
 

002 – ANTECEDENTES DEL IMAF 

(Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física – 

Hoy FAMAF, de la UNC) 

 

 

 

De la Memoria de 1943 del OAC, surge 

elocuentemente un hecho que constituye – a todas 

luces – un claro antecedente del IMAF. 

Recordemos que esta señera Institución funcionó en 

sus primeros tiempos en el Observatorio y lo hizo 

con profesionales del mismo como profesores de 

sus distintas disciplinas, bajo la Dirección de 

Gaviola. 



Por muchos años no resultó sencillo conseguir 

argentinos que se interesaran en ocupar un lugar en 

el Observatorio.  

Aunque en 1937 Gaviola critica las direcciones de 

Thome y Perrine señalando:  

 

“En especial, no se consiguió iniciar en los estudios 

astronómicos a un grupo de jóvenes argentinos, 

capaces y diligentes, que pudiesen hacer 

innecesaria la continuada contratación de personal 

extranjero, muchas veces inepto.” 

 

Apenas tres años más tarde, siendo director del 

Observatorio, realiza por la prensa un llamado 

público a los argentinos que desearan tomar como 

profesión a esta ciencia, mostrando claramente las 

dificultades para lograr contar con los “jóvenes 

argentinos, capaces y diligentes”. 

    Este inconveniente pudo recién revertirse 

completamente a partir de 1957, con la 

inauguración del citado Instituto de Matemática, 

Astronomía y Física (IMAF), gracias a la iniciativa 

del mismo Gaviola, quien gestionó su creación por 

largos años, ante el convencimiento que formar 

planteles nativos sería la única solución al 

problema. En 1964 se incorporaron al Observatorio 

los primeros egresados del Instituto. 



 

Memoria 1943 del OAC (Tomada de Revista 

Astronómica): 

 

 

 

 



 

***** 

Notas: 

En abril de 1935 se inaugura la Escuela de Superior 

de Ciencias Astronómicas y Conexas en La Plata, 

primera en Latinoamérica, siendo director del 

observatorio Félix Aguilar. La segunda egresada de 

la escuela – luego del conocido Carlos Ulrico 

Cesco – fue Alba Dora Nina Schreiber, quien en 

1941 se convierte en la primera mujer argentina en 

doctorarse en astronomía.  

***** 



 

Dartayet, Martín -  Astrónomo del OAC. – 

Jubilado se dedicó a explotar un colmenar 

denominado”La Galaxia” y a estudios 

meteorológicos. 

***** 

 

 



Bobone Francisco Jorge E. -   (  ) Este brillante 

Cordobés, se aficionó prontamente al cálculo. 

Durante la década de 1920, era frecuente verlo por 

el Observatorio solicitando datos de posiciones de 

los cometas obtenidas con el telescopio 

Astrográfico. A partir de esta información realizaba 

los cálculos de sus órbitas con la sola ayuda de 

libros clásicos de astrometría. Fue designado 

Astrónomo de 1ra. en 1941. Astrómetra con una 

sobresaliente actuación en el Observatorio Nacional 

Argentino en Córdoba, llegando a ser Director del 

mismo en los años 1947-1951 y 1955- 1956. 

Trabajó en la observación y cálculo de las órbitas 

de diversos asteroides (entre otros EROS), cometas 

y satélites de Júpiter. Participó en 1958 de la 

creación de la Asociación Argentina de 

Astronomía. La Unión Internacional de Astronomía 

denomina con su nombre al cráter, de 31 km de 

diámetro, ubicado en la cara oculta de la luna en las 

coordenadas 26.9N, 131.8W. También llama 

Bobone al asteroide Nº 2507, descubierto el 18 de 

noviembre de 1976, en la estación de observación 

El leoncito del Observatorio Félix Aguilar de San 

Juan. 

***** 

Beck, Guido – Dr. en Física – (1943 – 1945) –  

Nacido en Reichenber  (Liberec) Austria, luego 

Checoeslovaquia, el 29 de Agosto de 1903, hijo de 



Joseph Beck y de Lucie Sommernitzova. En Mayo 

de 1943, viajó desde Portugal –donde estaba 

refugiado – a Buenos Aires en el  “Cabo de 

Hornos” con pasaporte extendido por Portugal. –

Asistente en el OAC – 1944 – Segundo Astrónomo 

20-07-1944 – Gaviola solicitó al PE su ascenso a 

Astrónomo de 1ra. el 14 de Diciembre de 1944, 

reiterando el pedido el 13 de Mayo de 1945. Ante la 

negativa de ello y la designación de un joven físico 

(¿Balseiro?), Gaviola presentó su renuncia al cargo 

de director el 25 de Junio de 1945. Fue designado 

Profesor Honorario de la UNC en 1972. Falleció en 

Río de Janeiro el 21 de Octubre de 1988. 

 

     

***** 
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