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DIGESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PARTE PRilVIEHA
ACTOS ORGANICOS

I
CONVENIO DE 12 DE AGOSTO DE 1905

En la ciudad de Buenos Aires, ca,pital de la N aci6n Argentina,
a los doce dias del mes de Agosto de nlil novecientos cinco, el
Ex1no. senor Gobernador de la Provincia de Buenos .1\.ires, don
Marcelino Ugarte, y el Ex1no. Senor Ministro de J usticia e Instrucci6n Publica, doctor .Joaquin V. Gonzalez en nombre y representaci6n del Poder Ejecutivo de la Naci6n, con el fin de
constituir una Universidad Nacional en la ciudad de La Plata,
han convenido en las signientes bases, que someteran respectivamente a, la aprobaci6n (lela Honorable Legislatura cle la Provincia y del Honorable Uongreso de ia N aci6n.
Articulo 1°. - El gobierno de la Provincia de Buenos Aires
cede al de la N aci6n, a titulo gratuito y en absoluta propiedad,
los signientes bienes, ademas de los ya cedidos por convenio de
fecha 15 de N oviembre de 1902 y la ley de 23 deN oviembre de
1908, y por convenio de 5 de Enero de 1905, que las partes ratifican en el presente acto:
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a) El editicio del Mnseo de La. Plata, con todas sus instalacionPs, colecciones y IlllH:~bles, siendo entendido qne la Provincia.
retiene Ia propiedad de los talleres de itnpresiones oficiales y
i1tiles auexos, y qne podra conservar te1nporariamente en la
casa del Museo, 1nientras prepara otro local adecuado, pero 8P
encarg·nr{t de hacer por cuenta del Exmo. Gobierno de la N aei6n't
las ilnpresiones del 1\'Inseo, 1nientras este no org·anice otro servicio snbstitnyente.
b) El nso del edificio del Banco Hipotecario de la Provincia
con sn terreno, sitnado entre las calles 6, 7, 4 7 y 48, y la propiedad del 1nisn1o cnaudo pueda disponer de ella mediante t>l
arreg:lo de las ce(lnlas hipotecarias.
c) La aetnal Universidad de La Plata, con todos los biene~
qne eonstitnyen sn patrin1onio y dotaci6n y son los siguientes:
Una casa calle. 4•3 entn_. 2 y 3, de acuerdo con las condicione~ esta.bleeida~ por el donante ;
Oltacra senalada con el n(unero 101 del plano;
Chaern sefialada eon el nnmero 102 del plano;
Quinta sefialada eon los nu1neros 2~, 56, 21 y 55 del }Jlauo:
Quinta sefialarla con los n(uneros 90, 124, 89 y 123 del plano :
Un lote <le terreno ('aile 7-61 y diagonal, destinado para edificio de la lJ ni versidad, ley 2 de enero de 1890 ;
Pesos 10.000 en titulos de la deuda interna consolidada de ln
Provincia, de ;) y (-) por eiento ;
Pe:.;o:.; 10.500 en efectiYo:
Pe~oR 10.000 qnP adetula el Gobierno de la Provincia. Saldo
dt- la partida de pesos t>O.OOO, ley 2 de Enero de 1890 para
in stalaci6n.
d) Terreuo <le bafiado anexo al de la Facultad de Agrono1nia
Y Vet.eri naria, marcado en el plano oficial con las letras A, B,
C, D, E y F, enya superfieie es de 67 hectareas, 87 a.rea.s y 72
I
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centitl.reas, que se destinara al cuidado de anirnales y otras
experiencias de la misma Facultad.
e) La Biblioteca Publica que sera instalacla en el local de la
Universidad para ser utilizada, sin perder su canicter actual,
})ara el estudio en la 1nisma.
Art. 2°. - El Gobierno de la Naci6n tomara a su cargo la
fundaci6n, en la ciudad de La Plata, de un instituto universitario, sobre. las bases de las cesiones del articulo anterior, y
sin que se afecte las facu1tades que la Constituci6n nacional
concede al Uongreso sobre planes de instrncci6n, mantendra
los establecimientos referidos en condiciones de creciente utilidad para la ensenanza y para la ciencia univE'rsal y la cultura
publica, proveyendo todos los fondos necesarios para el total
desenvolvimiento del plan.
Art. 3°. - El instituto que debe crearse se hallara bajo la
dependencia del Ministerio de J nsticia e Instrucci6n Publira y
se denominara. << Universidad Nacional de La Plata>>, y tanto los
estatutos como los reglamentos y ordenanzas que se dicten se
ajustaran a las reglas de los articnlos siguientes, que se consideraran como su carta organica.
Art. 4°.-La Universidad de La Plata, cmno personajuridica,
podra adquirir bienes y administrar los que por este conYenio
se le adjudican, pero no podra enajenarlos ni adquirir otros
nuevos a titulo oneroso, sin especial consentilniento del Poder
Ejecutivo de la N aci6n.
Art. 5°.- Podra establecer y cobrar derechos universitarios,
pensiones y otros emolumentos, euyo prorlucto se destinara a
constituir un fondo propio, el cnal, ag-regado a Ia renta que le
den sus bienes y productos agricolas, ganaderos, nlanufacturados y los de sus t.alleres y denuis obras que se realicen en sus
diversas dependencias, se destinara el sostenin1iento de los
institutos, facultades y escuelas 6 colegios que constituyan la
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U niversidad, comprendidos los gastos de sostenimiento de las
oficinas del Presidente y Consejo Superior.
Art. 6°. - l.Ja Universidad se compondra de las siguientes
autoridades y dependencias, que trabajaran bajo una sola direcci6:Q general, y son :
U n Presidente ;
Un Consejo Superior;
Una Asan1blea de Profesores;
U n Con8ejo Academico, presidido por un Director 6 :oecano,
por cada uno de estos institutos : a) Museo ; b) Observatorio
Astron61uico; c) Facultad de Ciencias J uridicas y Sociales ; d)
Facultad de Agronom:fa y Veterinaria.
Art. 7°. - l1e las actuales facultades 6 institutos podran
desprenderse en lo sucesivo otros nuevos, pero no podran funcionar co1no tales y constituir consejos y autoridades propias,
si no obtienen la aprobaci6n del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 8°. - El Presidente durara en sus funciones tres aiios
y sera reelegible solo por tres periodos consecutivos. Debe ser
ciudadano argentino, tener nuls de tre.inta alios de edad y poseer titulo uni versitario nacional.
Para el priiner periodo el Presidente de la Universidad sera
no1n bra<lo por el P rnsidente de la Rept'Iblica con acuerdo del
Senado.
Art. 9°. - El Presidente ue la Universidad es el representante de la corporaci6n en todos sus actos civiles, adininistrativos y acadetnicos; preside las Asa1nbleas Generales y el Oonsejo Superior, y tiene el puesto de honor en todas las solemnidades
que celebren los Institntos 6 Facultades incorporadas.
Art. 10. - El Consejo Superior se forma del Presidente, los
directores y decanos de los institutos 6 facultades, y de un profesor titular que cada cuerpo docente de estos elija en votaci6n
secreta. Le corrcsponde, en concurrencia con el Presidente, el
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g·obierno supremo didactico, disciplinario y administrativo de
Ia Universidad, Ia jurisdicci6n apelada en las cuestiones contenciosas que resuelvan las facultades 6 institutos incorporados, y Ia resoluci6n sobre creaci6n de nuevos ramos 6 dependencias universitarias, Ia fijaci6n de los derechos con aprobaci6n
del Poder Ejecutivo y dictar las ordenanzas y reglamentos generales para el buen regilnen didactico 6 achninistrat.ivo de Ia
corporaci6n.
Art. 11. - La Asamblea General de Profesores, :'ie fonnara,
de todos los titulares, adjnntos, suplentes 6 extrHordinarios que
dictasen 6 tu vies en permiso para dictar cursos en Ia U niversidad,
y se reunira previa citaci6n del Presidente, resoluci6n del Consejo Superior, 6_petici6n de una cuarta parte del total de los
mismos, a, los objetos siguientes:
1 o Asuntos graves de disciplina 6 que afecten Ia integridad
de la corporaci6n ;
2o· Cuestiones de especial interes cientifico 6 dichlct.ico, conferencias comunes a todos los institutos o facultades, y las que
se daran al publico para realizar Ia extension nniversitaria;
3° Elecci6n de Presidente.
Art. 12. - Oada Facultad 6 Instituto de los 1nencionados en
el articulo 6° y los demas que se creasen, seran presididos por
su respectivo Decano 6 Director, quien presidira, aden1a.s, su
Consejo Academico y las reuniones que celebren sus profesores,
hara vigilar las clases y el orden en los estudios, y ejercera, autoridad disciplinaria sobre los estudiantes, e1npleados y profesores, a quienes pued.e dirigir en privado observaciones sobre
sus metodos de ensefianza.
Art. 13. - Los Consejos Academicos son forn1ados por seis
profesores elegidos por los den1as del cuerpo docente, titulares
y adjuntos, y tienen a su cargo, como el Decano 6 Director, el
gobierno interior, didactico, disciplinario y administrativo de

-
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su respectivo instituto; ejercen la jnrisdicci6n de primera instancia en los asuntos disciplinarios, proyectan las modificaciones que crean convenientes en los planes de ~studios de sus
institut.os y aprobaran 6 corregiran los programas que preparen
los profesores; expiden los titnlos de las respectiv-as profesiones 6 gTados cientificos; a.dministran, bajo el control del Consejo
Superior, los fondos universitarios que se les clesignen ; fijan las
eondiciones de adrnisibilidad para sus alumnos, y son con todo
el cuerpo docente, responsables de la preparaci6n que ellos obtengan en sus aulas y de las tolerancias 6 complicidades que
se descnbriesen en las pruebas parciales 6 finales de los estudios.
Art. 14. - Los prilneros profesores de las facultades seran
no1nbrados directamente por el Pocler Ejecutivo, con arreglo al
plan de estudios y al presupuesto, y en lo sueesivo, por 1nedio
de terna que cada instituto enviara a.l Consejo Superior y este
a.I lVIinisterio de Instrncci6n Publica. No sera nombrado profesor
titular qnien no tenga titulo universitario completo de la Republica 6 de institntos conocidos del extranjero, salvo caso de
especial preparaci6n, para lo cual se requirira la mayoria de
tres cuartas partes del cuerpo que los propong·a.
Art. 15. - Podr{t haber, 1nediante el per1niso de los cuerpos
acadenlieos, profesores adjuntos a las catedras titulares, quienes
danl,n clase libre1nente sobre las Inisinas lecciones 6 materias
qne se traten en las primeras y con el proposito de ampliarlas
6 comentarlas, pero ninguna facultad 6 instituto pern1itira dar
estos cnrsos a q uien no haya hecho el afio de esttldio pedag6g;ieos en la Secci6n de ]a Facultad de Ciencia.s Juridicas y Sociales.
Art. 16. - Los profesores de todas las escuelas cientificas
de la Universidad pueden, con la venia de su respectivo cuerpo
acaden1ico, realizar excursiones de experiencias, investigaciones, observaciones y estudios del territorio argentino, de cuyos

-13-

resultados los profesores 6 los ahnnnos, en su caso, darau conferencias, publicaran 1nemorias 6 n1onografias, siempre bajo la
autorida.d de la U ni versidad.
Art. 17. - El Museo conservara los fines de su primitiva
creaci6n, llero convertira sus secciones en ensefianzas uni versitarias de las respectivas materias, y comprendera, a.dema.s, la
Escue Ia de Quimica y Farmacia que hoy funciona en la U niversidad de La Plata. Todo sus profesores constituira.n rennidos
el consejo academico comun a todo el Instituto, que se dirigira
como una escuela superior de ciencias naturales, antropol6gicas y geograficas, con sus accesorios de bellas artes y artes graficas .
•
Art. 18. - El Observatorio Astron6mico se organizara de
n1anera que constitnya una escuela superior de ciencias astron6micas y conexas, comptendiendo la Ineteoro1ogia, la sistnica
y el magnetismo, y cuyos resultados practicos seran pulJ1icados
peri6dicamente. Podran habilitarse locales para estudiantes
pensionistas del pais 6 del extranjero qu~ quieran consagrarse
al estudio de dichas ciencias, qnienes tendran derecho al uso de
los instrumentos dentro de los reglamentos del Instituto. Las
publicaciones que estos hiciesen en el pais, llevaran la designaci6n del Observatorio y de la Universidad.
Art. 19. - La actual Facultad de Agronomia y Veterinaria,
tendra bajo su dependencia, como escuela practica separada, y
como aplicaci6n de los estndios de aquella, el establecimiento
de Santa Catalina, el cnal sera utilizado por los demas institutos universitarios como can1po de experimentaci6n, de recreo 6
de excursiones higienicas, sie1npre que no perturbe la ensenanza
y los cultivos propios del rnhnno.
Art. 20. - La Facultad de Derecho de Ia actual Universidad
de La Plata sera organizada de n1anera que responda ala denominaci6n de << Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales >>, y se
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dividira, en dos ciclos, uno de 4 aiios, destinado principaln1ente
a los estndios profesionales de los que otorgara titulo de abogado
de la N acion y de la Provincia de Buenos Aires, y otro de dos
aiios, destinado a estudios de ciencias juridicas y sociales mas
intensas y de los que se otorgara, titulo de doctor en las referidas ciencias. No se podra obtener el primer titulo sin examen
final co1npleto de todas las materias codificadas de fondo y de
forma, y el segundo sin escribir una monografia sobre un tema
de los con1prendidos en el curso, y un debate publico sobre cuatro proposiciones que fijara el mismo alumno, con la aprobacion
del cuerpo academico y el decano. I.. a facultad determinara
ademas las tuaterias que deban cursar los aspirant~s al titulo de
procurador 6 al de notario 6 esc·ribano p{tblico, no debiendo• exceder ambos cursos de tres ailos de estudios.
Art. 21. - Funcionaran bajo la dependencia de la Facultad
(le Ciencias ,J uridicas y Sociales dos secciones de estudios, una
de Pedagogia y otra de Filosofia y lenguas latina y griega. Estos
dos idiolnas seran voluntarios, y solo obligatorios cuando alguna
de las faculta<les exigiese a sus aspirantes aquel conocimiento.
Los estudiantes de los diversos institutos que se inscriban en la
Secci6n de Pedagogia, para adquirir el titulo de << profesor de enseiianza secnndaria )/. tendran derecho a asistir a las catedras del
Colegio Nacional y de la Escuela Nor1nal para hacer su practica,
y el Rectory Director de estos establecimientos dispondra el horario de manera que sean posibles dichas experiencias. El Colegio N acional, en todo cuanto no se refiera a la aplicaci6n del
plan de estudios oficiales, atendera las indicaciones de la Universidad en cuanto ella lo considere como un colegio universitario y preparatorio.
Art. 22. - El Consejo Superior proyectara los estatutos generales de la Universidad y el presupuesto annal de todas sus
facultades y dependencias, y los elevara para su aprobacion y
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eonocimiento al Poder Ejecutivo, asi como los planes de estndios
que proyecte cada Facultarl 6 Instituto. Los regla1nentos internos de estos seran preparados por los miSillOS y sometidos ala
aprobaci6n del Consejo Superior.
Art. 23. - Los estudios regula.res que se propongan obtener
titulos profesionales, cientificos 6 liberales, no deben durar en
ningnna Facultad 6 Instituto Inas de seis alios; los que tengan
por objeto adquirir profesiones u oficios practicos, no excederan
de cuatro.
Art. 24. - Cada Decano 6 Director, present.ara a.nualmente
al Presidente y Conscjo Superior una memoria sobre el estado
de su r~spectivo Instituto, y sobre las reformas didacticas mas
importa.ntes, que convenga introducir. El Prf'sidente de la Universida.d dirigira al Ministerio de Instrucci6n Publica una meJnoria general sobre la admini~traci6n, estudios y progresos
realizados 6 mejoras necesarias en aquellas.
Art. 25. - Los titulos profesionales expedidos por la Universidad de La Plata hasta la fecha de la aprobaci6n d£>1 presente
convenio, tendran la misma validez de los que concedan las universidades de la N aci6n.
Art. 26. - Las bases del presente convenio seran reducidas
a. escritura publica una vez aprobadas por el Honorable Congreso
rle la N aci6n y la Honorable Legislatura de la Provincia.
M. U GAR1.'E.

J.

v.

GONZALEZ.

-

16-

II
LEY NACIONAL NUMERO 4699 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1905

El Scna.do y let Otimara de Dip~ttctdos de la Nacion Argentina),
reunidos en Oongreso, etc., sancionan con jiterza de ley
Art. 1°. - Aprtu~base el convenio celebrado entre el Poder
Ejecutivo de la N aci6n y el de la Provincia de Buenos . .t\..ires, con
fecha 12 de Agosto de 1905 sobre establecimiento de una Universidad nacional en la ciudad de La Plata, eon la supresi6n de
las palabras <<las euales tendran validez en toda la Republica>>,
en el articulo 20.
Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para hacer de rentas
generales y con imputaci6n a esta ley, los gastos. que requieran
la instalaci6n y funciona1niento de la referida universidad, mientras e11a no sea incorporada al presupuesto general de IaN aci6n.
Art. :3°. - A los efectos de la ley de montepio civil, los empleados de la Provincia de Buenos Aires que con motivo del
convenio pasasen a~ depender de la Naci6n, seran considerados
e1npleados nacionah·~ a contar de la fecha de sus respectivos
non1bra1nientos, compuhtndose sus servicios prestados ala Provincia, de acuerdo con las leyes de la materia vigentes en ella.
Art. 4°. - Co1nuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
19 de Septiembre de 1905.

'-T.

FIGUEROA ALCORTA.

Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado.

a

ANGEL SASTRE.

Alejandro So rondo,
Secretario de la Camara de Diputados.

-17Buenos Aires, Septiembre 25 de 1905.

Tengase por ley de la Naci6n, cumplase, comuniquese, publiqnese, insertese en el Registro Nacional y archivese.
QUINTANA.

J.

v. GONZALEZ.

III
LEY PROVINCIAL DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1905.

El Senado y Oa1narct de Diputados de la Provincia de B'ltenos Aire.ft, sancionan con fnerza de ley :
Art. 1°. - Aprnebase el contrato ad referendum celebrado
entre el Poder Ejecntivo y el Exmo. Gobierno de la Naci6n, en
12 de Agosto del corriente ano, yen virtud del cual secede ala
Naci6n la Universidad de I_,ja Plata, los bienes que forman el patrimonio de la mistna, el Museo, la Biblioteca Publica y demas
bienes que se enumeran en este convenio, como base para erigir
en la capital de la Provincia una Universidad Nacional, en las
condiciones que en dicho arreglo se establecen.
Art. 2°. - Comuniqnese al Poder Ejecutivo.
Dado en la sala de sesiones «le la Honorable Legislatura de Ia Provincia de
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los 25 dias del mes de Septiembre de 1905.

