Jcnlitw: doctor Enrique Herrero Duelonx, 

Jlclcorilo" arr¡cnliuo;: y tloctor Hamún Loyarte, Dclluccirin C-'larlístic(t rlc fu 
ley !le tli8fribuciún rlc Plaur·k. 

A este acto, qne :;ignitlcaba al mi:;mo tiempo la exteriorización de la reor

g<1nización tle la Academia cnyos antecellentes hemos comentado, asistieron 
el Presillente t1e la Xaciún, y los ministros de Justicia e Instrncci6n Pública 

y Relaciones Exteriores, c:;peciahueute invitados, así conto los representan
te~-\ de la~ t1iferentei-i instittwiones científica;; y nni1·ersitarias del pab. 

J licil'ron n><o lle la pa.J:tl¡ra el ~Iinistro de Instrncciún Públit·a .Y el Pre:;i

tlente tle la Academia. y, despné;; de expuestos por los respectivo,; académico~ 
los llifcrentcs trnJJajos t1e incorporación, fncron entregados los t1iplomas por 

el Presitlentc tl\' la Xat'ión. 

~Ie complazco en spiialar ht consagración t1etinitiva tle los tmbajos de in

\:Orporación q ne, al haber :;i<lo so:;tenillo:; tan eficazmente por los académicos 

'lne han ido incorporan<lose <lesLle la creación de esta Acatlelllia, contribu
yen a le1·antar PI prestigio público de la mi:>ma. 

A('ADI':)IJCO:> IIOXOI{Ail!O:>. DESIGX.\CIÓ:1<1 lll". l'lWJ:' IéSOR Ié!XST8IX 

En la :;esiún del 2-t 1le marzo t1e 1925, se resol I'ÍÚ no m brn r académico 
honorario al profesor Einstein, en l'ista !le su descollante actuación en el 

C<tmpo de las ciencias físico-matemáticas. 

La recepcic'Jn se celebró en la sesiún cient.íAca ya comentada en la qne el 
l'rc;;iLlente le hizo entrega del tliploma. 

NOIIBI{A~IIEKTO DE :\'GEVO~ ACADibiiCOS 

El 28 de t1iciembre pasallo fueron tlc;;ignatlos acatlémicos titulare;; lo" >te
flores: ingeniero;; Félix Agnilar y ~lauricio Dnnicn y In:'> lloctores Pedro 
\'iguan y Franco Pa,;tm·p, 

--
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HO)IENAJE A LOS EX ACAOlbiJCOS INGEKIEROS BRIAl'\. AGLJRRE Y DCNCAN 

En la sesión del 23 <le junio de 1923, el acad~mico Duncan hizo el elogio 
del ex académico ingeniero Santiago Brian, fallecido mientras de~empeiíaba 
la presidencia de la Academia: en la del 20 de junio tle 192±, el actual pre
sidente tUFl:tsu cargo el del ingeniero Eduardo Aguirre: y. en la del11 <le 
diciembre de 1925, el aca-démico Dassen, el del ingeniero Carlos Dnncan. 
En cada uno de esos homenajes se hizo resaltar la scn~ible pérdida q ne sig
nifica para el país, y en particnln,r para la Academia, la dc~aparieiún ele tres 
de sus miembros más de¡:; tacados. 

Es altamente satisfactorio para la Academia reconlar en este momento el 
valioso ofrecimiento d1~l doctor Hicken 11e sn Lai.Hlrrttorio y Museo de hot:'t
nica << Darwinion >>, qne constituye un bello ejemplo digno <le imitarse. 

E>TATUTOS 

En la sesión del 30 dcjnlio f<e nombró la comisi¡)n encargndn de redactar 
el ntH'\-o estatnto ~· n •glamento interno, con;;titnÍ<lil por lo:< 1lodores Damin
no>ich. Da>~~en y Loyarte, trabajo que qnecló aprobado, eoi1 ligeras mo!lifi
carione;;, en la del 2R de (lieiemhre. 

PERSONERÍA JGRÍUICA 

En ht :;csión del 28 !le diciembre de 1925 ~e antorizó al seiíor Pre~identc· 
para que, una, vez comunicrulo el nuevo Estatuto al Poder Ejecuti>o, "o licite 
del mismo, la personería j nrídiea. 

El 16 de enero llel corriente año se hizo la presentatión al Ministro de 
Jn~ticia e Instrneción Pública. Contestó la InRpccc-ión General de Jnstieia 
proponiendo algunas modificaciones de forma qne en ln·eye senín ~al\-adas. 

