
286 CRÓMICAS 

SEGUNDAS JORNADAS DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO ARGENTINO. 

Durante los días 5, 6 y 7 de julio de 1984 la Fundación para 
el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano celebró las 
Segundas Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argen
tino. El Comité Ejecutivo fue presidido por el Dr. Luis Santaló y 
asistido en la secretaría por el Prof. Ariel Barrios Medina. La repre
sentación de la entidad patrocinante por su área científica corres
pondió al Lie. Carlos D. Galles. 

Las sesiones plenarias estuvieron a cargo de los Doctores Vir
gilio Foglia ("Historia del Instituto de Biología y Medicina Experi
mental"); Alfredo Lanari ("El Instituto de Investigaciones Médicas. 
Su creación y desarrollo desde 1958"); Alberto Maiztegui ("El Ins
tituto de Matemática, Astronomía y Física, desde su creación 
(1956) hasta nuestros días"); Ignacio Pirosky (". . . El Instituto 
Nacional de Microbiología desde abril de 1956 a abril de 1962"); 
Juan José Saldaña ("La historia de la ciencia y la tecnología. Ele
mento heurístico para la prospectiva científico—tecnológica en 
América Latina"); Miguel Solanet—Antonio J. Castro ("La Direc
ción Nacional de la Propiedad Industrial, depósito inexplorado para 
la investigación histórica") y Licenciados Ricardo H. Ruiz ("El de
sarrollo quebrado: la vigencia de las teorías científicas en psicolo
gía y la importación de nuevas teorías") y Hebe Clementi ("La his
toriografía y la creatividad: una polémica científica"). Destacamos 
el contenido de su exposición por aludir a las corrientes historio-
gráficas mas representativas en nuestro país, ante la vigencia de la 
problematicidad del hecho histórico como objeto de un quehacer 
científico. 

Acercaron su aporte a las sesiones de comunicación Marcelo 
Montserrat, Ariel Barrios Medina, Domingo Arcomano, Juan M. Ca
sal, Máximo Barón y Carlos D. Galles, entre otros. 

Ya sobre la clausura se rindió homenaje a quien hubiese ocu
pado la presidencia de honor de las Jornadas, el Ing. José Babini. 
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