,JUAN

F.

FERNANDEZ.

Ricardo M. Garcia,
~P.cretario

de la Camara de Diputados.

ADOLFO SA.LDfAS.

M. L. del Oarril,
Secretario del Seua<lo.
2

-

18La Plata, Septiembre 29 de 1905.

Cumplase, comuniquese, publfquese y dese al Registro Ofi.cial.
UGARTE.
1\[A.NUEL F. GNECCO.

IV
DECRETO ORGA.NICO DE 24 DE ENERO DE 1906

Buenos Aires, Enero 24 de 1906.

Siendo necesario proveer al mas efi.caz cumplimiento de Ia ley
numero 4699, aprobatoria del convenio de 12 de Agosto de 1905,
entre el Gobierno de la Naci6n y e] de la Provincia de Buenos
Aires, para la fundaci6n de la << U ni versidad N acional de La Pia·
ta>>, teniendo en cuenta que el personal del Observatorio Astron6mico, de la Facultarl de Agronomia y Veterinaria y Escuela
Practica de Santa Catalina fueron ya transferidos a la Naci6n,
a cuyo cargo corrieron sus gastos durante el aiio 1905, y que
el Museo y Biblioteca Publica han dejado de figurar el 1 o de
Enero de 1906 en el presupuesto de Ia Provincia de Buenos Aires, en virtud del referido convenio, y los cnales carecerian de
asignaci6n alguna desde esta fecha si no fuesen sostenidos por
la N aci6n, que los ha adquirido;
Teniendo en cuenta, en cuanto se refiere ala organizaci6n del
personal permanente que hade constituir la Universidad Nacional de La Plata, que si bien la ley de su creaci6n atribuye a
sus propias autoridades la tarea de proyectar su presupuesto,
plan de estudios y designaci6n del personal, ella ha previsto
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para los primeros nombramientos la ineludible intervencion del
Poder Ejecutivo, el cual, por otra parte, en virtud de su facultad
propia para reglamentar y aplicar Jas leyes, tendria en todo caso
Ia de proveer lo que corresponda a tales propositos, mientras
que los funcionarios espeeiales que ella crea no se hallen en
condiciones de realizar los fines de su institncion ;
En vista de las anteriores consideraciones v con el fin de ace"
lerar sobre las mismas bases de la ley, la instalacion de Ia Universidad en tiempo oportuno, esto es, a partir del curso escolar
del corriente afio de 1906, el Poder Ejecutivo se ha preocupado
de preparar con la cooperacion de las mismas personas que han
de constituir los diversos institutos y facultades los planes de
eRtudios y presupuestos, quienes a su vez, cuando entren en el
desempeiio de sus fnnciones, podran adoptar las resoluciones
que estimen convenientes, y disponer lo que prescribe Ia ley
para Ia adopcion del plan de estudios y el presupuesto definitivos, para ser incorporados al general de la Nacion, correspondiente al afio 1907, razones por las cuales es indispensable una
organizacion provisoria para el afio que corre,- siempre sobre
las bases de Ia ley numero 4699, - y que comprenda no solo al
personal directivo y docente de los varios institutos y las prescripciones organicas ma.s necesarias para dar cohesion a. Ia corporacion universitaria y hacer posible sn marcha inicial, sino
tambien el personal administrativo que requiera la realizacion
de dicho proposito;
Por lo que se refiere a los gastos <le instalacion de las distintas secciones de la U niversidad, ellos son de dos clases, segiin Ja
ley aprobatoria del convenio de 12 de Agosto de 1905, es decir:
1 o gastos de provision de utiles, mobiliario, material de ensefianza, y de observacion y experiencia; 2° construcciones,_ampliaciones, reparaciones y obras complementarias, exigidas unas por
el estado en que se hall an los edifi.cios cedidos, el nuevo destino
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que la ley les asigna, y otras por la especialidad del sistema
universitario adoptado, los progresos de la ciencia en el momento
actual y la imprescindible dotacion de laboratorios, gabinetes y
talleres que la ensefianza cientffica requiere: todo lo cual ha
sido prolijamente consultado sobre las bases de las mas estricta
,
econo1n1a;
Respecto de los primeros, ellos pueden :fijarse de antemano
aproxhnativamente en el presupuesto provisorio; y en cuanto a
los segunflos, Rn determinacion previa y absoluta no es posible
rlesde luego, y solo conviene proveer a su realizacion a medida
que las necesidades lo vayan indicando, lo que habra de hacerse
basta la incorporacion del presupuesto de la Universidad en el
presupuesto g-eneral de la a.dministracion, segU.n lo prescriben
los articnlos 10 v 22 de la ley numero 4699.
Por estas consideraciones, y mientras las autoridades propias
de la U niversidad no con curran a la formaci on de sus planes de
estudios y a la fijacion de su presupuesto definitivo, dejando
sieinpre a salvo la adopcion de nuevas disposiciones que lamas
efica.z realizacion de los fines de la ley de creacion de la << Universidad N acional de La Plata>> hiciera necesarias,
'

c)

El Presidentc de la Reptt(,blica dec,reta:
Art. 1°. - .El presupuesto ordinario de la Universidad Nacional de La Plata queda fi.jado para el afio 1906, en un n1ill6n setenta y nueve mil dosci entos un pesos con cuarenta y ocho centavos nacionales (1).

(1) Este presupuesto ha sido moclificado en los alios subsiguientes.
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INCISO I
Universidad
Item to
Pesos al mes

1. Presidente ..
2. Gastos de representaci6n ..
3. Secretario General y del Consejo Superi or.
4. Prosecretario
5. Contador.
6. Tesorero
7. Dos anxiliares a pesos 200 cada uno.
8. Tres escribientes a, pesos 120 cad a
uno.
9. Un intendente mayordomo.
10. Tres ordenanzas a, pesos 70 cada
uno.
11. Un jardinero.
Total.

1000
;}00
500
300
400
400
400
360
120

Pesos al a fLO

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

»

>>

>>

>>

>>

210
100

>>

>>

>>

>>

4290

>>

51.480

100

>>

>>

150

>>

>>

50
250

>>

>>

>>

»

550

>>

() ..600

>>

Gasto.s ordinm·io.s
Item 2o

1. G·astos de escritorio para la Presi-

den cia y Cons~jo Superior.
2. Gastos de oficina, limpieza, conservaci6n del edificio ..
3. Subscripci6n a revistas nacionales
y ex:tranjeras.
4. Publicaciones e impresiones.
Total

»

-

22-

Item 3°
Pesos al mes

Pesos al niio

1. Coutrataciou de profesores del ex-

tranjero para cursos ten1porarios,
honorarios y vh1ticos.
Total del inciso.

20.000

>>

78.080

>>

JNCISO 2°
Mus eo
(Articulo 17 de la le;\· numero 4699)

.A... .Direccion
Item lo

1. Director.
2. Vicedirector
3. Secretario, bibliotecario y director
de publicacioue:-4. Contador tesorero.
5. Dos auxiliares de secretaria y contaduria a pesos 150 cada uno.
6. Dos escribientes a pesos RO cada uno
7. Mayordomo.
8. Portero
9. Para sue1dos de herreros mecanicos,
carpinteros y ayudantes, peones
guardianes, etc.

Total.

700
500

>>
>)

>>

400
400

»

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

aoo

>>

16()
80
50

>>

>>

>>

>>

800

>>

>>

3390

>>

>>

-23Gastos
Item 2o
Pesos a.l n1es

1. Exploraciones, colecciones y viatico

2.
3.
4.
5.

Gastos generales ..
Biblioteca (fomento) ..
Laboratorio (sostenimiento) ..
Publicaci6n de los Anales, Revista..fi,
Iibros y demas trabajos del museo.
rrotal.

700
500
200
300

Pesos al aiio

>>

>>

>>

>>

>>

»

>>

>>

500

>>

>>

2200

>>

26.400

400

>>

>>

400

>>

>>

400

>>

>>

400

>>

>>

400

>>

>>

400

>>

>>

400

>>

>>

400
250
250
250

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

B. Ciencias N aturale."J
Item 3o
~J efe

de secci6n y profesor dP- geologia.
2. J efe de secci6n y profesor de mineralogia.
3. Jefe de secci6n y profesor de paleontologia
4. Jefe de secci6n y profesor de bota.nica
5. tJ efe de secci6n y profesor de zoo-·
logia.
6. J efe de secci6n y profe8or de antropologia.
7. J efe de seeci6n y profesor de arqueologia.
8. Profesor de lingiiistica a1nericana ..
9. Profesor adjunto de antropologia.
10. Profesor adjunto de arqueologia ..
11. Profesor adjunto de etnografia.
1.

>>

-

24

Pesos al roes

Pesos al afw

12. Seis ayudantes para las secciones

(estudiantes) a pesos 75 cad a
uno.
13. Seis preparadores a pesos 150 cada
uno.
14. Seis ayudantes preparadores a pesos 75 cada uno (estudiantes) ..
Total.

C.

Qulm~ica

450

>)

>>

900

>>

>>

450

>)

>>

5750

>>

69.000

))

y Fa-rmacia

Item 4o

1. Profesor titular de quimica analitica
2. Profesor titular de qnimica organica
3. Profesor titular de quimica general.
4. Profesor titular de farmacologia
5. Profesor adjunto de quimica organi ca farmaceutica.
6. Profesor adjunto •lo quimica analitiea cualitativa.
7. Cnatro jefes de trabajos de laboratorios a pesos 150 cada uno ..
8. Seis ayudantcs de laboratorios (estudiantes) a pesos 75 cada uno.
9. In1previstos y conservaci6n de fomento y laboratorios ..
Total.

400
400
400
400

>)

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

250

'))

>>

250

>>

>>

600

>>

>>

450

>>

>>

260

>>

>>

8400

>>

40.800

>>

-
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D. Geografia
Item 5o
Pesos al mes

1. Director de secci6n ..
2. Profesor titular de geografia fisica ..
3. Profesor titular de geografia poHtica
,
y econom1ca..
4. Profesor de cartografia y relieves
5. J efe de gabinetes y biblioteca ..
6. Seis ayudantes de gabinetes (estudiantes) a pesos 7 5 cada uno.
Total.

500
400

Pesos al afto

>>

>>

>>

>>

400
400
200

>>

>>

>>

>>

>>

>>

450

>>

>>

2:~50

>>

28.200

>>

250

,)

3.000

>>

·Item 6o

.,

1. Fomento y conservam on de gabi-

netes

E. Etw-nela de Dibujo
(Bajo la direccion del jefe de la Seccion Geografia)

Item 7o

1. Profesor de dibujo geometrico, lavado y sombreado.
2. Profesor de dibujo cartografico y

relieves
3. Profesor de dibujo del natural y Inodelado (acuarela).
3. Profesor de dibujo de arte y pintura.
5. Profesor de caligrafia..
Total.
Total del inciso .

250

>>

>>

250

>>

>>

250
250
250

>>

>>

>>

>>

>>

>>

1250

>>

15.000

>>

223.080

>>
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INCISO 3o
Observatorio Astrop.6mico
(Articulo 18 de la ley numero 4699)

A. Observatorio
Item lo (Personal)

1. Director, segun contrato a pesos
600 oro..
2. Subdirector ..
3. Secretario general y habilitado ..
4. Prosecretario y encargado de Ja Biblioteca y del archivo ..
5o V n astr6nomo y encargado del servicio horario
6o Dos astr6nomos segundos, encargados de la sala 1neridiana y gran
ecuatorial a pes'~~ 300 cada uno
7 Dos ayudantes astr6non1os y computadores a pesos 150 cada uno .
8o Tesorero y contadoro.
9o ~..,ot6gra.fo-computador.
10o Encargado de Ia conservaci6n de
instrumentos .
11o Auxiliar del anterior y mayordomo
12o Ordenanza para el servicio diurno
13o Ordenanza para el servicio noctnrno
0

Pesos al roes

Pesos al afw

1363 62
500 >>
400 >>

>>
>>
>>

250

>>

>>

350

>>

>>

600

>)

>>

300
250
200

>>

>>

>>

>>

>>

>>

150

>>

>>

100
70

>>

>>

>>

>>

so

>>

>>

0

0

-

27Pesos al mes

14. Portero y encargado del aseo de
los pabellones.
15. Un sereno.
Total.

Pesos al aiio

80
60

>>

»

>>

>>

4753

>>

57.043,62

Tallm· Mecanico
Item 2o

1. Jefe, pesos oro 150 ..

2.
3.
4.
5.

Meca.nieo, pesos oro 100
Fot6grafo computador.
Conservador de instrumentos .
Auxiliar del anterior y mayordomo.
Total.

340 90
,.,2,... 27
200 >>
150 >>
100 >>
..J

'

1018 17

>>
>>
>>
>>
>>

12.218,04

Gastos
Item So

1. Gastos generales
2. Computadores y su pernun1eranos,
publicaciones, impresiones, adquisici6n cle libros e instrumentos.
3. Para conservaci6n y reparaci6n de
edifi.cios e instrumentos, sueldos
de peones, etc .
Total.

500

>>

>>

1500

>>

>>

800

))

>>

2800

>>

33.600

>>
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B. Facultad de Oiencias Fisicas y Matemat-icas
Item to (Personal, Matematicas)
Pesos al mes

1. Dos profesores de trigonometria rectilinea y esferica y cosmografia
(complementos) a pesos 250 cada
uno ..
2. Dos profesores de geometria plana
y del espaci o (complementos) y
geometria proyectiva y descriptiva a pesos 250 cada una
3. Un profesor de geodesia
4. U n profesor de geometria analitica.
5. Un profesor de topografia y dibujo
topografico ..
6. Dos profesores de algebra elemental
(complementos) y superior, a pesos 250 cada una ..
Total.

Pesos al aiio

500

>>

>>

500
300
250

>>

>>

>>

>>

>>

>>

250

>>

>>

500

>>

>>

2300

>>

500
400

>>

>>

>>

>>

600
250
200

>>

>>

>>

>>

>>

>>

27.600

Item 2o (Personal, Fisica)

1. Director del instituto de fisica
2. Profesor de fisica general
3. Dos profesores de fisica~ de electricidad y magnetismo, de meteorologia y sismica a pesos 300 cada
uno ..
4. Un profesor auxiliar ..
5. Un jefe de gabinetes de fisica.

>>

-29Pesos al mes

6. Un jefe de talleres
7. u n mecanico .
8. Seis ayudantes de gabinetes y talleres (estudiantes) a pesos 75 cada
uno ..
9. Tres sirvientes para los mismos a
pesos 60 cada uno .
Total.

Pesos al aiio

200
180

>>

>>

>>

»

450

>>

>>

180

>>

>>

2960

>>

35.420

250
500

>>

>>

>>

>>

750

>>

9.000

>>

aasto8
Item 3o

1. Gastos de escritorio, talleres y reparaci6n de gabinetes de fisica y
meteorologia .
2. Exploraciones.

Total.

174.981,48

Total del inciso .

INCISO 4°
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
(Articulo 20 de la ley nW:nero 4699)

A . .Estudios juridicos y sociales
Servicio ad1ltinistratit,o
Item lo

1. Decano ..
2. Secretario.
3. Oficial

>)

600
350
200

>>

>>

>>

>)

»

>>

-30Pesos al mes

4. Escribiente .
5. Dos ordenanzas a pesos 60 cada
uno ..
Total.

Pesos al aiio

120

>>

>>

120

>>

>>

1390

>>

400

>>

>>

400

»

>>

400
400

'>)

>>

>>

~

800

>>

>>

800

>>

>>

400

>>

>>

400

>>

>>

400

)')

>>

400

>>

>>

400

>>

»

16.680

Personal docente

1.

u n profesor de sociologia e historia

del derecho argentino ..
2. U n profesor de historia del derecho
romano ..
3. U n profesor de derecho constitucional y ~erecho p(tblico provincial .
4. U n profesor de derecho comercial.
5. Dos profesores de derecho civil a
pesos 400 cada uno ..
6. Dos profesores de derecho penal y
procedimieuto penal a pesos 400
cada uno
7. Un profesor de legislaci6n administrativa, industrial y agraria ..
8. U n profesor de procedimiento civil
• 1
y comerma.
9. U n profesor de derecho ·notarial y
y practica correlativa ..
10. Un profesor de derecho internacional publico e historia diplomatica ..
11. Un profesor de dereeho internacional privado

>>

-31Pesos al mes

12. Un profesor de economia politica y
finanzas.
13. Un profesor de historia de las institueiones representati vas .
14. Un profesor de derecho administrativo comparado ..
Total.

Pesos aJ. aiio

400

>>

>>

400

>>

>>

400

>>

>>

6400

>>

250
100

>>

>>

>>

>>

350

>>

4.200

500

>>

>>

400

>>

>>

400
250

>>

>>

>>

))

400
400

>>
))

>>
>)

480

))

76.800

»

Gastos

1. Gastos generales

2. Utiles de escritorio
Total.

B. Secci6n Pedag6gica
Personal docente y atlntinist-rativo
Item lo

1. Director de estndios pedag6gicos.
2. Un profesor de antropolog·fa y jefe
del laboratorio ..
3. Un profesor de anatomia y fisiologia
del sistema nervioso (jefe dellaboratorio)
4. Un profesor auxiliar para el anterior
5. Un profesor de psicologia y jefe de
laboratorio
6. U n profesor de metodologia.
7. Cuatro ayudap.tes de laboratorio (estudiantes) a pesos 120 cada uno.

>>

»

-

32

--..=.

Pesos al mes

8. Secretario, archivero, bibliotecario.
9. Auxi1iar escribiente ..
10. Fot6g-rafo y jefe del 1aboratorio de
fotografia
11. Ayudante del 1nismo.
12. J)os ordenanzas a peso 60 cada uno
Total.

250
120

Pesos al aiio

>>

>>

>>

>>

200
50
120

>)

>>

>>

>>

>>

>>

3570

>>

42.840

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Escuela A nexa Gralluada de V m·mu~.'S
Item 2o

1. Director
2. Ocho Dlaestros a pesos 180 cada uno
3. Profesor de musica ..
4. Portero
5. Gastos.
Total.

300
1400
150
60
50

>>

>>

>>

>>

2000

>)

24.000

>>

Gastos generales de la Secci6n
Item 3o

1. Conservaci6n y fomento de gabinetes
2. Subseripciones a revistas y adquisici6n de libros.
3. Gastos de secretaria, registros, pianillas, utiles, etc .
4. Material fotografico.
5. Material micrografico.
6. Publicacion de una revista especial
mensual.
Total.

