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FAUSTO ISMAEL TORANZOS

(1908 -1986)

Fausto Ismael Toranzos nacio en Fuerie Quemado (provincia de Catamarca) el 17 de Junio de 1908 y fallecio en Buenos Aires el dia 6
de Noviembre de 1986.
Los estudios universitarios los curso en la Universidad Nacional de
La Plata, obteniendo el titulo de Profesor Especial de Matematicas
y Fisica en 1928 y elde Doctor en Ci~ncias Fisicomatematicas (Secci6n Matematicas) en 1931. Dbtuvo tambien el titulo de Agrimensor
en 1932.
Su actuacion como docente universitario se inicio en la Universidad
de La Plata en 1934, en la Facultad de Ciencias Fisicomatematicas,
de la cual fue primero ayudante y luego, sucesivamente, jefe de trabajos practicos, profesor interino y profesor titular de Analisis
Matematico. Fue tambien profesor de Matematica Elemental y de Ensenanza de la Matematica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educaci6n.
Fue director fundador del "Instituto del Profesorado de la Universidad Nacional de Cuyo, mas tarde convertido en Facultad de Ciencias
de la Educacion, con sede en San Luis (1940-42). De 1947 a 1956 fue
profesor de Estadistica de la misma Universi"dad y desde 1957 hasta
su fallecimiento estuvo en la Universidad de Buenos Aires, primero
en la Facultad de Ingenieria como profesor de AnaIisis Matematico,
y luego en la Facultad de Ciencias Economicas como profesor titular
de Estadistica Metodologica (1957), siendo tambien director del Instituto de Estadistica y profesor iitular de Estadisti2a con dedicacion exclusiva (1959). Posteriormente, al cumplir la edad reglamentaria, fue designado Profesor Emerito de 1a Universidad de Buenos
Aires. Estos cargos en 1a Facu1tad de Ciencias Economicas los conservo hasta su fa11ecimiento.
Como distinciones de que fue objeto se pueden mencionar: PremioNaciona1 de Cu1tura (trienio 1958.1961), m\embro del Instituto Inter~
mericano de 'Estadistica, miembro fundador de 1a Union Matematica
Argentina, miembro del Institute of Matheml;ltica1 Statistics, miembro dela Sociedad Argentina de Investigaci\6n Operativa, miembro
de numero de 1a Academia Naciona1 de Ciencias de" Buenos AiTes. Invitado por el organismo educativo de 1a DEA (CICAP) dicto cursos de
caracter internacional en Buenos Aires, Quito (1970) y Sucre (1971).
Invitado por 1a Universidad de Madrid, dicta en ella un seminario
sobre Modelos Econometricos Sectoriales de Crecimiento (1969).
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Sus publicaciones reflejan, por un lado, su doble faz de profesor
preocupado por la ensefianza en los distintos niveles y de investigador. Por otro lado, en esta ultima condicion, actu6 primero como
matematico puro para pasar lu'ego a los estudios estadisticos y econo
metricos. En colaboraci6n con Rey Pastor publico una coleccion de
textos de matematicas para la ensefianza secundaria. Sus libros "Introducci6n a la Epistemologia y Fundamentaci6n de la Matematica"
(Espasa Calpe Argentina, 1943) y "Ensefianza de la Matematica" (Kapelusz, 1959), tuvieron justificado exito. Desde el punto de vista
es tadis tico, publ ico los libros "Estadistica" (Kapel us z, 1962), "Formacion Matematica del Economista" (Fondo de Cultura Economica,1964) ,
"Teoria Estadistica y Aplicaciones" (Kapelusz, 1971) y, en colaboracion con H.Urbisaia, "Elementos de Econometria" (Macchi, 1976).
SUs trabajos de investigaci6n se iniciaron en la matematica pura
("Clasificacion de las curvas de Jordan en el plano proyectivo",
Rev.Acad. de Ciencias de Madrid, 1935; "Singularidades de las curvas de Jordan", publicaci6n n013 de la Union Matematica Argentina,
1939; "Proyectividades en el espacio de Hilbert", Inst.de Mat.de la
Univ.N.del Litoral, Rosario, 1945), para continuar con trabajos de
estadistica y economia, entre ellos ,"An asymmetric bell shaped frequency curve", Ann.Math.Statistics, vo1.23, 1952; "Indices y modelos
con ponderaci6nevolutiva", Estadistica (lASI), Washington, 1960;
"Un modelo macroeconomico de desarrollo", Rev.de la UMA, 20, 1962,
288-291; "Modelo lineal de expansion economica equilibrada", Rev.
Ciencias Economicas, 1962; "Adaptation de quelques modeles lineaires", Econometrica, 1966 (trabajo presentado en el Primer Congreso
Internacional de la Econometric Society, Roma, 1965); "Generalizacion del modelo de Gale Gardner introduciendo el progreso tecno16gico", Fac.Ciencias Economicas, 1968.
El doctor Toranzos se distinguio siempre pOI' su caracter afable y
pOI' su constante dedicacion al trabajo, con gran sentido de la responsabilidad para la formaci6n de discipulos y para oriental' debidamente a fas instituciones en que Ie toco actual' 0 dirigir.
L.A.Santalo