GEST IONES RELA'riVAS A LA AUQUISICIÓN DE FONDOS l'A HA LOS GASTOS 

GENERA LES DE LA ACA DE)UA Y PUBLICACIONI'S 

En la sesión del 24 de marzo de 1925 se dió cuenta a la Aeademia de la~ 
gestiones realizadas por la mesa directiYa ante el Potler E.iPctlti ,.o a fin de 
conseguir los fondos necesarios para la marcha de la in~>titución, pues la 
{;Urencia de medios había impedido, en parte, la realizad6u !le los propó~itos 
manifestados en diferentes ocasione~ en el ¡;;eno ¡[(' la Al'arlemia, como : la 

AN. ACAU. CIEN'C. KXAC'l'. - 1'. l 
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pnulicaci<ín de acta, .Y trahaju~ científicos: la organización y perfcceiona
miento t1e la>~ inYe,;tigacioue.- dcntítiea,; en el país~- en 1'1 extranjero. ~- otro,; 

lltmto:s importante,; tlcl 1·a:sto plan tle trabajo;; qnc ~e desea realizar l'll el 
futuro. 

En esa OllOrtnnitlall, :;e hizo con"tar que el ::\lini"tt·o introdujo, en el Pre
:;nptH';;to t1cl aüo 19:25, una parti<la de 150.000 peso:-; pam tal fin, propósito 

q ne 110 pn<lo cntnplit·sc por las intenupdones <lel PrcWllnesto por todos 
conocida:;. 

Sin eJU lmrgo, esto potlr{L :sal van;e ntomc!l(Íincanrente, con el oheti miento 

ltecho po1· elmil'lllO l\Iiui~tro de publicar lo" tmuajo;; en nn;l de las impren

ta:; de sn depeml<·ucia y, con hL aeti va diligencia tj ne ha llemostnulo, "al l'tll' 
ht falta <le lauoratorio:s, mn~oos, etc. cuu la nti lizadóu de aquello;; <lllC 

llepeullan ;le la Administraciún Xacionnl. 

Eu lo qtte :;e reiierc a g;t:;to:-~ genemle", :;e in,;i"tiní en comwgttir se inlro
<lnz<:tL nn:t pl•qneü;t p;ntitla, mienlra,; tanto ,;t· aprnelw lo pctlitlo anterior

mente. 

Eu la ,;e:;iún tle lllarzo üe 1926 se aproht! la creadón tle un Comité de 

•·ou11emdón tlc lns Tab/es A nnue/les !le Gltimie, Physigue el 'l'ecluwloyie. y ,.;p 

Pm:omeml<J al Pre,.:identc <Jne tle;;ig-nam lo,; atatlt'micos tJne lo constitnirhtu. 

En la de julio ;;e anspició el proyedo üc ~:reacitín tle una Ofidna Qnímicn 

Internacional <[lll' "e organizar(L Lajo el patmnat.o del Gobierno tle Francia. 

SESIO"\"ES CJI•:NTÍFICA" 

Jnnio 19. Dodor Enrique Herrero Dncloux. J[c/eurito llel Parque!/ Jle

tcoritu <1e Pampa Llel Lu.fierno: cloetor Hamón Loyarte, Potenciales de exci

tación llel títouw ele nun·cu rio; üotlor Etlua nlo L. liolm bcrg, Especies w·gen

tinas tle himenópteros llel género Gerceris. 

X OYicm Lre 18. Doetor I-Ioracio Da111ianoYi cb, 1, La velocidacl de 1·eacció11 

en función del tiempo: 2, ){elaciones termuüintímicas entre la L·elocidac7 llc 

reacción, la a.finirlcul y la resistencit¿ química; doctor Claro C. Dasscn, Ne

¡¡reseutación yrú.fica de cuatro punto.~ Cl l cletenninaclr¿ relación nnarmóniea 

en !erren" reclorial; doctor l{amón Lo.1·arte, Presu11/as sc¡·ies anormales elef 

d tomo ele IIUTcurio. 

RJ>;CI!:PCIÓN DI>; ACAL>JbiiCOS 

El 14 de "eptiern bre :;e efcdtHÍ la reeepdón tle lo:; nnevo~ académico,; Íllge

niero ~Ianricio Dnrrien. dodor Fmnco Pa,..tore ~- doctor Pedro T. Yignau, 

qnienc:s, lle:;pné.; tlc 1<1 presentación hecha por el Presidente, hideron la ex

posición de ,.;n,; trabajos tle incorpomtiün sobre: .llateriales ele construccióu; 

Estudio geolóyico ele nuestra& sierras centrales,~· .drenasferrugiuosa., de ;.,-e

c:uchea1 re"pcctivamente. 

,.. 