100

>>

>>

100

))

>>

>>

>>

200
60
60

>>

>>

>>

>>

500

>>

>>

1020

>)

12.240

>>

-
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0. Secci6n Letras
Personal y gastos
Item lo
Pesos al mes

1. U n profesor de filosofia general.
2. Un profesor de estetica.
3. Un profesor de historia de las literatnras antiguas (griega y latina).
4. lJn profesor de literatura espanola
y amen cana ..
5. Un profeRor de historia critica de la
Republica
H. U n profesor de lengua grif'ga (en el
Colegio N acional).
7. U n profesor d.e lengua latina (en el
Colegio N acional).

Total.

Pesos al aii.o

300
300

>>

>>

>>

)>

300

>>

>>

300

>>

>>

300

>>

>>

300

>>

>>

300

>>

>>

2100

>>

Total del inciso.

25.200

>>

201.960

>>

INCISO 5°
(Articulo 10 de la ley numero 4699)

Facultad de Agronomia y Veterinaria
A. Direcci6n y adntinistraci6n
Item Io

1. Decano y director general del establecimiento de Santa Catalina.
2. Vjcedecano.

700
400

>>

>>

>>

>>
3

-

34Pesos al mes

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Secretario.
Auxiliar de secretaria.
Contador-tesorero.
A uxiliar de contaduria ..
Intendente general. .
Bibliotecario y encargado de las publicaciones ..
9. Trad uctor
10. Bedel.
11. Ordenanza.
12. Portero
13. Dos sirvientes a pesos 50 cada uno.
14. Gastos de escritorio y administra.,
CIOn
Total.

Pesos al aiio

300
100
250
100
250

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

150
250
100
70
60
100

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

200

>>

>>

3030

>>

36.660

B. Facultctd de Agrono1nict
Item 2o

1. Profesor de botauica agricola.
2. Profesor de micrografia, patologia y
parasitologia vegetal
3. Profesor de geologia y agrologia ..
4. Profesor de arboricultura.
5. Profesor de horticultura y jardineria
6. Profesor de practica agricola 1 o, 2°,
3° y 4° aiio.
7. Profesor de industrias agricolas (primera parte)
8. Profesor de practicultura y agricultura especial.

250

>>

>>

250
250
250
250

>>

>>

>>

>>

»

>>

>>

>>

300

>>

>>

250

>>

)';

250

>>

>>

>>

-35Pesos al mes

9. Profesor de memlnica racional y
aplicada.
10. Profesor de agricultura general.
11. Profesor de rnaquinaria· agricola..
12. Profesor de viticultura y enologia.
13. Profesor de quimica agricola..
14. Profesor de quimica analitica cualitativa aplicada. .
15. Profesor de economia rural.
16. Prof'esor de industrias agricolas
(segnnda parte).
17. Profesor de hidraulica, r1egos y
saneamiento ..
18. Profesor de resistencia de materiales y construcciones rurales ..
19. Profesor de silvicultura y dasonoJnia.
20. Profesor de zoologia y entomologia agri co las .
21. Profesor de contabilidad.
22. Profesor de cultivos industriales ..
23. Profesor de dibujo, 1 o y 2° ailo.
24. Profesor de dibujo, 3° y 4° ai:lo.
Total.

Pesos al aii.o

250
250
250
250
250

>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

250
250

>>
>>

>>
>>

250

>>

>>

250

>>

>>

250

>>

>>

250

>)

>)

250
250
250
150
150

>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

5850

>>

70.200

>>

>>

Repetidores y ayudantes
Item 3o

1. Repetidor de quimica.

2. Seis. ayudantes de patologia vegetal, indus trias agricolas, zoologia

1.50

>>

-36Pesos al mes

agricola, botanica agricola, etc.
(estudiantes) a pesos 7 5 cada
uno.
Total.

Pesos al aiio

450

>)

>>

600

>>

7. 200

120
80
70
80

>>

>>

>>

>>

»

>>

>>

>>

300

>>

>>

300

>>

>>

300

>>

>>

100

>>

>>

1350

>>

16.200

300

>>

>>

250

>>

>>

250

>>

>>

>>

Personal subalterno
Item 4o

J ardinero ..
Capataz del jardin botanico ..
Capataz del campo de experimentos.
Carpintero ..
Cinco sirvientes id6neos para laboratorios y gabinetes a pesos 60
cada uno ..
6. Seis peones agricultores a pesos 50
cada uno
9. Seis peones parajardines a pesos 50
cada uno
8. Dos peones para t~l servicio de carros a pesos 50 cada uno

1.
2.
3.
4.
5.

Total.

C. Facultad de Veterinaria
Item 5o

1. Profesor de anatomia descriptiva y
comparada.
2. Profesor de cirugfa experimental y
operatoria
3. Profesor de enfermedades parasita.
r1as ..

>>

-37Pesos al mes

4. Profesor de inspeccion de carnes
5. Profesor de fisiologia.
6. Profesor de terapeutica y toxicologia
7. Profesor de patologia general .
8. Profesor de materia medica y farmacia.
9. Profesor de patologia especial externa ..
10. Profesor de zootecnia general.
11. Profesor de zootecnia especial ..
12. Profesor de obstetricia ..
13. Profesor de higiene y exterior de
loR animales ..
14. Profesor de patologia especial interna ..
15. Profesor de quimica y fisica biologicas.
16. Profesor de anatomia e histologia
patologicas
17. Profesor de em briologia e histologia normal.
18. Pr.ofesor de enfermedades contagiosas (comprende policia sanitaria)
19. Profesor de 1nicrobiologia.
20. Director del hospital y profesor de
clinicas
21. -Profesor de patologia y cirugia del
pie y arte de herrar
Total.

250
300

Pesos al afio

>>

>>

>>

>>

250
250

>>

>>

>>

>>

250

>>

>>

250
250
2.'50
250

>>

>>

>>

>>

>>

»

>>

>>

250

>>

>>

250

>>

>>

300

>>

>>

300

>>

>>

250

>>

>>

300
250

>>

>>

>>

>>

450

>>

>>

250

>>

>)

5700

))

68.400

>>
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Repetidores y ay1.tdantes, etc.
Item 6o
Pesos al mes

Pesos al aiio

1. Repetidor de cHnicas.
2. Repetidor de anatomia ..
3. Dos practicantes a pesos 75 cada

150
150

>>

>>

>>

>>

uno ..
4. Dos ayudantes disectores a pesos 75
cada uno
5. Siete ayudantes de farmacia, de histologia, de fisiologia, de fisica y
quimica biol6gicas, de anatomia
y pa tologia, de micro biologia, a
pesos 75 cada uno ..
6. J efe del gabinete de microfotografia
y proyecciones Iuminosas ..

150

>>

>>

150

>>

>>

525

>>

>>

250

>>

>>

1375

>>

360

>>

>>

300

>>

>>

140
80

>>

>>

>>

>>

800

>>

Total.

16.500

>>

Personal subalterno
Item 7o

1. Seis sirvientes id6neos para laboratorios y gabinetes a pesos 60 cada
uno ..
2. Seis peones para el hospital de elinicas a pesos 50 cada uno
3. Dos capataces enfermeros a pesos
70 cada uno ..
4. Herrero.
Total.

10.560

>>

-39Ga.stos generales
Item So

1. Para gastos generales y sostenimiento de laboratorios y gabinetes de la Facultad de Agronomia,
de Veterinaria, Hospital de clinicas y museos ..

4!!. 000

3500

>>

750

>>

>>

600

>>

>>

1350

>>

>)

Item 9o

1. Quince becas para ]a provincias y
capital federal a pesos 50 cada
una ..
2. Ocho becas internacionales a pesos
75 cada una ..
Total.

D. Escu.elft de Ganaderia y

Agrimtlt~tra

16.200

Re{liona.l

Item lOo

1. Vicedirector con catedra.
2. Sei s profesores a pesos 200 cada
uno ..
3. Profesor encargado de la~ secciones
avicultura y apicultura ..
4. J efe de culti vos
5. Secretario.
6. Medico
7. Auxiliar de contaduria
8. Ec6nomo.
9. Despensero yencargadodel deposito
10. 'J:res celadores a pesos 80 cada uno

350

>>

>>

1200

>>

>>

300
250
180
150
100
150
60
240

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

-40Pesos al mes

80 »
11. Mecanico.
70 >>
12. Herrero.
70 >>
13. Carpintero ..
70 ).}
14. Albafiil
100 >>
15. J ardinero ..
100 >>
16. Capataz de chacra.
100 >>
17. Oapataz de lecheria .
18. Capataz de horticultura.
100 >>
19. Capataz de apicult.ura y cericultura
100
20. Cocinero
80 >>
21. Tres ayudantes de cocina a pesos
40 cada uno.
120 >>
22. Diez sirvientes de clases, mucamos, cocheros, etc.' a pesos 40
cada uno
400 >>
23. Sereno.
50 >>
24. Dos lavanderos a pesos 40 cada uno
80 >>
25. Dos costureras a pesos 30 cada una
60 >>
26. Veinticinco peones a pesos 40 cada
uno
1000 >>
Total.
5560 >>
~}

Pesos al a ii.o

>>
>>
>>
>>
')

>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>

>>
>>
>>

66.720

>>

Parque de zootecnia
Item 11

1. Un ayudante.
Total.

150

>>

>>

150

>)

1. 800

>>
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Item 12
Pesos al mes

1. Alimentacion de 60 alumnos, personal, vestuario, semillas, medicamentos y gastos generales.

Total.

4500

>>

4500

>>

Total del inciso .

Pesos al afw

>>

54.000

>>

368.340

>>

INCISO 6°
Biblioteca y Extensi6n universi taria
(Bajo la depemlencia del Presidente de la Unh·ersidad)

Pe1·sonal
Item lo

1. Director
.,
2. Dos jefes de seccton a. pesos 200
cada uno
3. Cinco anxiliares a pesos 120 cada
uno.
4. Un maestro encuadernador-dorarlor.
5. U n eel ad or
6. Un portero
7. Dos ordenanzas a pesos 60 cada uno
8. Un peon
Total.

500

>>

>>

400

>>

>>

600
120
70
60
120
50

>>

>>

>>
>)

>>
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

1920

>>

23.040

>>
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Gastos
Item 2o
Pesos al mes

1. Adquisici6n y conservaci6n de libros
2. Impresiones ..
3. Alumbrado y calefacci6n.
4. Gastos de oficina.
5. Servicio noctnrno.
Total.

Pesos al aiio

500
200
150
150
60

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

»

>>

1060

>>

Total del inciso .
Total general.

12.720

>>

35.760

>>

1. 079. 201,40

Art. 2°. - l.JOS gastos de instalaci6n, provision de utiles y
dotaci6n de material de ensefi.anza, observaci6n y experimentaci6n, se fijan en Ia cantidad de trescientos treinta y siete mil
doscientos ochenta y dos pesos con catorce centavos moneda
nacional, que se invertiran por los.directores de los institutos
universitarios con arreglo a los catalogos que apruebe el poder
ejecntivo, y a la sig-l Liente distribuci6n :

INCISO 1°
Universidad
Pesos al afto

Gastos de instalaci6n de las oficinas de Ia Presidencia, Consejo Superior, adquisici6n de Iibros,
forlnularios, utiles de escritorio, etc.

5. 000

>>
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lNCISO 2°
Museo

Seccione.(J A, B y 0
Peso!! a.l afw

Muehles: 1nesas, cam.panas, arn1arios, gas, agua,
luz, etc., para todas las· secciones.
Utilcs de vidrio, porcelana, etc.
Reactivos, colecciones de muestras, etc.
Para hornos, estufas, aparatos de calorimetria y
electroquimica ..
Balanzas
Para microscopia .
Para polarimetria, refract6metros y calorimetros.

9.000
4.000
4.000

>>
>>
>)

1.500
2.500
1.500
1.000

>>

2. 500

>>

2. 000
2. 500

>>
>>

1. 000

>>

98.968
15.000

>>

>>
>>
>>

Secci6n D
Instalaci6n del gabinete de. geografia.
Armarios, planchetas, bustos, maniquies, colecci6n de s6lidos geometricos, etc
Obras, mapas y atlas
Pizarrones, instrumentos, etc

Observatorio

Secci6n A
Para dotaci6n de nuevos instnunentos y su instalaci6n, reparaciones y nuevos servicios, etc .
Para la biblioteca y publicaciones

>>
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Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas

Seccion B
Pesos al alio

Para la adquisicion de 3130 aparatos de fisica,
segun cat~Uogo for1nulado
Instalaci6n de aulas, armarios, museos, estanterias, muebles, etc
Utiles de escritorio, sellos, libros en blanco, formnlarios, etc.

74. 632,64
5. 000

>>

2. 000

>>

5. 000

l)

INCISO 4°

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

Seccion A. Estudios juridicos y sociales
Gastos de instalaci6n ..

Secci6n B. Pedagogia
G-abinete de antropologia.
Laboratorio de psicologia ..
Laboratorio de psicopedagogia
l\inebles y utiles para los laboratorios de antropologia ..
Muebles y utiles para el laboratorio de psicopedagogia
Laboratorio fotogra.fico ..
Laboratorio micrografico

500
1. 210
600

>>

1. 710

>>

>>
>>

750 >>
610 >>
1.171,50
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Oficinas.
Utiles de enseiianza.
Escuela graduada.

1. 350
590
4. 230

>>

30.000

>>

40.000

>>

15.000

»

1. 006

>>

>>
>>

INCISO 5°

Facultad de Agronomia y Veterinaria
Secci6n A. Agrono·mitt
Laboratorio de quin1ica cualitati va y agricola, de
enologia, de patologia vegetal, zoologfa agricola, entomologia agricola, tecnologia y agricultura especial .

Secci6n B. Veterinaria
Laboratorios y gabinetes de en1briologia e historia de fisiologia, terapeutica y toxicologia, anfiteatro, museo y laboratorio de anatomia e
histologia patol6gicas, museo de zootecnia y
clinica.

Secci6n 0. Escuela de Santa Oa.talina
Para el establecimient.o de lecheria y fabrica de
quesos y case1na.
INCISO 6°

Biblioteca,
Muebles y u.tiles.
Total general.

337·. 282,14
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Art. 3°. - El presupuesto ordinario establecido por el articulo 1 o, sera aplicado en su totalidad desde el 1 o de Febrero
proximo.
Por Io que respecta al mes de Enero del corriente a no, regiran
a. contar desde el primero los siguientes:
a) El personal del Museo sera abonado de acuerdo con el
presupuesto respectivo de la Provincia de Buenos Aires para
el aiio 1905, y es el siguiente:
Pesos al roes

I)irector
Secretario-hibliotecario
Cinco encargados de secci6n a pesos 300 cada uno.
Encargado de la secci6n Bellas Artes.
Dos ayudantes a pesos 100 cada uno.
Prirner preparador
Dos preparadores a pesos 120 cada uno.
.:\Iayordomo.
Herrero nteminico.
Tres gnardianes a pesos 50 cada uno.
Tres peones a peso~ 40 cada uno.
Carpintero.
Portero
Gastos generales y publicaciones.
Total.

600
350
1500
150
200
160
240
80
120
150
120
80
50
500

>>

4420

>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>)
>>
>>
>>
>>
>>
>>

b) El personal y gastos del Observatorio seran abonados conforme al presupuesto vigente p~ra el ano 1905, establecido por
decreto de 3 de Marzo pr6xilno pasado.
c) El personal y gastos de Ia Facultad de Agronomia y Veterinaria serau abonados con sujeci6n al presupuesto vigente en
1905, segun decretos de 27 de Enero, 17 de Marzo y 7 de Septiem bre del mismo afio.
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d) El personal y gaAtos de la Biblioteca p1iblica que se in corpora ala Universidad Nacional de La Plata, seran abonados de
acuerdo con el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires,
vigente para la misn1a para el afio 1905, y es el siguiente
Pesos al roes

Director ..
Secretario
Oficial primero
Auxiliar ..
Traductor..
Escribiente
Celador
Dos ordenanzas a 60 pesos cada uno
Portero ..
Gastos de oficina ..
Para adquisici6n y conservaci6n de libros.
Para gastos de encuadernaci6n.
Total.

400
200
150
110
120
100
60
120
60
100
350
300
1970

>>
>>
>>
>>
>>
>>

»
>)

>>
>>
>>
>>
>)

Art. 4°. - Asignase al Director del Observatorio de La Plata, a contar desde el 1 o del corriente, el sueldo mensual de seiscientos pesos oro sellado ($ 600,00 ojs), mas el sueldo de trescientos pesos moneda nacional correspondiente a una catedra en
el mismo Instituto, y n6mbrase en tal cara.cter, con antigiiedad
de la referida fecha, al Doctor Don Francisco Porro.
Art. 5°. - El personal del Museo y de la Biblioteca Publica
sera, por el corriente mes, el mismo que se ha.llaba a su cargo
nombrado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, debienclo abonarse el sueldo de Director de la Biblioteca Publica
al senor Luis Ricardo Fors, quien entrara en posesi6n del cargo
desde la fecha del presente decreto.
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Art. 6°. - Durante el ano escolar de 1906, y 1nientras las
autoridades propias de la Universidad Nacional de La Plata, no
proyecten su organizaci6n definiti va de acuerdo con el articulo
22 de la ley numero 4699, la ensenanza en sus diversas facultades, institutos 6 escuelas, se dara con sujeci6n a los siguientes
planes de estudios.
Art. 7°. -- El Museo 6 Facultad de Ciencias Naturales y
Qnflnicas y demas 1naterias comprendidas en el articulo 17 del
convenio ley de 12 de Agosto de 1905, sera dividido, a los
efectos del trabajo cientifico y de la ensenanza, en ]as secciones
siguientes, que fnncionara,n bajo la dependencia del respectivo
Consejo Academico.
A. Ciencias Naturales

Prhner ciclo: Licencia.ttttra en ciencias
Prrimer aiio

Co1npleinentos de f i sica.
Complementos de q nin1ica.
Complementos de n1atematicas.
,
.
,
Zoologia ~
1\forfolog·Ia y fisiologia.
, .
B ot an1ca
Geografia a~Lron61nica y fisica.
Dibujo.
Segundo aiio

Quimica analitica.
Zoologia especial (primer curso, invertebrados).
Botanica especial (primer curso ).
Geologia dinamica.
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Mineralogia.
Antropologia (primer curso).
Dibujo.
Terce1· ano

Zoologia especial (segundo curso, verte brados).
Botanica especial (segundo curso).
Geologia cronol6gica.
Petrografia.
Paleontologia.
Antropologia (segundo curso).
Etnologia.
Seg~tndo

ciclo

Doctorado en ciencia.:-;
Cum·to afio

Geologia.
Mineralogia y petrografia.
Zoologia..
Botanica.
Paleontologia.
Etnologia y lingiifstica.
Los cursos que se dicten de estas Inaterias, versaran unicaInente sobre la Repi1hlica Argentina.
Qui-nto ano

En este aiio, los alumnos, vigilados directamente por los respectivos profesores, verificaran estudios especiales sobre asuntos relacionados con cada una de las materias correspondientes
al cuarto aiio, y al propio tiem po efectuaran excursiones.
4
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B. Instituto de Quimica y Farmacia

•
La Escuela 6 Instituto de Quimica y Farmacia que se establece
en el Museo, de acuerdo con el articulo 17 de la ley numero
4699, funcionara bajo la dependencia de la Facultad respectiva
y otorga.ra los titnlos de << Perito Quin1ico >>, <<Doctor en Quimica >>, << Farmaceutico >> y << Quimico-Industrial », de acuerdo con
el siguiente plan de estndios, que se desarrollara en combinaci6n
con la Facultad de Ciencia.s Matematicas y Fisicas del ObserYa.torio astron6mico.

