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DR. ALBERTO GONZALEZ DOMINGUEZ 

EI 14 de septiembre de 1982 falleci6 en Buenos Aires el Dr. Alberto 
Gonz§lez Dominguez, figura senera de la matem§tica argentina durante 
casi medio siglo. 

La vinculaci6n de Gonz§lez Dominguez con la Uni6n Matem§tica Argentina 
fue permanente y fundamental; era uno de sus miembros fundadores, eje£ 
ci6 la presidencia en varias ocasiones y finalmente fue designado mi~ 
bro honorario. Por sus muchos meritos cientificos y por su eficaz col~ 
boraci6n en el desarrollo de la matem§tica argentina, nuestra Revista 
Ie dedic6, en 1970, un volumen dehomenaje en el que colaboraron emi
nentes matem§ticos de diversos paises. 

Gonz§lez Dominguez naci6 en Buenos Aires en el seno de una familia an
daluza; aan cuando par idiosincrasia era totalmente argentino y parti
cularmente porteno, habia en su comportamient9 muchos de los rasgos se 
noriales de su estirpe. 
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Su primera vocacion no fue la matem~tica, curso durante varios afios es 
tudios literarios en la Facultad de Filosofia y Letras en la que adqul 
rio una solida cultura humanistica, el dominio de varias lenguas cl~si 
cas y modernas y el gusto por el buen hablar y escribir el castellano, 
cosa que el hacia a la perfeccion. 

Su vocacion matem~tica, acaso ya preexistente, broto al contacto con 
Rey Pastor alrededor del cual giraba toda la matem~tica portefia de en
tonces; pronto paso de ser discipulo dilecto a colaQorador primero y 
su continuador despues en la magna obra del desarrollo de la matem~ti
ca argentina. 

La mayor parte de su vida academica se hizo en la Facultad de Ciencias 
Exactas de Buenos A~res de la que fue Decano; ingreso en 1933 como Ay!:!.. 
dante del Seminario M~tematico, fue profesor titular en 1947 y emerito 
en 1971. Su labor como Director del Departamento de Matem~tica de la 
Facultad entre 1957 y 1966 y su actuacion durante un periodo aun mas 
largo en la direccion del Centro Regional de Matem~tica para America 
Latina fueron fundamentales para el desarrollo de la matem~tica en los 
afios cincuenta y sesenta, periodo en que formaron en Buenos Aires bas
tantes jovenes latino-americanos que hoy son distinguidos matematicos. 
En sus ultimos diez afios de vida Gonz~lez Dominguez centro su labor en 
la direccion del Instituto Argentino de Matem~tica del CONICET, que el 
fundo y desarrollo con pleno exito. 

Tambien actuo en otros organismos; dicto c~tedras en la Escuela Supe
rior Tecnica del Ejercito que 10 designo profesor honorario; fue Dire£ 
tor del Departamento de Matem~tica y miembro del Directorio en la Comi 
sion Nacional de Energia Atomica; fue profesor visitante en las univer 
sidades de Chicago, Illinois" California, Hawai, Berkeley y Paris. 

Miembro titular, desde 1950, de la Academia Nacional de Ciencias Exac
tas, Fisicas y Naturales, fue correspondiente de las Academias de Lima, 

Madrid y Cordoba. Justa recompensa a su labor fueron los numerosos pr~ 

mios que recibio; entre ellos bay dos especialmente significativos: el 

Primer Premio Nacional de Ciencias en 1950 y el Premio Consagraci6n 
Nacional en 1978. 

La labor de investigacion matematica de Gonz~lez Dominguez fue de al
to nivel. Sus contribuciones se reparten en los siguientes dominios: 
Teoria de las Probabilidades; Funciones analiticas; Integrales de Fo!:!. 
rier y de Laplace; Series ortogonales; Distribuciones y sus aplicaci~ 
nes a la mec~nica cu~ntica; Teoria matem~tica de los sistemas linea
les. Una buena parte de los resultados obtenidos han sido citados y 
utilizados por otros matem~ticos y algunos de ellos han pasado a tra
tados cl~sicos como los de Doetsch, "Handbuch der Laplace Transforma
tion", Shoat and Tamarkin, "The problems of Moments", y Zygmund, "Trl 
gonometrical Series". Un an~lisis tecnico de su obrade investigacion 
se encuentra en el volumen de homenaje. Es frecuente oir que la mate
m~tica es obra de ;uventud. La afirmacion. de ser cierta. tenia que 
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tener excepciones; Gonz&lez Dominguez'fue una de e11as; en sus u1ti
mos quince linos pub1ic6 24 memorias, dos de e11as en 1982 y dej6 una 
p6stuma que aparecer& en Studia Mathematica; conserv6 hasta e1 ultimo 
momenta su inte1igencia 1ucida y bri11ante y su capacidad de trabajo; 
las do1encias y dolores que 1e aquejaron no consiguieron deteriorar
las. 

Para terminar sena1aremos que las caracteristicas claves de su perso
na1idad fueron 1a bc;mdad y 1a generosidad, cua1idades que prodigaba a 
sus amigos y tambi~n a los que no 10 eran tanto; sabia perdonar ingr~ 
titudes y olvidar agravios, pero'todo ello sin mengua de mantener ,con 
firmeza la seriedad del trabajo cientifico. 

En resumen GonzAlez Dominguez fue un hombre sabio y un hombre bueno 
que dedic6 su vida 8. hacer ciencia y a promover e1 desarrollo de 1a 
matem&tica en 1a Argentina. Como todo maestro aut~ntico deseaba ser 
superado por sus discipu10s, los triunfos de ~stos eran sus mayores 
satisfacciones; sepan todos e110s continuar su ob.ra y 11evar 1a mate
mAtica argentina a nive1es cada vez m&s altos. 

Manuel Balanzat 