Perito Quimico
Prirner ano

Complementos de matematicas.
Complementos de quiinica inorganica.
Com plementos de fisica.
Dibujo lineal y a mano alzada.
Trabajo de labor(t to rio (1).
Segundo ano

Quimica inorganica (I).
Mineralogfa y geoJog:fa.
Botanica (1).
QuiJnica analitica (I).
Trabajos de laboratorio (II).
Tercm· ano

Quimica organica (II).
Botanica (II).
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Quimica. analitica (II).
Fisica experhuental.
Trabajos de laboratorio (III).
Cuarto ano

Zoolog·ia.
Microbiologia.
Quimica analitica (III).
Toxicologia.
Trabajos de laboratorio (IV).
JJoctorado en Quimicct
Printer ano

Cmnp1ementos de matematicas.
Complementos de quimica inorganica.
Complmnentos de fisica.
Dibujo lineal y a tnano alzada.
Trabajos de laboratorio (I).

Quimica organica (I).
Mineralogia.
Geologia (I).
Botanica (1).
Quimica analitica (I).
Trabajos de laboratorio (II).
Tm·cer ano

Quimica organica (II).
Quimica analitica (II).
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Botanica (II).
Fisica experimental (I).
Trabajos de laboratorio (III).
Cum·to ano

Quimica analitica (III).
Zoologia.
Elementos de analisis superior.
Fisi.ca experi:rnental (II).
TrabaJos de laboratorio (I,T).
Quinto ano

Quimica analitica (IV).
Quin1ica fisica.
Microbiologia.
Correlaci6n de ciencias naturales.
Fa-r·n~aceutico

Primer ano

Complementos de qnimica general.
Completnentos de fisica.
Botanica.
Zoologia.
TrabaJos de laboratorio.
Segundo ano

Quimica organica farmaceutica.
Farmacologfa (I).
Quimica analitica (I).
Trabajos de laboratorio (II).

-53Tercm· afi.o

Farmacologia (II).
Quimica a.nalitica (II).
Farmacia practica.
Trabajos de laboratorio (III).
Cum·to a·iio

Quimica analitica (III).
Higiene.
Toxicol ogia.
Trabajos de laboratorio (IV).

(-)u.irnica ind'ltstrial (1)
P.rim.e1' ano

Complementos de matematicas.
Complementos de fisica.
Quimica mineral tecnol6gica.
Dibnjo lineal y a mano alzada.
Segu,ndo ano

Quhnica organica tecnol6gica.
Fisica industrial (1).
Mineralogia y geolog·ia.
Quimica analitica.

(1) En todos los afios de estudio de quimil'a inrl.nstrial habra. un curso
de trabajos practicos.
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ano

Quimica organica tecnologica (II).
Botanica.
Fisica industrial (II).
Quimica analitica (II).
Cua1·to ano

Quimica organica tecnologica (III).
Quimica analitica (III).
Quimica agricola.

C. Instituto de Geografia Fisica

Los aspirantes al titulo de << Ingeniero Ge6grafo >>, << Profesor de Geograffa Fisica >> y << Agrimensor >>, deberan cursar en el
Instituto de Geografia Fisica y en el Observatorio, las materias
del siguiente plan de estudios :
I ngeniero Ge6grajo
A no prep(watm·io

Algebra.
Geometria.
Trigonometria.
CosmogTafia.

Geografia.
Geologia.
Cartografia.
Dibujo
Primm· ano

Algebra.
Geometria.

Botanica.
Zoologfa.

-

Topogra.fia.
Geografia.
Geologia.
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Cartografia.
Dibujo.
Segundo aiio

Geografia.
Meteorologia.
Botanica.
Zo0logia.
Etnografia.
Topografia.

Cartografia.
Geologia.
Quimica.
Calculo infinitesimal.
Dibujo.
Tercer aiio

Geografia.
Geologia.
Magnetismo y sismica.
Fisiea.
Topografia.

Cartografia.
Relieves.
Geodesia y astronon1ia.
1\Iecanica.
Calculo infinitesiJnal.
Cum·to afio

Geografia.
Topografia.
Relieves.
Geodesia y astronomia.

Fisica.
Paleontologia.
Agronomia.

Profesor de Geografia Fisica.
Ano preparat01·io

GeogTafia.
Cosmografia.
Geologia.

Geometria.
Cartografia.
Dibujo y caligrafia.
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Botani.ca y zoologia.
Dibujo y caligrafia.

Geografia.
Geologia.
Cartografia.

Segundo ano

Geografia.
Meteorologia.
Botanica y zoologia.
Etnografia.

Geologia.
Cartografia.
Dibujo.

Geografia.
Geologia.
Magnetis1no y seismica.

Astronomia.
Fisica.

Geografia.
Astronon1ia.
Fisica.

Paleontologia.
Antropologia.
Agri1nensor
A no 1Jreparatot·io

Geografia.
Cosmografia.
Geologia.

Georoetria.
Cartografia.
Dibujo y caligrafia.
Pt·irner ano

Topografia.
Cartografia.
Algebra.

Geon1etria.
Dibujo.

-57Segundo ano

Meteorologia.
Topografia.
Cartografia.

Calcnlo infinitesimal.
Dibnjo.
Tercer ano

Fisica.
Topografia.
Cartografia.

Relieves.
Geodesia y astronomia.
Calculo infiniteshual.
Cuarto aiio

Topografia.
Relieves.
Geodesia y astronomia..

Fisica.
Agron01nia.

D. Academia de Dibuj o y Bellas Artes
Funcionara bajo la direcci6n del Instituto de Geografia y c01nprendera, ademas de sus propias materias, las que, relacionadas
con el dibujo, requieran las rleinas facultades 6 institutos de Ia
Universidad; los estudios ordinarios se distribuiran en tres afi.os,
como sigue:
Primer aii.o

Desarrollo y proyecciones.
La linea.
Dibujo cartogn1fico.
Dibujo del natural.
Caligrafia.
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Lavado en negro y colores.
Dibujo cartografico.
Dibujo del natural.
Cartografia.
Modelado.
Relieve geografico.
Tercer aiio

Perspecti va lineal y aerea.
El color.
Dibujo cartografico.
Dibujo del natural.
Modelado.
Relieves geogra,ficos.
Las n1aterias relacionadas con el dibujo que exigiesen las otras
facultades, serau distribuidas por la respectiva direcci6n en los
enrsos que corresp1 ;uda, y los alumnos debera.n concurrir a la
academia, de acuerdo con los horarios que se estab1eciesen.
Art. 8°. - El Consejo Acadetnico del Museo deter1ninara oportunamente cnaudo hayan de ampliarse los estudios de la academia de dibujo con la pintnra y escultura, y presentara al Poder
Ejecutivo los presupuestos y programas para el establecin1iento
del taller y escuela de artes graficas.
Art. 9°.- El Vi cedi rector del Museo reemplazara al Director
en los casos de ausencia u otra imposibilidad de este para deselnpeiiar sus fnnciones : el Secretario lo sera., ala vez, del Consejo Acaden1ico y tendra ademas la direcci6n de la biblioteca
especial, y correra con las publicaciones del Museo, con el canje
interno y externo de la misma, y refrendara los actos oficiales.
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del Director y del Consejo Academico. A Ia 1nayor brevedad, las
autoridades del Museo dictaran un reg·lamento interno y proc(lderan a levantar un prolijo inventario y catalogo de las existencias que se hallasen en el al tiempo de su entrega por el Exrno.
G-obierno de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 10.- El Observatorio Astron6mico nacional de La Plata,
se hallara bajo su doble caracter de observaci6n y de ensefianza
presidido por el Director, quien presidira tambit:~n el Con~ejo
Academico de la Facnltad de Ciencias 1\tlatenu1,ticas y Fisieas qne
en else constituira. EJ orden, naturaleza y fines de los trabajos
permanentes del Observatorio seran deter1ninado~ por el regla.mento interno que dicte el Consejo a propuesta del Director, y
los estudios facultativos se realizaran eon arreglo al prograuut
de materias que se expresan en el articulo 1~ y cuya distl·ibnci6n por tiempo la hara la respectiva antoridad a.cad~mica.
Art. 11. - Los estudios de matematieas se dispoudran de
manera combinada con los de ingenieros gP,ografos, doctor en
fisica, ingenieros electricistas, astr6nomos y otras especialidades que se estableciesen, a cuyo efecto la respectiva autoridad
academica hara Ia distribuci6n por cursos, de acuer.do con las
condiciones y necesidades del Observatorio y de los dem~1~s institutos universitari.os y con las profesioi:Les practicas relacionadas con Ia fisica.
Art. 12. - Las materias de ensefianza para obtener los titnlos expresados en el articulo anterior se daran en la Facultad de
Oiencias Matematicas y Fisicas del Observatorio yen lade Ciencias Naturales del Museo, y son las siguientes:
Algebra elemental y superior. Gemnetria plana, del espacio,
proyectiva, analitica y descriptiva. Trig·onometria rectilinea Y
esferica. Oosmografia y dibujo topografico, de lavados Y sombras. Calculo infinitesimal. Mem1nica racional. Geodesiay astronomia. Fisiea general y superior, con especializaci6n Y practica

-
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de la electricidad, meteorologia, magnetismo y sefsmica. Qui1nica inorgailica. Botanica. Mineralogia, geologia y cartog-rafia.
Los estudios se haran en constante combinaci6n con la practica. de instrumentos, gabinetes, talleres, laboratorios, exploraciones, trazado de cartas, mapas, cuadro de observaci6n, etc., en
conlpa:iiia de los profesores yen las epocas y condiciones que las
respectivas direcciones determinen.
Art. 13. - Podran organizarse los estudios de fisica de manera que constituyan escuelas e institutos especiales destinados
a Stllninistrar los conocin1ientos limitados a las profesiones practicas antes enunciadas, sin perjuicio de la necesaria correlaci6n
que deberan guardar con las demas materias concurrentes.
Art. 14.- Sera necesario para ingresarenla Facultad de Ciencias ~Iatematicas y Fisicas del Observatorio, como estudiante
cle cualquiera de las carreras que en else establecen, haber cursado el plan de estudios de los colegios nacionales, y poseer por
eon1pleto los idiomas ingles y frances, de los cuales daran en
todo caso un exan1en ante lamesa que el Director del Observatorio formase al e l't~cto.
Art. 15. - El cargo de subdirector tendra por objeto, a.denu1s de las fnneiones que le asigna el reglamento interno, reemplazar a<bninistrativatnente al Director en los casos de ausencia
ll otra imposibilidad transitoria de este : el secretario, que lo
ser~1. a. la vez del Consejo Academico, refrendara los actos del Director y de esta corporaci6n, correra con ]a direcci6n inmediata
de la bihlioteca, pnblicaciones, canje y correspondencia y tendra el cuidado de la contabilidad percepciones e inversiones de
todo el Instituto, con arreglo a las leyes y demas disposiciones
vigentes. Mientras las autoridades del Observatorio y la Facultad respectiva no dicten su reglamento propio, en todos los casos administrati vos u organicos no previstos por la ley 6 el pre-

-
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sente decreto, resolvera el Director por si y el Consejo Academico, segun sean aquellos de uno tl otro caracter.
Art. 16. -Los estudios de Agronomia y Veterinaria se haran
durante el afio 1906, en las tres divisiones principales de la f1"'acultad respectiva. (art. 19 de Ia ley), de acuerdo con los signientes planes de estudios y demas reglamentos dictados 6 q ne dictase el Consejo Acach~mico :

A. Medico veterinario

Para obtener el titulo de l\'Iedico veterinario deberan cnrsarse :
Prim-er ailo
Hora"
semanale.

Anatomia descriptiva y co1nparada ..
Quimica y fisica biolog·icas
Embriologia e histologia

18
6

12

Segundo ano

Fisiologia ..
Exterior de los animales do1nesticos ..
Zooctenia general.
Materia medica (con1prende botanica medica) y farmacia ..
Patologia general y fisiologia patol6gica.
Patologia y cirugia del pie (comprende arte de herrar) ·

12
1

;_3

9
3

Tercer aiio

Terapeutica y toxicologia
Patologia especial interna.

6

3
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semanale.s

Patologia especial externa.
Obstetricia..
Zooctenia especial. .
Cirugia experin1ental operatoria (con1prende anaton1ia
topografica)
Propedeutica y clfnica.
Econon1ia rural .
Legislaci6n rural. .

3
1
4

3
12
3
1

Cu.arto ano

Enfer1nedades contagiosas.
lVli cro biologia
Enfennedades parasi tari as ..
Anato1nia e histologia patologicas
Inspecci6n de carnes ..
Cirngia experimental y operatoria (comprende anatomia
topografica)
Higiene y policia sanitaria ..
Conta bilidad
, .
Cl· 1n1ca.

9
9
3
5

1

3
1
3
11

Las materias que constituyen el anterior plan de estudios podran agruparse en el orden interno de manera que forrnen institutos cientificos distintos y co.rrelacionados, procurando espeeializarse, facilitar y simplificar, por medio de los .laboratorios
correspondientes a cada grupo, las investigaciones experimentales de profesores y alumnos.
B. Ingeniero Agronomo
Para optar al titulo de Ingeniero Agr6nomo debera cursarse:
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Horas
semanales

Geologia y agrologia ..
Cmnplementos y matematicas.
Trig·onometria .
Botanica agricola
Zoologia agricola ..
Oompletnento y manipulaciones quimicas ..
Meteorologia y climatologia agricola
Dibujo de ornato y a mano alzada ..
Practica agricola ..

4
3
4

-

0

4
5

Segundo afio

l\'Iecanica racional y aplicada ..
Quimica agricola ..
Agricultura general
Quimica analitica (cualitativa) ..
Micrografia y patologia vegetal. .
Dibujo lineal y proyecciones.
Zooctenia general .
Entotnologia y parasitologia agricola.
Practica agricola ..
Microbiologia

4

-

0

4
3
4
2
4
4
3
3

Tercer afio

Practicultura y agricultura especial ..
Zooctenia especial..
Agrimensura.
Maquinaria agricola.
Indnstrias agricolas (primera parte).
Arboricultura .

3
4
4
4
4
3
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semanales

Qnin1ica ana.Jitica (cuantitativa)
Resistencia de 1nateriales y construcciones rurales ..
Contabilida.d agricola.
Dibnjo topografico y mecanico
Practica agricola ..

4

3
2
2

3

Cuarto ano

Uulti vos industriales
v..-iticultura y enologia .
Selvicultura y dasanomia ..
Industrias agricolas (segunda parte) ..
Horticultura y jardineria ..
Hidraulica, riesgo~ y sanea1niento
Quimica analitica industrial
Medicina veterinaria practica.
Ecomomia rural. .
Dibujo-proyectos ..
Legislaci6n rural..
Practica agricola ..

4

3

-

0

:)

4
4
2
2
2
1
3

c
La Escuela Pra,ctica de Ganaderia y ..A.gricultura de Santa Catalina, ademas de los objetos design!tdos en el articulo 19 de la
ley numero 4699, tiene por fin principal formar agricultores, ganaderos y demas profesionales pract,icos en las industrias derivadas de aquellas y sus aplicaciones mas utiles para la Republica; y sus estudios, que·seran detalladosporelConsejoAcademico
de la Facultad de .Agronomia y Veterinaria, se distribuiran de
acuerdo con Ia siguiente clasificaei6n sintetica :

-

1.

..~_lfate'rias
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juncla1nentales

a) Quilnica. Inorganica, organica, agricola;
b) 1Nsica. Principios generales. N ociones de mecanica e hidraulica:
c) Botanica. Morfologia, fisiologia, clasificaci6n bacteri6logica;
d) Zoologia. Invertebrados, vertebrados : entomologia;
e) Idioma nacional;
jJ Historia e instrucci6n civica nacionales (un f:;Olo curso);
g) Cmnplementos de 1natematicas.

2. Jliaterias

C(;plicada~'S

, \ 1. Agrologia.
a) Agronom1a I
.,
. 2. Cosechas.
\ 1. Principales razas de anib) Zootecnia '
males domesticos.
~ 2. Cria de animales, sus leA. Agricultura
yes y principios, sn en idado y alin1entaci6n.
Industria lechera.
.
, c) .A
· gro t.ecnia
, 2. Apicultura.
\ a) Topografia. Dibujo;
B. Ingenieria rural ~ b) Irrigaci6n. Drenaje;
\c) Construcciones rurales.
' a) Principios de ad1ninistraci6n rural;
C. Economia rural ·. b) Contabilidad agricol3·;
~ c) Legislaci6n rural.

~

)1.

5

-
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3. Materias complementarias
a) Horticultura, principios generales ;
b) Arboricultura, principios generales ;
c) V eterinaria practica ;
d) Meteorologia y climatologia.
Los estudios duraran tres afios y se haran cada aiio en dos
terminos, comprendiendo :
Primm· ano
Segundo termino

Primer termino

Quimica..
Fisica.
J3otanica.
Zoologia.
Idioma nacional.
Historia nacional.

Quimica.
Fisica.
Botanica.
Zoologia.
ldioma nacional.
Instruccion civica.
Seg·undo ano

Quimica.
Zoologia.
Agricultura.
Zootecnia.
Horticultura.
V eterinaria.
Economia rural.
ldioma nacionaJ.
Dibujo.

Quimica.
Zoologia.
Zootecnia.
Hort.icultura.
V eteri.naria.
Ingenieria rural.
Apicultura.
Idioma nacional.
Dibujo.
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Tercel' ann
Primer termino

Quimica.
Botanica.
Agronomia.
Zootecnia.
Agrotecnia.
lngenieria rural.
V eterinaria.
Maq ninaria agricola.
Arboricnltura.

Segundo termino

Quimica.
Bacteriol ogia.
Agronomia.
Zootecnia.
Agrotecn ia.
Maq nina ria agricola.
Meteorologia y climatolog-ia.
V eterinaria.

Simultaneamente con los estudios te6ricos se realizaran (lurante los tres alios trabajos practicos de agricultura y ganaderia,
de mecanica, de quimica y biologia, agrimensura, lllaquinaria
agricola, etc., bajo la direccion de los respectivos profesores.
EI Consejo Academico de la Facultad deten11inara a su tiempo
las condiciones a que deberan sujetarse los estudios de las industrias especiales que se establezcan dentro del can1po de la
Escuela de Santa Catalina, y los trabajos en la estaci6n experiInental y cabana nacional de la misma.
Art. 17. - El Decano de la Facultad de Agronomia y Veterinaria tiene a su cargo, ademas de las funciones que le asigna
el articulo 12 de la ley numero 4699, la vigilancia d~ todos los
laboratorios, talleres, terrenos de pastoreo, cultivo y experiInentaci6n y la superintendencia de la Escuela de Santa Catalina
Y el control de las operaciones de com pra y venta de articulos
y productos de las propiedades, trabajos y cultivos, y de la adIninistracion de los bienes universitarios que esten bajo la dependencia de la Facultad, de acuerdo con las ordenanzas 6 regl~Inentos que dicten las autoridades competentes.
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Art. 18. - Los titulos otorgados por Ia Facultad de Veterinaria y AgTouomia de La Plata, antes de la sanci6n de Ia ley
numero 4699, se consideran titulos nacionales, de acuerdo con
el articulo 25 de la misma, y sus graduados podran inscribirse
en los cursos del Instituto Nacional de Profesorado Secundario, para optar al titulo de profesor en Ia ciencia correlativa.
Art. 19. - Las becas de perfeccionamiento en el extranjero que concede la Ley general de presupuesto de la N aci6n,
- anexo E, inciso 16, item 16 - seran acordados a los alumnos
que bayan obtenido resultados mas sobresalientes en los cursos
de la Facultad de Agronomfa y Veterinaria y que proponga al
Poder Ejecutivo el Consejo Academico de la mis1na por el 6rgano
que corresponda.
Art. 20. - Todas las materias del plan de estudios de la Faeultad de Agronomfa y ·veterinaria, que se hallen comprendidas
con mas propiedad en los de los otros Insti tutos de la misma U niversidad, seran cursados en estos, con arreglo a los horarios
combinados que deberan dictarse para unos y otros: los estudios
de ciencias naturales (:'It la clase respectiva del Museo, los de
ciencias matematicas y fisica~ en el Observatorio (1), y las juridicas y econ6micas en la Facultad de Oiencias tTuridicas y Sociales.
Art. 21. - El Vic(ldecano reemplazara al Decano en los casos
de ausenci!t 6 in1posibilidad y tendra a su cargo la vigilancia
inmediata de la disciplina y del orden de todos los cursos, clases
y reuniones escolares de la Facultad. El Secretario lo sera tam-

(1) La agrimensura de tercer afio de Agronomia se cursara en el Observatorio Astron6mico ; la legislaci6n rural, de tercer aiio de V eterinaria y
cuarto de Agronomfa, en la Facultad de Ciencias Jurfdica.s y Sociales, y
la metodologia en Ia Secci6n Pedag6gica.
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bien del Consejo Academico, refrendara los actos del Decano y
tendra a su cargo el cuidado y foinento de la biblioteca.

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

.Art. 22. - Mientras no se constituya definitivamente la
Fa.cnltad de Ciencias Juridicas y Soeiales en toda la amplitud
que le asignan los artfcnlos 20 y 22 de la ley numero 4699, el
plan de estudios de la misma para 1906, y al cual se sujeta. el
non1bra1niento de profesores y debera atenerse la inscripci6n de
alumnos en todos los cursos, sera el signiente:

Primer ciclo : Para el titulo de Abogado
Printer ano

Sociologfa e hiAtoria del derecho argentino.
Historia del derecbo romano.
Historia constitucional de la Republica.
Derecho ci vii argentino.
Segundo aiio

Derecho civil argentino.
Derecho comercial argentino.
Legislaci6n adminis._trativa.
Derecbo constitucional.
Instrumentos y registros publicos.
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Derecho civil comparado.
Derecho comercial comparado.
Legislaci6n industrial y agraria.
Derecho penal arg·entino.
Derecho publico provincial.
Oum·to afi.o

Derecho civil comparado.
Organizaci6n judicial y procedimientos civiles y comerciales.
Organizaci6n judicial y procedimientos penales.
Derecho internacional publico.
Derecho internacional pri vado.

Seg~tndo

ciclo : Para el Doctorado
Pri1ner ano

Econon1ia politica.
IIistoria diplomatica.
Derecho administrativo comparado.
Derecho penal (doctrinas, critica y legislaci6n comparada).
Seg·u,ndo aiio

Hi.storia de las instituciones representativas.
Economia politica.
Finanzas.
Estadistica y geografia econ6micas.
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Art. 23 - La Facultad de Ciencias J uridicas y Sociales otorgara los titulos de <<Doctor>>, << Abogado >>, << Escribano >> y
<< Procurador >> nacionales, con arreglo a.l plan anterior, con las
especi:ficaciones siguientes:
1 o Los aspirantes al titulo de << Eseribano >> cursaran derecho
civil, comercial y penal argentino, 1egislacion administrativa,
derecho constitucional, instrumentos y registros publicos, org·auizacion judicial y procedimientos.
2° Los candidatos al titulo de << Procurador >>, cursaran las
mismas materias del curso anterior, menos el derecho penal e
instrumentos y registros publicos.
Art. 24. - La Secretaria de la Facultad de Ciencias J uridicas
y Sociales abrira la inscripcion de alumnos en todos los cursos
del plan de estudios, desde e] 15 de Febrero hasta el 10 de Marzo
del corriente afio, siendo solo requisito indispensable la exhibicion del certificado autentico de estudios secundarios completos
en los colegios nacionales o de inscripcion en las facultades
de derecho de las dema.s universidades de la Republica.

Seccion Pedagogica,
Art. 25.- La Seccion Pedagogica depencliente de la Facultad
de Ciencias Juridicas y Sociales, funcionara como un instituto
especial de preparacion para el profesorado, de todos los que
opten a grados en las diversas profesiones que la Universidad
otorga, y comprendera dos clases de titulos :
1 o Profesor de ensefianza secundaria para las 1naterias especiales o nucleo de materias afines que constituyen el respectivo
titulo universitario.
2° Profesor de ensenanza secundaria y superior, que comprendera solo a los que opten al doctorado en ciencias natu-
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rales, en quimica, en fisica, en ciencias jnridicas y sociales, en
ingenieria geogn1fica, lnedicina veterinaria e ingenieria agronomica.
Art. 26. -Los que optasen al titulo de profesor de ensefianza
secundaria, deberan ingresar ala Secci6n J>edag6gica, despues
de cursar todos los estudios secundarios en los colegios nacionales, y no obtendran su titulo sin haber cursado todos los del
plan fijado por el articulo 27, con la practica que corresponda.
Los alnmnos de las otras Facultades que deban obtener el
titulo de profesor de su respectiva especialidad 6 en adelante
aspiraran a dictar clases, COll10 profesores adjuntos, deberan
cursar en la Secci6n Pedagogica, en el orden que crean conveniente, un ciclo de estudios que comprenda : psicologia, metodologia general y especial, historia y ciencia de la educaci6n,
legislaci6n escolar y practica.
Art. 27. - Las Inaterias de eRtudio de la Secci6n Pedag6gica
se distribuiran en cuatro cursos con arreglo al siguiente progranla:
Prin~er

ano

Anatomia y fisiologi: t del sistema nervioso.
Antropologia.
Psicolog-ia.
1\Ietodologia.
Seg u.ndo ano

Psicologia experin1ental.
Psicopedagogia.
M etodologia.
Terce·r

a·n o

Historia y ciencia de la educaci6n.
Metodologia.
Psicologia anormal.
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Metodolog-ia especial.
Legislaci6n escolar argentina y comparada.
Art. 28.- De acuerdo con las instrucciones de la direccion,
todas las materias seran dictadas con el auxilio constante del
laboratorio, la observaci6n y la practica en los colegios y eHcuolas de experhnentaci6n, y a este efecto se destinan el Colegio nacional, la Escuela N onnal de maestras de La Plata y I a
Escuela Graduada de varones, que por este decreto se estableee
en la Inisma, bajo la in1nediata dependencia de la Secci6n.
Art. 29.- El Director de la Seccion Pedag6g-ica sera 1~egente
inmediato de todos los estudios que en ella se realicen, y tendra
bajo su vigilancia la disciplina y el orden en las ela~es, el cuidado r fomento de los gabinetes y laboratorios, y el control de
las clases de practica que se den en el Coleg-io N acional, Escuela
Normal y Escuela Graduada, y la inversion de las sumas que el
presupuesto asig-ne a la Seccion, por inter1nedio de la Facnltad
de Cieneias Juridicas y Sociales.
Art. 30. - El Director de la Secci6n co1nbinara eon el Rector
del Colegio N acional y con la direccion de Ia EsGnela N onnal y
la Escuela Graduada de varones, los horarios que convengan
para la observacion y la pra.ctiea de los aln1nnos profesores, y
por elorgano correspondiente est.ahlecera. ignal correlacion para
que los estudiantes de las otras Faenltades puedan concurrir a
las clases de la Secci6n.
Art. 31. - Los profesores y a.Inn1nos de la Seeci6n Pedag-6gica, toda vez que sea convenient~ a juicio de la Direcci6n,
daran conferencias y lecturas publicas sobre las materias de su
especialidad, procnrando hacerlas experimentales de propia
investigaci6n y en una 6 varias secciones de tien1po. Dichas
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conferencias y demas trabajos de la misma natura1eza seran
publicados en la Revista 6 Anales de la Secci6n, 6 en folletos 6
libros, segun las circunstancias, sie.mpre bajo la autoridad de
Ia U ni versidad.
Art. 32. - Bl Consejo Academico de la Facultad de Ciencias
Juridicas y Sociales, una vez constituido, resolvera oportunamente la organizaci6n de la Secci6n Letras, prevista en el articulo 21 de la ley numero 4699, y propondra a quien corresponrla. el plan de estudios, el presupuesto, los reglamentos y
personal necesarios.
Art. 33. - La Biblioteca Publica, cedida por el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires a la N aci6n para formar parte
integrante de la U niversidad N acional de La Plata, continuara
bajo su actual organizaci6n y regimen, y se hallara b~jo la inmediata dependencia del Presidente del Consejo Superior, el
cual dictara a propuest~ de la Direcci6n, el reglamento que convenga a su nuevo destino ; llevara la designaci6n de Biblioteca
de la Universidad Nacional de La Plata, y organizara sus secciones y servicios de manera que responda a los siguientes prop6sitos:
1 o Estndios para profesores y ahunnos de torlas las facultades, institutos y escue1as de la Universidad;
2° Lectura para el publico ;
3° Adquisici6n, conservacion y reimpresi6n de obras de producci6n nacional 6 extranjera, relativas al pais, a su historia,
literatnra, geografia, naturaleza 6 instituciones.
4° Centro de <<extension universitaria>> en la forma de conferencias, lecturas 6 sesiones publicas, ya sea de los profesores
de todos los institutos universitarios 6 de sus alumnos mas aventajados, ya de personas de fuera de sn seno 6 del extranjero invitadas al efecto, 6 traidas con dicho objeto aexpensas del tesoro
universitario y cuando disponga del local adecuado.

-
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5° Recepcion, deposito y canje de pnblicaciones que se dirijan
a, la Universidad 6 que esta distribuya dentro 6 f'uera del pais.
Art. :)4. - El Consejo Superior de la Universidad, una vez
eonstituido, se encargara de proyectar y smneter a, la aprobaci6n
del Poder Ejecutivo el plan de estudios que corresponda al Colegio N acional de La Plata, en cuanto de ban concurrir a los de las
distintas Facultades de la Universidad, sin alterar, no obstante,
el destinado a la enseiianza secundaria general que se estableci6
}WI decreto 4 de Marzo de 1905 (a,rt. 21 de la ley ll 0 469H).

J)ispm;;icioneN generaleN
. .-\.rt. 35. - Antes del 1 o de l\Iarzo del corriente afio, debera,n
qnedar constituidos los Consejos Acade1nicos de las Facultades
creadas por la ley ntimero 4699, el Consejo Sup~rior Universitario y demas autoridades y dependencias de la Universidad,
debiendo labrarse acta de tales instalacione~, en las que se meucionen los docnmentos legales que las instituyen y denuis circunstancias concurrentes a juicio de las respectivas corporaciones. El Consejo Superior proyectara y S01netera ala aprobaci6n
del Poder Ejecutivo las Inodificaciones que crea conveniente introdncir en la forma y leyenda del Sello l\Iayor de la Univer~idad,
adoptado por la asamblea de la extingnida lJnivenddad provincial el dia 14 de Febrero de 1897.
Art. 36. -. Para la distribuci6n de las becas que este decreto
establece para las diversas Facultades 6Institntos de la lJniversidad, se tendra en cuenta la inforn1aci6n oficial q ne envien los
rectores de los colegios naeionales 6 de otras universidades, segun los casos, sobre los alumnos que, habiendo completado sus
estudios secundarios, hubiesen obtenido una 1nejor preparaci6n
6 n1anifestado una vocaci6n mas deeidida por la carrera cien-
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tifica superior y expresado sn voluntad rle consagrarse a aquella
en que soliciten inscripci6n.
Art. 37.- A los efectos del derecbo de la inscripci6n en cnalquiera de las escuelas, institutos, facultades 6 secciones universit.arias, con excepci6n de la Escuela Pn1ctica. de Ganaderia
y Agricnltnra de Santa Catalina, sera condici6n ineludible haber aprobado el plan completo de los colegios de ensefianza secundaria de la N acion (1), sin pe1jnicio de otras condiciones que
pudieran e:xigir los respectiyos consejos acarlemicos para los
grados y titulos que ellos otorgasen y que oportunamente se estableciesen.
Art. 38. - Antes del 1 o de Marzo del corriente afio las autoridades universitarias designaran los derechos, pensiones y otros
emolumentos que deban abonar los estudiantes en las diversas
facultades para constituir el fondo propio autorizado por el articulo 5° de la ley, deslindaran los que corresponda cobrar a cada
Facultad 6 Instituto, destinados a su propio fo1nento, y mientras
la Universidad perciba fondos del tesoro de la Naci6n, debera
el Presidente rendir cuenta detallada de los ingresos que hubiese
en la tesoreria, por raz6n de los referidos derechos, emolumentos y cargas, co1no producido de los bienes, fincas, cultivos, talleres, Inanufacturas, hospitales y demas servicios de su diversas
escnelas 6 institutos ......t\..1 proyectar el presupuesto para el afio
1H07, qne debe incorporarse al de la Naci6n, el Consejo Superior
expresara con exacti tud el monto de todos los ingTesos del fondo
nniversitario durante el afio 1906 y el que calcule para el siguiente.
Art. 39. - El Consejo Superior Universitario, como corpora(1) Podran ingresar en la Escuela Practica de Ganaderia y Agricultura
de Santa. Catalina los que justi:fiquen haber cursado 6° grado de las escuelas comunes.

-
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cion administradora de los bienes de la U niversidad, abrira, los
libros de la tesoreria con el jnventario y estimacion 1nas racional de los 1nismos enumerados y comprendidos en el articulo
1 o del convenio-ley del 12 de Agosto de 1905, requiriendo de
quien corresponda los respectivos Mtulos, pianos y demas ~spe
cifi.caciones que estimase convenientes.
Art. 40. - Tendran derecho de residir en los edificios destinados a ]os diversos institutos universitarios, siempre que las
condiciones de estos lo permitan ajuicio de los Consejos, el Prf'sidente, los Directores 6 J)ecanos, losjefes de institutos tecnicos
o especiales, los secretarios y 1nayordomos o intendentes del servicio interno, sin que tales residencias impidan realizar lo establecido por el articulo 18 del convenio-ley de 12 de Agosto de
1905 (1), que se hara extensivo al Museo y ala Faculta.d de
Agronomia y Veterinaria, previo el abono de la pension que
fijaren los consejos academicos.
~rt.. 41. - Los estatutos generales que proyecte el Consejo
Superior designaran el tern1ino de las func1ones de los DecanoH
de las Facultades de Ciencias J uridicas y Sociales y de Agronomia y V eterinaria, y la forma de su eleccion; debiendo no obstante, los que el Potier Ejecutivo nombre por pri1nera vez, permanecer en ellos cuatro aiios, pndiendo en todo caso ser reelPgidos. Los Directores del Museo y del Observatorio astrono1nico
(1) Articulo 18 del convenio-ley : « El Observatorio astron6mico se organizara de manera que constituya una Escuela Superior de Ciencias Astron6micas y conexas, comprendiendo la meteorologia, la sismica y el magnetismo, y cuyos resultados practicos seran publicados peri6dicamente. Podra.u
habilitarse locales para estudiantes pensionistas del pais 6 del extranjero
que quieran consagrarse al estudio de dichas ciencias, quieues tendran derecho al uso de los instrumentos dentro de los reglamentos del Instituto.
Las publicaciones que estos hiciesen en el pais, llevaran la designaci6n
del Observatorio y de la Universidad ».
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seran pertnanentes, y mientras los Estatutos de la Universidad
no establezcan los casos y procedimientos para su cese, remoci6n
y snbstitucion, solo podran ser su~pendidos 6 removidos por e.l
Poder Ejecutivo, previa petici6n sancionada por dos tercios de
votos de la asamblea universitaria.
Art. 42. - Comuniquese, publiquese, etc.
Q-UINTANA.

J.

v.

GONZALEZ.

v
A. Decreta so bre designaci6n del personal docen te
y administrativo, de 7 de Febrero de 1906
Buenos Aires, Febrero 7 de 1906.

Siendo necesario proceder a la designaci6n del personal directivo y docente de la Universidad Nacional de La Plata, de
acuerdo con las prescripciones del convenio-ley del12 de Agosto
proximo pasado y del decreto de organizaci6n de la misma de
fecha 24 de Enero ultimo; considerando:
Que es una facultad expresan1entp, reservada por la ley al Poder Ejecutivo, la de designar por primera vez, el referido personal, con el mismo caracter de provisional que. ha creido deber
dar a las disposiciones organicas establecidas en el referido
decreto de 24 de Enero, con el prop6sito de que las autoridades
universitarias, una vez organizadas, procedieran a. su propia y
definitiva constituci6n.
En cuanto se refiere al Presidente de la Universidad, su nombramiento debe hacerlo el Poder Ejecutivo previo acuerdo del
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Senado, raz6n poria cual, y ejerciendo una facultad que le es
privativa, se reserva designarlo en su oportunidad. Prop6nese
por este medio al propio tiempo, contribuir al mejor y mas eficaz
establecimiento del regilnen creado por la ley para Ia nueva.
Universidad, tarea que le sera 1nas facil realizar reteniendo, en
los primeros tie1npos, esa direcci6n superior en manos del l\finisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, el cual podra asi, por
otra parte, proveer directamente y sin demoras perjudiciales a.
Ia dotacion co1npleta de los diversos institutos cientificos que la
constituyen, suspendiendose por todo este periodo Ia inversion
de la partirla correspondiente al sueldo y gastos de representaci6n que al mencionado cargo asigna. el presnpnesto fijado por
decreto de Enero 24.
De esta manera se consultan mejor los intereses de orden
econ6mico y administrativo de Ia Universidad para que los provean en su oportunidad, sin olvidar ni perjudicar por esto los
que se relacionan con su regimen didactico y cientifico, que podran ser atendidos directamente y en representaci6n del Poder
Ejecutivo por la persona que el Consejo Superior, una vez constituido, designe de su seno para desempefiar provisoriamente el
cargo de Vicepresidente de Ia Universidad.
Lo mismo ocurre con respecto al personal inferior, cuya designaci6n el Poder Ejecutivo se abstiene de hacer, dejandola librada a las autoridades respectivas de la Universidad para que
lo provean en su oportunidad.
De acuerdo con estas consideraciones, el Vicepresidente de
la Republica en ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta :
Art. 1°. - .A con tar desde el 1 o del corriente mes, el personal directivo y docente de la Universidad Nacional de La Plata
queda organizado en la siguiente forma :
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Uni't;ersidad
Seeretario General y del Consejo Universitario, doctor Enriq ne del Valle Iberlucea ; Prosecretario, doctor Americo Pereyra
Miguez; Contador, Pablo M. Taquini; Tesorero, Pastor Carranza.
J.lfuseo
Director, don San1uel A. Lafone Quevedo ; vicedirector
(acaden1ico), doctor Enrique Herrero Ducloux; academicos
doctores Enrique A. Delachaux, Roberto Lehmann-Nitsche,
Florentino Ameghino, Santiago Roth, Guillermo Salom ; secretario-bibliotecario y director de publicaciones, Felix F. Outes;
contador-tesorero, Rafael Cattani ; auxiliar de secretaria~ Welindo Wamba.
Ciencias Naturales

J efe de secci6n y profesor de geologia, doctor Florentino

An1eghino; de mbteralogia, doctor Walter Schiller; de paleontologia, doctor Santiago Roth; de bota.nica, doctor Carlos
Spegazzini ; de zoologia (interino), doctor Carlos Bruch ; de
a.ntropologia, doctor Roberto Lehmann-Nitsche; de lingtiistica
atnericana, senor San1uel A. Lafone Quevedo; de antropologia,
Desiderio Aguiar ; de arq neologia, Luis Marfa Torres ; de etnogTafia, Felix F. Outes.
Quirnica y Far1nacia

Profesor de quiinica analitica (titular), doctor Enrique Herrero Ducloux ; de qui mica organica, doctor Federico Landopb;
de quimica general, doctor Enrique J. Poussart; de farmacolo-
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O'Ja doctor Guillermo Salom ·, de quimica organica farmaceutica,
'
Edelmiro Calvo; de quimica analitica cuantitativa, Juan Puig
y Nattino.
h

Geog1·ajia

Director, doctor Enrique S. Delachaux; profesor de geografia
fisica, doctor Enrique S. Delacbaux; de geografia politica y economica, profesor Valentin Berrondo; de cartografia~ Gunardo
Lange; jefe de g·abinete y biblioteca, Domingo De l}larsico.

Profesor de dibujo geometrico, lavado y sornbreado, E. Coutaret; de dibujo cartogra.flco y de relieves, E. Bouchanville; d(•
dibujo del natural y modelado (acuarela), J\'Iiguel Rosso; de flibujo de arte y de pintura, Martin Malharro ; rle caligra.fia, R.
Berghmans.
Observator·io A.Ytr6nomit:o

Director, doctor Francisco Porro; vicedirector (academico ),
ingeniero Virginio Raffinetti ; academicos : ingeniero Teobaldo
Ricaldoni, ingeniero Agustin Delgado, ingeniero Benja1nin Sal,
ingeniero Enrique De l\iadrid, ingeniero Alberto Otanu~ndi; seeretario general y habilitado, Carlos Lahitte; prosecretario y
encargado de la biblioteca y del archivo, Gregorio Ua.nepa; tesorero y contador, '-Torge Selva.
Faculta.d de Oiencias Pisicas y Jllatematicas
Matenuiticas

Profesor de trig·onoinetrfa recti linea y esferica, ingeniero Virgilio Raffinetti; de cosmogTafia (cmnpletneutos), ingeniero ·vir-
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gilio Raffinetti; de geo1netria plana y del eApacio (complementos), ingeniero Agustin Delgado ; de geometria proyectiva y
descriptiva, ingeniero Agustin Delgado; de geodesia y astronoInia, doctor Francisco Porro ; de g·eometria analitica, ingeniero
Enrique De Madrid; de topografia y dibujo topografico~ ingeniero Benjamin Sal; de algebra elemental (complementos), ingeniero Miguel A. Olmos; de algebra superior, ingeniero Alberto D. Otamendi.
Fisica

Director del instituto, ingeniero Teobaldo J. Ricaldoni; ]n~o
fesor de fisica general, ingeniero Teobaldo J·. Rica.Idoni; de fisica (electricidad y magnetismo ), ingeniero Armando Romero ;
de fisica (1n.eteorologia y sismica), ingeniero Armando Romero :
anxiliar, ingeniero Felipe Fernandez; jefe de gabinete, Antonino de la Fuente.

Fac~tltad

de Oiencias

J~tridicas

y Socictle.fl

Decano, doctor Rodolfo Ri varola ; academicos : doctores Luis
Maria Drago, Manuel A. MontesdeOca, Juan A. Garcia (hijo),
,Jose N. Matienzo, Agustin Alvarez, Joaquin Carrillo; secretario, doctor Ricardo Marco del Pont ; oficial, Juan Carlos Delheye; profesor de sociologia e historia del derecho argentino, doctor J nan A. Garcia (hijo) , de his to ria del derecho romano, doctor Enrique E. Rivarola; de derecho constitucional y derecho
publico y provincial, doctor Manuel A. Montes de Oca; de derecho comercial, doctor Julio Fonrouge; de derecho civil, doctor
.Jose Nicolas Matienzo; de derecho civil, doctor Jose M. AhuInada; de derecho penal, doctor Rodolfo Rivarola; de procedimientos penales, doctor Joaquin Carrillo; de legislaci6n admi-
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nistrativa, industrial y agraria, doctor Manuel }i"'. Gnecco; de procedimiento civil y comercial, doctor Salvador de la Colina; de
derecho notarial y practica correlati va, doctor Sabas P. Carreras; de derecho internacional e historia diplomatica, doctor Luis
Maria Drago; de derecho internacional privado, doctor Daniel
Goytia ; de historia de las instituciones representativas, doctor
Agustin Alvarez.
8ecci6n Pedag6g·ica

Director de estudios pedag6gicos, profesor Victor J\ilercante;
profesor de antropologia y jefe de laboratorio. profesor Rodolfo
Senet; de anatomia y fisiologia del sistema nervioso y jefe de
laboratorio, doctor Jose C. Jacob; profesor auxiliar del anterior,
doctor Manuel Beatti; profesor de psicologia y jefe de laboratorio, doctor Carlos F. Melo; de Inetodologia, profesor Victor Mereante; de higiene escolar y jefe de laboratorio, doctor Francisco
P. Sf1nico; secretario archivero y bibliotecatio, profesor Hipolito Zapata; auxiliar escribiente, Jose Campi ; fot6grafo y jefe de
laboratorio de fotografia, Santiago Balado.
Escuela A nexa

Director, Dionisio San Sebastian; directores de grado: Lucrecia Belbey, Paulina Cha.1nans, Elida Gilard6n, Julio del C.
Moreno, Marcelino Mattaloni, Alberto Riva, Felix Silva, Prudencio Vallejo; profesor de musica, J. Caselli.

Facultad de

Agronon~ia y

Veterinaria

Decano Y director del establechniento de Santa Catalina, doctor Clodomiro Griffin; vicedecano (academico), ingeniero agr6-
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no1no Antonio Gil; academicos: doctores Carlos Spegazzini, Federico Sivori, Fernando Malenchini, Heraclio Rivas e ingeniero
agr6nomo Ricardo J. Huergo; secretario, AmericoA. Carassale;
anxiliar de secretaria, Miguel L. Laborde ; contador-tesorero,
Juan E. Piazza; auxiliar de contaduria, Bautista Dalier; intendente general, Juan J. Acuna; bibliotecario y encargado de las
publicaciones, Victor Gouffier; traductor, Damian I~an.

Pacu,ltacl cle .Agronou"ia

Profesor de botanica. agricola, doctor Carlos Spegazzini ; de
micrograf'ia y patologfa vegetal, doctor Carlos Spegazzini; de parasitologia y entomologia agricola, ingeniero Jose l\'Iaria Huergo; de geologia y agrologia, ingeniero Antonio Gil ; de arborienltnra, ingeniero Jose Cilley ernet; de horticultura y jardineria, ingeniero Nazario Robert; de pra,ctica agricola, primero,
segundo, tercero y cuarto afios, ingeniero Nazario Robert ; de
industrias agricolas. primera parte, ingeniero Pablo Lavenir;
de practicultura y agricultura especial, ingeniero Fidel A. l\iaciel Perez; de Ineca,niea racional y aplicada, ingeniero ~.,idel
A. Maciel Perez ; de agricnltura general, ingeniero S~bastian
Godoy; de maquinaria agricola, ingeniero Sebastia,n Godoy ;
de viticultura, ingeniero J nan Puig y N attino ; de qui mica
agricola, doctor Enrique Herrero Ducloux; de economia rural, ingeniero Ricardo J. Huergo; de industrias agricolas, segunda parte, ingeniero Ricardo J. Huergo ; de hidraulica, riegos
y saneamiento, ingeniero Enrique M. Nelson; de resistencia
de materiales y construceiones rurales, ingeniero Enrique M.
Nelson; de sel vicultura y dasonomia, ingeniero Conrado M.
U zal ; de zoologia agricola, ingeniero Silvio Lanfranco ; de
cultivos industriales, Carlos D. Girola; de dibujo, primero y

'r
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segundo afios, Alejandro Botto ; de dibujo, tercero y cuarto aiios,,
J nan E. Piazza ; repetidor de quimica, Alejandro Botto.
Facultad de Vrterina'ria

.Profesor de anatomia descriptiva y cmnparada, doctor Cesar
Zanolli; de cirugia experimental y operatoria, doctor Cesar Zanolli; de enfermedades parasitarias, doctor Florencio :1\'Iatarollo;
de inspecci6n de carnes, doctor ~.,loreneio Matarollo; de patologia
general, doctor Agustin Candiotti; de n1ateria medica y farn1acia,
doctor Ag·ustin Candiotti; de patologia especial extern a, doctor
Damian Lan ; de zootecnia general, doctor Jose lVL Agote ; de
obstetricia, doctor Clodomiro Griffin; de higiene exterior de
los ani males, doctor Desiderio Bernier; de patologia especial interna, doctor Desiderio Bernier; de quimica y fisica meclico-biologica, doctor Justo V. Garat; de anatomia e histologia patol6gicas, doctor Fernando Malenchini; de embriologia 6 bistologia normal, doctor Fernando Malenchini; de enfermedades
contagiosas y policia sanitaria, doctor Federico Sivori ; de nlicrobiologia medica y agricola, doctor Federico Sivori; director
del hospital y profesor de propedeutica y clinica, doctor Heraclio Rivas; profesor de patologia y cirugia del pie, doctor Heraclio Rivas ; repetidor de clinicas, Arturo Livingston ; repetidor
de anatomia, Carlos Maggio; jefe del gabinete de Inicrofotografia Y proye.cciones luminosas, tTuan Bautista Berzoni.

Etwnela de Ganaderia y Agricttltura Regional de Santa O(ttalina
Vicedirector con m1tedra, ing·eniero Jorge Peltzer; profesores,
ingenieros Antonio Gi1, A.ntonio Lanteri Cravetti, Francisco
Encalada, Roberto 1\1:artinez y doctor Desiderio Davel; profesor

-
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encargado de las secciones de avicnltura y apicnltura, ingeniero
Silvio Lanfranco; jefe de cnltivos, ingeniero Ricardo Bustamante ; secretario, Pedro Mufioz y Perez ; medico, doctor Rafael
Grigera.; auxiliar de contaduria, J)omingo A. de la Colina; ec6nomo, Octavio Zapiola Salvadores.
Pa.rque de Zootecnia

Ayndante, Horacio Lopez.

Blblioteca y Extension UniversUaria
Director, Luis Ricardo Fors; jefes de secci6n: Enrique Guido
y Julio P. Aramburu; anxiliares: Mauricio Nocenso, Camilo
Fonrouge, Carlos Beaulier, Max E. Weigelt y Amaranto . .A.beledo.
Art. 2°. - El Consejo Superior de la. Universidad, una vez
eonstituido, procedera a designar de su seno la persona Hamada
a, desempefiar en representaci6n del Poder Ejecutivo el cargo de
Vicepresidente de la Universidad, basta tanto sea nombrado el
Presidente titular de la Inisma.
Art. 3°. - Las catedras de profesor adjunto de quiinica cuantitativa de la Secci6n de Quimica y Farmacia, de higiene escolar
y jefe de laboratorio de la Secci6n Pedag6gica, de parasitologia
y ento1uologia agricola de la ~~acul tad de Agronomia, y de historia nacional e instrucci6n civica de la Escuela practica de
Santa Catalina, gozaran de la remuneraci6n n1ensual de 250,
400, 250 y 200 pesos respectivamente, los que seran imputados
a la ley n(nnero 4699.
Art. 4 o.-Los sneldos del Deeano de la ~"'acultad de Agronomia
y V eterinaria, doctor Olodomiro Griffin, y del Director del Hospital y profesor de propedeutica. y clinica de la ~~acultad de Veteri-
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naria, doctor Heraclio Rivas, seran liquidados a contar desde el
1 o de Enero proximo pasado, fecha desde la cual prestan sus
servicios.
Art. 5°. - Comuniquese, etc.
FIGU~JROA

J".

ALCORTA.

v. GONZALEZ.

B. Decreto de 28 de Febrero de 1906 nombrando
profesor adj unto de zoologia
Buenos Aires, Febrero 28 de 1906.

Vista la nota que a.ntecede de la Direcci6n del Museo Nacional de La Plata, en que da cuenta de la resoluci6n de la .AcadeInia respectiva, elevando la propuesta que hace la misma, del
doctor don Miguel Fernandez, para profesor adjunto de zoologia,

.Bl Vicepresidente de la, Reptt'tbl-ica, en ejercicio del I'o(ler Ejecutivo,
decreta:
Art. 1°. - N 6mbrase profesor ad junto de zoologia de la Fa·enltad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La
Plata, al doctor don Miguel Fernandez, con el sueldo mensual de
doscientos cincuenta pesos nacionales que sera imputado al inciso 2°, item 4, partida 6 del presupnesto ordinario de gastos
de dicha U niversidad.
Art. 3°. - Comuniquese, ett~.
FIGUEROA ALCORTA.

J. V.

GoNZALEZ~

-

c.
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Decreto de 28 de Febrero de 1906, sobre personal subalterno
del Museo
Buenos Aires, }.,ebrero 28 de 1906.

Vista Ia nota que antecede de la direcci6n del Museo nacional de La Plata.
El Vicepresidente de la Rep{tblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta
Art. 1°. - :1\'Iodificase Ia distribuci6n del personal superior
del establecimiento mencionado, comprendido en el inciso 2°,
item 1 o, partida 6, item 3°, partida 13 del presupuesto ordinario
de la Universidad Nacional de La Plata, fijado por decreto de
fecha 24 de Enero proximo pasado, en la sig-uiente forma :
Pesos min

1. Escribiente.
2 . .Asistente (direcci6n)..
3. MensaJero.
4. J efe de preparadores.
5. Preparador (zoologia).
6.
(modelados).
7.
(antropologia)
8. Auxiliar dibujante de arqueologia.
9. Ayudante carpintero.
10. Dos ordenanzas a pesos 60 cada uno .

80
60
45
200
130
120
80
150
75
120

Art, 2° ~ -.. Oo1nuniquese, etc.
FIGUEROA ALCORTA.

J.

'T·

GONZALEZ.
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D. Decreto de 2 de Marzo de 1906, sobre personal subal terno
del Museo

Buenos Aires, :Marzo 2 de 1906.

Vista I a nota que antecede de la Direcci6n del 1\:Iuseo ~ acional de La Plata, transmitiendo las propuestas fonnuladas por la
Academia del mismo, para la provision del personal subalterno
del estableeimiento.
El Vicepresidente de la Repz(.bUca, en ~jercicio del Pocler E,jecnfhjo,
decreta:

Art. 1°.- N6mbrase el siguiente personal subalterno para
e1 Museo Nacional de La Plata:
Pesos mIn

Anxiliar de contaduria, Alberto de Diego.
Eseribiente, Fe1ix Novas. .
Mayordoino, A velino Granzelli.
Portero, Juan Bulzi.
Ayndante preparador, Sabino Doiping-nez.
Octavio Fernandez..
Herrero Ineml,nico, Pedro Ricea. .
Carpintero, To1nas Chiabaut
Guardian, Juan Esteban Suarez.
Isidoro Sanchez. .
Aqniles Laurita
Amaranto Mateos..
Ordenanza de la direcci6n, Ernilio Gra.nzelli.

150

80
80
50
150

80
120
120

60
60
60
50

60
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Mensajero, Pedro Nielsen.
Peon, Vicente J)urantini.
Jose Furlani.
Agustin Pulido..
J efe de preparadores, Gabriel Carachico .
Auxiliar dibnjante de arqueologia, Jose Fonrouge (b.).
Prepara.dor de zoologia, J nan Durione.
n1odelados, Bernardo Engui.
antropologia, Esteban Sze\vczevk.
Ayudante carpintero, J nan De Andrea.
Ordenanza de quiinica y far1nacia, Miguel Colaneri
Ordenanza de geografia, Francisco Colaneri.
Suma total.
Art. 2°. -

45
50
50
50
200
150
130
120

80
75
60
60
2140

Cotnuniquese, etc.
]"'IGUEROA ALCORTA.
,J.

v.

GONZALEZ.

E. Decreto de 2 de Marzo de 1906, nombrando profesor
de historia nacional e instrucci6n civica de Santa Catalina

Buenos Aires, Marzo 2 de 1906.

Encontrandose vacante la catedra de historia nacional e instrucci6n civica de la Escuela Regional de Santa Catalina,

-
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El Vicepresidente de la Rep{tblica, en e}ercicio det Poder Ejecutivo,
decreta:
Art. 1°. - N 6mbrase para desempeiiar el citado cargo, al
profesor normal don Carlos L. Massa.
Art. 2°. - Cmnuniquese, etc.
FIGUEROA ALCORTA.

J.

v.

GONZALEZ.

F. Decreto de 22 de Marzo de 1906, nombrando director
de grado en la Escuela grad uada anexa de la Secci6n Pedag6gica
Buenos Aires, Marzo 22 de 1906.

Habiendo comunicado el Director deJa Secci6n Pedag6giea
de la Universidad de La Plata, don Victor :1\'Iercante, que en la
Escuela de aplicaci6n anexa al Instituto, se ba producido una
vacante de director de grado.

El Presidente de la Rep{tblica decreta.:
Art. 1 o . - N 6mb rase para desempeiiar dicho puesto al maestro normal, don Pedro Lopez.
Art. 2°. - Comuniquese a quienes corresponda para sns
efectos.
FIGUERO ...-\. ALCORTA.
FEDERICO PINEDO.

-
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VI

CONSTITUCION DEL CONSE.JO SUPERIOR

En la ciudad de Buenos . .\.ires, a un dia del mes de Marzo de
1nil nuevecientos seis, sienclo las tres y 1neclia p. m., reunidos en
el despacho de S. E. el senor 1\'Iinistro de Justicia e Instrucci6n
:Publica de la Nacion, doctor don Joaquin V. Gonzalez, y presididos por el mismo, los deca.nos y delegados de Ia U niversidad N acional de l.Ja Plata, senores: doetor Rodolfo Rivarola, Decano de
la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales; doctor Samuel Lafone Quevedo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales ;
doctor Francisco Porro, Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matetnaticas ; doctor Clodomiro Griffin, Decano de Ia
Facultad de Agronotnia y Veterinaria; ingeniero agr6non1o Antonio Gil, Delegado df' la Facultad de Agronomia y Veterinaria;
ingeniero Benjamin Sal, Delegado de la Faeultad de Ciencias
:Fisicas y l\'Iatemat1cas; y el doctor Florentino Ameghino, Delegado de Ia Facultad de Ciencias Naturales, dice el senor Ministro :

A. Designaci6n del vicepresidente

Que la reunion tiene por objeto dejar constituido el Consejo
Superior de Ia Universidad Nacional de La Plata, debiendo elegirse el Vieepresidente, quien desempeilara las funciones de la
presidencia basta tanto se nombre el Presidente. Practicada
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la eleccion en votacion secreta, resulto electo por unanimidad
de votos para dicho puesto el doctor Agustin Alvarez, Delegado
de Ia Facultad de Ciencias '"Juridicas y Sociales. Se resolvio nombrar en comision a Jos decanos de las cuatro Facultades para redactar los estatutos generales de la Universidad y proyectar los
aranceles de la misma.

B. Donaci6n del doctor Joaquin V Gonzalez, de su biblioteca
particular ala Universidad Nacional de La Plata

El doctor Joaquin V. Gonzalez, manifesto que eonsideraba que
habia llegado el mon1ento de hacer ofi.ciahnente la donaci6n de
su biblioteca fl. la Universidad, como lo habia prometido en acto
privado. Dijo que ella constaba de nueve mil volumenes, pero
que por el momento no podria entregar sino cinco mil, que componian las secciones de historia, geogra.fia y literatura, reservandose para mas adelante la entrega de los que res tan y que
comprenden la secci6n juridica. El doctor l{ivarola 1nanifest6
que como toda donacion debia ser acepta.da, bacia indicaci6n
para que el Consejo Superior tomara en cuenta la donacion del
doctor Gonzalez en su proxima reunion. Asi se resolvio, por unanimidad, dandose por terminarla la sesion a las cuatro p. m.

AGUSTfN ALV.A.REZ.

E. del Valle lberlucea,
Secretario General y del Consejo Superior.
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VII
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

A. Decreta del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, Marzo 17 de 1906.

Halh1ndose vacante el cargo de Presidente de la U niversidad
de La Plata; teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 8°
del convenio celebrado por el Gobierno de la Naci6n con el de la
Provincia de Buenos Aires, con fecha 12 de Agosto de 1905, relativo a la constituci6n de la U niversidad de La Plata, que fue
aprobado por ley numero 4699;

El Presidente de la

Rep~tblica

decreta:

Art. 1 o. - Nom brase para desempeiiar en comisi6n el mencionado cargo, al senor doctor Joaquin V. Gonzalez.
Art. 2°. - Solicitese oportunamente del Honorable Senado el
acuerdo respectivo.
Art. 3 o. - Comuniquese, etc.
FIGUEROA ALCORTA.
FEDERICO PINEDO.
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B. Comunicacion

a la Universidad

Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica
de la Republica Argentina.

Buenos Aires, Marzo 19 de 1906.

8eiior Vicepresidente de la Universidad Nacional de

Llt

Plata.

Tengo el agrado de dirigirn1e a usted comnnim1ndole que por
decreto fechn 17 del corriente y teniendo en cuenta lo establecirlo por el articulo 8° del convenio celebrado por el Gobierno de Ia
Xaci6n con el de la Provincia de Buenos Aires para la constituci6n de esa U ni versidad, ha sido designado Presidente de aqnella
instituci6n el senor doctor Joaquin V. Gonzalez, en comisi6n.
Saludo a usted con mi distinguida consideraci6n.
Jult·J~

G. Beltran.

C. Acuerdo del Honorable Senado de la Nacion
)iinisterio de J usticia e Instrucci6n Publica
de la Republica Argentina.

Buenos Aires, Junio 30 de 1906.

Al seiim· doctor don Joaqttin V. GonzlUez.
Presente.

Tengo el agrado. de comunicar a usted que habiendo prestado
su acuerdo el Honorable Senado de la N aci6n, ha sido us ted confirmado por decreto expedido en esta fecha, en el cargo de Presidente de la U ni versidad N acional de La Plara, para cuyo
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desempefi.o fue designado provisionalmente por resoluc~6n superior de 17 de Marzo ultimo.
Saludo a usted con mi mas distinguida consideraci6n.
FEDERICO PINEDO.

VIII
ENTREGA Y TOMA DE POSESI6N DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Y BIENES CEDIDOS POR LA PROVINCIA

A. Resoluci6n del Ministerio de Justicia
de la Nacion

e Instrucci6n Publica

Buenos Aires, Enero 19 de 1906.

Vista la nota del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
acompafiando copia del decreto expedido el13 del corriente, disponiendo que los funC'ionarios y encargados respectivos hagan
entrega a. las persona~ que este Ministerio designe, de los establecinlientos cedidos por la misma a la N aci6n, con destino a Ia
Universidad Nacional de La Plata, en virtud del convenio-ley
de 12 de Agosto de 1905; se resnelve:
Designar alos senores don Samuel A. Lafone Quevedo y doc•
tor Enrique Herrero Ducloux, para que en nombre y en representaci6n del Poder Ejecutivo nacional y con las formalidades
del caso, procedan a recibir y tomar posesi6n de dichos establecimientos y bienes, enumerados en el articulo 1 o del citado convenio-ley de f(~cha 12 de Agosto de 1905.
Comuniquese a quienes corresponda, etc.
GONZALEZ.
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B. Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia
de 13 de Enero de 1906
)Jinisterio de Gohierno.

La Plata, Enero 13 de 1906.

En cumplhniento del c>.onvenio de 12 de Agosto de 1905 y de
acuerdo con lo pedido por el Poder Bjecutivo N acional en nota
de la fecha re]ativa a]a entrega de los eAtablecimientOS nacionaJizados,
El Poder Ejecuti-vo decreta, :

Art. 1°. -Los senores encargados del Museo y Biblioteca
Pflblica, haran entrega del respectivo establecin1iento y daran
posesi6n de los mismos a las personas que el senor Ministro de
Instruccion publiea autorice para ello, debiendo en el acto colnunicarlo a este Ministerio.
Art. 2°. - Dirijase nota al Rector de la Universidad, doctor
don Dardo Rocha, pidiendole se sirva hacer entrega de la instituci6n, asi como de los bienes que forman el patrimonio de la
lniAma, a la persona que resulte comisionada al efecto por el
senor Ministro de Instrucci6n Publica; agradeciendo al cuerpo
ae profesores y empleados superiores de] establechniento, en
nombre del Poder Ejecutivo, los importantes servicios que han
prestado a la Provincia, en el desempeiio de sus funciones.
Art. 3°. - Dir~jase nota igualmente al senor Ministro de
Hacienda, para que se sirva disponer la entrega a los senores
comisionados del Exmo. Gobierno de la Naci6n de las tierras
que se determinan en el inciso d del convenio de 12 de Agosto
de 1905, como asimismo del edificio ocupado por el Banco Hi7
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potecario de la Provincia, con la reserva provisional de la parte
necesaria al funcionamiento de las ofi.cinas.
Art. 4°.- Remitase al Senor Ministro de Instrucci6n Publica
de la Naci6n copia del presente decreto, para su conocimiento
y efectos.
Art. 5°. - Comuniquese, publiquese y dese al Registro Ofi.cial.
UGARTE.
MANUEL F. GNECCO

C. Entrega del Colegio Nacional

En la ciudad de La Plata, a los doce dias del mes de Octubre
de mil novecientos ocho, en el edificio del Colegio de la U niversidad, el senor ingeniero Miguel Olmos en representaci6n del
l\'Iinisterio de Obras P(lblicas de Ia N aci6n y el senor Rector del
Colegio Nacional, doctor Donato Gonzalez Litardo, en representaci6n del senor Presidente de la Universidad, doctor don Joaquin V. Gonz~Uez, de~pnes de haber recorrido todo el referido
edificio y haberlo encontrado en perfecto estado, el primero de
los senores nombrados hizo entrega de aquel al segundo, quien
lo recibi6 sin obRervaci6n. En fe de lo cual se firman dos de
igual tenor en el lugar y fecha indica.dos.
ltf. Ol1nos.- D. Gonzalez Litardo.

La Plata, Octubre 12 de 1908.

A l seiior Presidente de let Universidad N acional. de La Plata,
doctor Joctquin ·v. Gonzalez.
Tengo el agrado de comunicar a esa Presidencia que en el dia
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de la fecha de acuerdo con lo dispuesto por esa U niversidad, el
ingeniero director del edi:fi.cio para el Colegio N acional procedi6
a bacerme entrega del mismo. Previa comprobaci6n del perfecto
estado en que se hallaba, me he hecho cargo de las Haves tomando posesi6n de la casa. En dos ejemplares se labr6 el acta
que acompano.
Saludo al senor PreRidente con 1ni consideraci6n mas distinguida.
D. Gonza1cz Litwrdo.

IX
ANTECEDENTES PARCIALES DE LAS CESIONES.
A. FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA, OB~ERVATORIO
ASTRONOMICO Y ESTABLECIMIENTO DE SANT.\ CATALINA

1. Convenio de 15 de Noviembre de 1902

Folio 934, escritura numero 456.
En la capital de la Republica Argentina, a quince deN oviembre de mil novecientos dos, a requirimiento de Su Excelencia el
seiior Ministro de Justicia e Instrncci6n Publica, doctor don
,J nan R. Fernandez, me constitui, yo, el escribano general de
gobierno de la N aci6n en el despacho del senor Ministro, y estando Sn Excelencia presente, como tambien el Excelentisimo
Senor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, don Marcelino Ugarte, a quienes conozco, de que doy fe, ante mi y testigos al final :fi.rmados, dijeron: Que tenian acordado y convenido
las bases del contra to ad rcfcrendwm que me exhibieron y que
fiehri.ente reproducidas son las siguientes:
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1a El Gobierno de la Provincia cede al de la N acion en pro-

piedad y a titulo gratuito los establecimientos denominados,
Facultad de Agronomia y Veterinaria y Observatorio Astron6mico, ubicarlos en la ciudad de La Plata ;
2a La cesi6n co1nprendera instalaciones, maquinarias, talleres, etc., que contienen actualmente, asi como la de los terrenos
respecti yos, cuya snperficie y lind eros se determinara,n en
oportnnidad;
3a ~Jl Gobierno de la N aci6n se obliga a mantener y hacer
funcionar en la Capital de la Provincia, los referidos establecimientos con el caracter que aetualntente tienen;
.
4a El Gobierno de la Provincia cede igualmente alaN aci6n,
el estableei1niento denominado <<Santa Catalina>> ubicado en
Lomas de Zamora, con sus terrenos, edificios e instalaciones
queconstituyenla Escuela Practica de Agricultura y Ganaderia,
por el importe de la hipoteca y servicios que la misma adeuda
al Banco Hi potecario de la Provincia ;
5a El Gobierno de la N aci6n se obliga: a) A darse por recibido de los estableci !nientos cedidos a contar desde el priinero
de Enero de mil novecientos tres ; b) A recibir una cantidad de
1nenores de la Provincia de Buenos Aires, cuyo numero se :fijara
posteriormente, los que seran sostenidos gratuitamente, en la
<< Colonia Correccional de Menores >> que la N aci6n fundara en
Santa Catalina, con una ense:iianza practica de agricultura y
ganaderia para sus reclusos y penados ; c) A a tender la ense:iianza de los alumnos que no hayan terminado sus estudios en
la actual << Escuela Practica de Agricultura y Ganaderia >> que
\os continuaran en un instituto ana1ogo J;J.acional 6 en la Facultad de Agronomia y Veterinaria.
6a El Gobierno de la Provincia a su vez se obliga: a) A cerrar
la matricula para el ingreso de nuevos alumnos en la << Escuela
Practica de Agricultura y Ganaderia >> de Santa Catalina ; b) A
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satisfacer y percibir todos los creditos a favor 6 en contra de
los est.ablecimientos cedidos que resnlten hasta el dia anterior
al en que se efectua la entrega de los mismos, con excepci6n
del que se Inenciona en Ia base cnarta ;
7a A.ceptadas que sean las presentes bases por el Honorable
Congreso y la Honorable Legislatura, se otorgara la correspondiente escritura de cesi6n, con inserci6n de las mismas. Es copia
fiel, doy fe cmno de que Sus Excelencias prosiguieron diciendo :
Que con el prop6sito de dar forma legal y solemne al contrato
preinserto lo reducen y elevan por este acto a escritura p1iblica
solicitando se les expida copias legalizadas de la presente para
ser sometidas en oportunidad las convenciones estipnladas a la
aprobaci6n del Honorable Oongreso Nacional y Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires. En su testimonio, previa lectura en
la que se ratificaron, firmaron por ante mi y los testigos don
Angel Etcheverry y don Mariano Demaria (hijo), vecinos, mayores de edad, lu1biles, de mi conocimiento, d0y fe.

J. R.

FERNANDEZ. -

. .Jngel Etche·verry. -

M.

u GAR'l'E .

.1.llariarw Demaria, (hijo) (testigos).

(Hay nn sello.)

Ante Ini:

Enriq,ue Garrido.
Uoncuerda con su matriz que paso ante mi y queda al folio
noveciento~ treinta y cuatro . .A solicitud del Excelentisimo Senor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires don Marcelino
' Capital de la
Ugarte, expido la presente que sello y firmo en la
Republica a diecisiete de Noviembre de mil novecientos dos.

Enrique Garrido.
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2. Ley provincial de 26 de Diciembre de 1903
ratiftcando el anterior convenio

El Senado y Oan~ara de Diputados de la Pr-ovincia de Buenos A ires, sancionan con .ftterza de ley :

Art. 1°. - AprtH~base el contrato ad re.ferend'lt1n celebrado en
15 de Noviembre de 1902, entre el Poder Ejecutivo y el Excelentisimo Gobierno de Ia ~ aci6n, por el cual se ceden a este ultimo
los establecilnientos de la Facultad de Agronomia y Veterinaria,
Observatorio Astron6mico y Escuela Practica de Agricultura y
Ganaderia de Santa Catalina.
Art. 2°. - Comuniquese, etc.
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires,
en la ciudad de La Plata a veintitres de Diciembre del afio mil novecientos tres.

ADOLFO SALDfAS.

A.M. REYNA.

_Diego J. Arana,

Santiago J. Jfena,

Secretario del Senado

Secretario de la Camara de Diput.atlos.

La Plata, Diciembre 26 de 1903.

Cumplase, COinuniquese, publiquese e insertese en el Registro
Oficial.
UGARTE.
ANGEL ETOIIEVERRY.
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.3. Acuerdo del Poder Ejecutivo de la Naci6n, del 31 de Diciembre de 1904, aprobando el mismo convenio
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1904.

v. . ista la nota del

G9bierno de la Provincia de Buenos Aires,
:a. la que acompafia en copia legalizada la ley dictada por ]a Honorable Legislatura, aprobando el contrato ad referendum celebra-do el 15 de Noviembre de 1902 entre el Excelentisimo Gobierno
de la N aci6n y el de dicha Provincia por el cual esta cede a. aquel
en propiedad y a titulo gratuito los establecimientos denominados: Facultad de Agronomia y Veterinaria y Observatorio Astron61nico, ubicados en la ciudad de I..~a Plata, eomprendieudo instalaciones, maquinarias, talleres, etc., y terrenos correspondientes, y
el de Santa Catalina, en Lomas de Za1nora, con los terrenos, edifieios einstalaciones que constituyen la Escuela Pra,ctica de Agricultura y Ganaderia por el importe de la hipoteca que la misma
adeuda al Banco Hipotecario de la Provincia, y considerando:
Que el Honorable Congreso de la Naci6n ha aprobado por su parte dicho contrato ad rejerendurnt al autorizar en la ley general
de presupuesto vigente, inciso 16, iten1 7 4, la inversion de la
suma de doscientos mil pesos con destino al cumplilniento del
IDlSDlO;

Que ha llegado la oportunidad de que Ia ~ aci6n de cumpli1niento al referido contrato, tomando a sn cargo los establecimientos de que trata,

El Presidente de la Republica., en amterdo genera.l de Jt,Ii1ristros,
decreta
;Art. 1°·- Por el Ministerio de Justicia eInstrucci6n Publica
se adoptaran las medidas previas y necesarias a fin de tmnar
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posP.si6n, desde el 1 o de Enero proximo, de los establecilnientos
Observatorio Astron6mico, Facultad de Agronomia y Veterinaria
y Escuela Practica de Santa Catalina cedidos por el Gobierno de
Ia Provincia de Buenos Aires en virtud del contrato celebrado
entre est.e y el de la Naei6n con fecba 15 de Noviembre de 1902.
Art. 2°. - Mientras el Honorable Congreso no incluya en la
ley de presupuesto general los recursos destinados al sostenimiento de los mismos, destinase con ese objeto durante el afio
pr6xi1no la suma de doscientos mil pesos moneda nacional, acordada con ese destino en el inciso 16, item 7 4, del presupuesto
vigente, quedando fijado el de los institutos n1encionados en la
siguiente forma para~ el ejercicio de 1905 :

Observatorio Astron61nico
Pesos

111 /U

1. Subdirector, profesor de astronomia, matematieas y

jefe de geodesia, etc.
2. Secretario y bibliotecario..
,
3. Astr6no1no primero, profesor de meteorologfa, SISmica, magnetismo y jefe de estos servicios.
4 . .Astr6nomo segundo y calculista.
5. Tres astr6nomos terceros a pesos 180 cada uno.
6. Fotografo ..
7. Ayudante .
8. Sirvientes.
9. Gastos generales. .
10. Para computadores, supernumerarios, impresiones,
conservaci6n y refacci6n de instrumentos.

400
200
300
200
540
150.
100
120
700.
1 . 200

3.910
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Facultad de Agronornia y Veterinwria
Pesos m;n

1. Secretario, jefe de administraci6n ..

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anxiliar de secretarfa.
lntendente general de trabaJos.
Doce profesores a pesos 200 cada uno ..
J efe de practica agricola.
Tres ayudantes repetidores a pesos 120 cada uno .
Para gastos generales, pago de capataces, peones y
de1nas personal de servicio.

250
100
250
2.400
150
360
3. 000

6.510

Escu.ela Practica de Sctnta Catalina
Pesso m;u

1. Vicedirector, ingeniero agr6nomo y medico y veteri-

nario ..
2. Tres profesores a pesos 150 cada uno .
3. J efe de cultivos ..
4. Ec6nomo.
5. Para capataces de horticultura y lecheria, mecanicos,
peones y de1nas personal del servicio .
6. Para alimentaci6n de alumnos y persona] docente,
vestuario, lavado, medica1nentos, material, u.tiles,
herramientas y gastos generales..

350
450
180
120
880

3. 500
5.530

Art. 3°.- Expidase por separado orden de pago para que el Ministerio de Hacienda ponga, por Tesoreria General, a disposici6n
del Ministerio de Jnsticia e Instrucci6n Publica la suma de
($ 200.000) doscientos mil pesos moneda nacional, importe de la
partida votada por el Honorable Congreso en la ley de presu-
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puesto vigente, inciso 16, item 7 4, eon destino al cumplimiento
del contrato de nacionalizaci6n de los institutos que motiva el
pre.sente acuerdo.
Art. 4°.- Iniciense oportunamente, porintermedio del Gobierno de la Provincia, las gestiones del caso para que el Banco Hipotecario de la misma, descuente de la deuda hipotecaria que el
establecimiento << Escuela practica de Agricultura y Ganaderia
de Santa Catalina >> reconoce a favor de dicho Banco el importe
correspondiente a servicios atrasados e intereses punitorios.
Art. 5°.- Mientras el Poder.Ejecutivo no dicte.las disposiciones de caracter organico, los institutos nacionalizaclos continuaran rigiendose por sus reg-lamentos vigentes.
Art. 6°. - Comuniquese a quienes corresponda, remitiendose
en copia legalizada el presente acuerdo al Gobierno de la Provincia, a los efectos de ]a base septhna del contrato aclreferendwm respectiyo; publiquese.
QUINTANA.
J.

V.

GoNZALEZ. -

1.'ILI. . o.

-

RRETA. -

A. F.

C.

RAFAEl. CAs-

RoDRiGuEz LA-

JUAN

A. MAR'fiN.-

0RMA.

4. Cancelacion de la deuda hipotecaria del establecimiento de
Santa Catalina y negociacion de cedulas provinciales
Buenos Aires, Noviemhre 23 de 1906.

Visto este expediente, por el que el Banco Hipotecario de la
Provincia de Buenos Aires, pone de mani:fiesto la existencia de
la hipoteca q ne grava a, la Escnela Pn1ctica de Santa Catalina,
establecida en Lo1nas de Zamora, en la cantidad de un 1nill6n
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q·uinientos n~il pesos por capital, nu1s lo que corresponde por concepto de servicios atrasados, 6 sea un total de deuda de tres
millones tresciento.lil once n~il tre.rsciento.lil cincuentc(; y ,filei.~S peso8
nominales, que pesa sobre la Naci6n, y solicita la adopci6n de
una 1nedida que regularice las condiciones de la n1isma, sea
para cancelarla definitivamente 6 para facilit.ar la liquidaci6n
de aquel establecimiento, decretada por el Gobierno de Ia expresada provincia; oidas al respecto las opiniones de la U ni versidad N acional de La Plata y del Ministerio de Hacienda de ]a,
Naci6n;
Y considerando : 1 o Que por convenio celebrado con fecha 15
de Novie1nbre de 1902, se fijaron las bases referentes a Ia cesi6n
de las propiedades, hechas al Estado para for1nar bajo el regimen nacional, la actual Universidad, y se estableci6 en la base
4a: <<que el Gobierno de la Provincia ceda igualmente a I a
Na.ci6n, el establecimiento denominado <<Santa Catalina» nbicado en Lomas de Za1nora, con sus terrenos, edificios e instalaciones que constituyen la Escuela Practica de Agrienltura y
Ganaderia, por el in~porte de la hipotecct y servicios que let ttnisrna
adeztda al Banco Hipotecario de lft Prot•incia >>, lo que se ratific6
mas tarde }lOr el convenio definitivo de fecha 12 de Agosto de
1905, celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de Ia Provincia de Buenos Aires; detenninando ademas en
]a base 6a, que este a la vez se obliga a Ratisfacer y percibir
<< todos los creditos a favor 6 en contra de los establecimientos
cedidos, que resulten hasta el dia, anterior al que se efectue la
entrega de los mismos, con excepci6n del que se mendona en llt
base 4a >> •
'
2o Que el expresado convenio definitivo esta aprobado por la
ley de la Naci6n numero 4699, de 25 de Septimnbre del afio pr6xi~o pasado, y que como consecuencia ,l6gica de esa sanci6n
pesa sobre ella la deuda pendiente de la referencia;
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ao Que con arreglo a la ley numero 3727

de 11 de Octubre de
1898, corresponde al 1\'Iinisterio de Haeienda intervenir y solucionar los asnntos que, como ~I de que se trata, se relacionen
y afecten directamente el credito de I a N aci6n.
Por lo expuesto,

El

Pre.~iden.te

de

la.~

Rep·{tbliclt, en

lW~terdo

de Jlfinistros,

re.~uelve.:

Qne pase este expediente al Ministerio de Hacienda, para
qne en la forn1a que lo considere conveniente arr~gle con el
Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, el credito
hipotecario de que se trata, y que pesa sobre la N aci6n, quedando facultado para inlputar a la ley nun)ero 4699 de 25 de
Septiembre de 1905, la suma 6 sumas que fnere necesario arbitrar con1o consecuencia de dicho arreglo.
Comuniquese, publiquese y dese al Registro N acional.
FIGUEROA ALCORTA.
].,EDERICO PINEDO. -

R. M. FRAGA. BE1.'BEDER. - E. LOBOS.

MOS MEJfA. FRE

EZEQUIEL

RA-

ONO-

Buenos Aires, Ma.yo 20 de 1907.

A S. E. el .~eiior Jtlin.istro de Hacienda de la Nacion., doctor Eleodoro Lobos.
En virtud de la comisi6n que se ha servido V. E. encomendarme, para gestionar el arreglo de la deuda hipotecaria que
afecta el establecimiento de Santa Catalina, que por ley del
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Honorable Congreso y arreglo con el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, ha pasado a ser propiedad de la Naci6n,
hach~ndose esta cargo del credito hipotecario que la gravaba
originariamente de un millbn quinientas ntil cedulas, entable
las gestiones ante las respectiva,s autoridades de la Provincia.
Las cnentas corrientes de la liquidaci6n adjuntadas a la presente especifican el monto y procedencia de la deuda liquidada
al 30 de J unio del corriente a:fio. El total esta form ado por pesos
759.108 nominales, remanente del capital originario, 1nas peso~
2.590.493,50 importe de 67 trin1estres de servicios devengados
6 sea un total de 3.359.8:30 pesos en val ores, derlucidos los intereses punitorios y comisiones.
En esta stuua esta.n con1prendidos 10.295,80 pesos en valores, reclamados por el Banco Hipotecario, co1no saldo de los
creditos que afectaban el Colegio Militar de San l\Iartin, y de
los cuales segun convenios anteriores se responsabiliz6 el
gobierno nacional.
Dos bases de arreg·los se presentaban, 6 pagar la deuda en
efectivo 6 ·cancelarla con cedulas y sus valores derivarlos a los
tipos y condiciones fijados por el Banco.
Como el excelentisimo Gobierno es a su vez tenedor de una
fuerte suma de cedulas provinciales de la serie A, oro, 1nas los
servicios corridos desde 1895, la forma requerida era Ja mas
directa e indicada, pues aventurado habria sido negoeiar los
valores en plaza floja para esta operaci6n de cedulas de un establecimiento en falencia.
Despues de varias conferencias con las respecti vas autoridades de la Provincia, hemos arriba<lo a la siguiente forma de
arreglo:
·
Por los pesos 3.359.889 en valores adeudados al Banco Hipotec_ario de la Provincia, el Gobierno de la Naci6n entregant
839.97 4 cedulas de la serie A, oro.
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Cancelada asi la denda queda en poder del Gobierno de Ia
N aci6n un remanente de 634.025 cedulas de la serie A, oro;
1.369.890 pesos en cupones y 36.456 certificados que seg6n
instrucciones de V. E. procedere a canjear por los titulos de
deuda provincial en las condiciones y tipos fijados por el concordato celebrado con los acreedores.
He requerido una quita sobre la suma que arroja la liquidaci6n, y aunque he encontrado la m~jor disposicion del Gobierno
y del Directorio del Banco, no se ha podido acceder, por no
permitirlo la ley que rige estas transacciones que solo autoriza
la quita por los saldos que quedaran despues de la ejecucion
judicial.
En el caso presente estas circunstancias no existian y la quita no podia concederse ~;jno por autorizacion legislativa. No
estaba autorizado para estas gestiones, no creyendo por otra
parte, procedente ese recurso en que la Nacion apareciera
pidiendo una quita en condiciones apremiantes y angustiosas.
D~jando asi expli.cado en concreto mis gestiones para este
arreglo, solo me restH. pedir a v. E. que si elias merecieran su
aprobacion, se sirva d ,~tar las resoluciones para que los valores
mencionados me sean entrega.dos a los fines de la cancelacion 6
del canje, evitando demoras que serian perjudiciales.
Saludo a V. E. con mi mas distinguida consideracion. - Pedro V a-rangot.

Buenos Aires, Junio 5 de 1907.

Pase ala Contadnria Nacional, para que se sirva informar,
con recomendacion de pronto despacho.
LOBOS.
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Excelentisimo senor :
La Contaduria General tuvo sus dificultades para pronunciarse en este asunto, en virtud de que los antecedentes acumnlados, no eran suficientes.
Este hecho se explica perfectamente, si se tiene en cuenta
que la legislaci6n sobre que reposa, lees completamente extrafia. y precisamente respondiendo a esta circunstancia, fue que
debi6 requerir la presencia del negociador del arreglo que
envuelve, el senor Pedro Varangot, para que la ilustrase al
respecto.
Los antecedentes ciertos y precisos, que dieho senor le ha
suministrado a esta Contaduria General, la colocan ahora en
condiciones de poder corresponder a los deseos manifestados
por V. E. en la resoluci6n que antecede.
En efecto, por ley de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 17 de Noviembre de 1905, qued6
establecido que el producido de las ventas que el Banco Hipotecario realizara en dinero efectivo, se acreditase a la cuenta
de los deudores, convirtiendo nominalmente el dinero en valores por el precio de su cotizaci6n en plaza.
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires por su
parte yen uso de la respectiva facultad constitncional, al interpretar dicba ley, en la parte a que se hace r~ferencia, estableci6, por decreto de fecha Marzo 17 del ano 1906, que las liquidaciones que el Banco Hipotecario practicase, para acreditar a
la cuenta de sus deudores el producido en dinero efectivo de los
inmuebles vendidos de acuerdo con Ia ley de la referencia, atribuiran a los valores respectivos el 50 por ciento del precio de
cotizaci6n oficial de las cedulas hipotecarias.
El Banco Hipotecario, tambien por su parte einspirandose en
las mismas consideraciones con qu'e se dict6 el decreto en cues-
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tion, resolvi6 en el seno de su directorio, que los deudores del
Banco podrian cancelar sus hipotecas, ya sea en dinero efectivo, calculando para el efecto. los valores del Banco, es decir,
cupones, bonos y certificados, al tipo de 50 por ciento del precio de cotizaci6n oficial de las cedulas en la BoJsa de comercio,
0 ya sea entregando cedulas en la proporci6n de una cedula,
cu p6n corriente, por cada dos en pones.
Ahora bien; estos antecedentes explican satisfactoria.mente
las bases en que reposa el arreglo celebra.do por el representante de V. E. con el Banco Hipotecario de la Provincia de
Buenos Aires, es decir, que con el valor en cedulas cuya entrega
debe realizarse a dicho Banco, queda totalmente cancelada la
deuda de su referencia.
Debe ten.erse en cuenta, que para llegar a este resultado, las
correspondientes cedulas vienen a revestir el caracter de valores; y que la deuda por capital e intereses, se ha reducido en la
n1isma forn1a, resultando, por consiguiente, que como el valor
de las cednlas a oro, segun los antecedentes que se dejan referidos, es Jnayor en un 200 por ciento de los mismos titulos a
papel, la operaci6n convenida, en realidad, no aumenta ni disIninuye la deuda orig·inaria, sino que se liq uida en la proporci6n correspondiente.
P~n· todos estos antecedentes·, la Uontaduria General conviene
en que el arreglo celebrado, materia de este expediente, representa verdaderas ventajas para el Fisco N acional, por lo que V.
E. debe prestarle su aprobaci6n, salvo sumas ilustrada opinion.
Independientemente de lo que dejo expuesto, debe al mismo
tiempo esta Contaduria General, hacer presente a V. E. que Ia
deuda proveniente del edificio y terrenofl:. que ocupa el Colegio
Militar, no puede imputarse ala ley numero 4699, por cuanto
esta no lo autoriza. - Contaduria General, J unio 8 de 1907. Osvaldo lJtf. Pi1Tm·o.
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Buenos Aires, Junio 10 de 1907.

Habiendo este Ministerio comisionado a los efectos del a,cuerdo de ministros de fecha 23 de Noviembre de 1906, al senor
Pedro Varangot, para que promoviera ante el Gobierno y Banco
Hipotecario de Ia Provincia de Buenos Aires un arreglo teudiente a cancelar Ia hipoteca que pesa sobre el establecimiento
(lenominado <<Santa Catalina>>, en Lomas de Zan1ora, ofreciendo en pa.go m3dula.s hipotecarias provinciales de las que el
Gobierno es poseedor; y resultaudo de la. adjunta nota de dicho
~efior cmnisionado, que pnede arribarse a un arreglo cancelaudo
los pesos 3.359.898 moneda nacional, que importa aquella hipoteca, con la entrega por parte del Gobieruo N acional de pesos
oro 839.97 4, nominales, en cedulas hipoteearias provinciales
serie A, oro.
Considerando : 1 o Que el arreglo proyectado es ventajoso por
cuanto se Iibera al establecimiento de Santa Catalina del
gravamen que pesa por el;
2° Que en la indicada suma de pesos 3.369.898 moneda nacional, figura tambien la de pesos 10.295,81 moneda nacional proveniente de saldos de hipoteca.s que tienen algunas propiedades
adquiridas por la N aci6n a la provincia de Buenos Aires;
3o Que para formalizar este arreglo es necesario dar aJ comisionado senor Pedro V arangot, la autorizacl6n legal respect iva,

El Presidente de la, Reptttblica decreta:
Art. 1 °· - Autorizase al sefior Pedro Varangot, para que en
representaci6n del Gobierno de la N acion, celebre un convenio
ad r~ferend'l.mt con el Gobierno y Banco Hipotecario de Ia Provincia de Buenos Aires, tendiente a finiquitar las deudas hipos
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tecarias que pesan sobre el establecimiento Santa Uat.alina,
en Lomas de Zamora, y el saldo de hipotecas que gravan otras
propiedades adquiridas por la N aci.6n, numeros hipotecarios
13.010, 1180, 1804 y 1113, por un valor total de 3.359.898
pesos moneda naciona1 nominales, 6 lo que resulte adeudarse
en ]a fecha del arreglo, mediante la entrega, en concepto (le
pago, de cedulas hipotecarias provinciales serie A, oro, por valor
nominal de pesos 839.97 4 6 lo que resulte proporcionalmente
de la liquidaci6n definitiva de la deuda.
Art. 2°. - Autorizase igualmente al senor Pedro Varangot
para que gestione el canje de las cedu1as, eupones y certifica(los
del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, que
posee la N aci6n, por los nuevos titulos que se emitan en virtud
del arreglo celebrado con los acreedores del citado establecinliento, a cuyo efecto la Tesoreria General pondra a su disposici6n los valores de Ja referencia; debiendo expedirse orden al
Banco de la N aci6n Argentina para que entregue a clicba Tesoreria los certificados y cupones, propiedad del Gobierno N acional, que tiene en dflp6sito.
Art. 3°. - Comuniquese y reservese en Secretaria.
FIGUEROA ALCORTA.

E.

LOBOS.

Buenos Aires, junio 11 de 1907.

A S. E. el senor Ministro de Hacienda de la Naci6n, doctor Eleodoro Lobos.
Comunico a V. E. que habiendo terminado los arreglos que
me fueron encomen.dados, segun nota de V. E., para cancelar
la deuda del Excmo. Gobierno de la Naci6n con el Banco
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Hipotecario de la Provincia, esta ha quedado reducida a 839.898
cedulas de Ia serie A, oro,. que se entregaran en cancelacion de
la suma de 3.359.898 cedulas, a que ascienden los creditos hipotecarios indicados en mi nota de Mayo 20 del corriente afi.o.
Saluda eon sn mayor consideracion. - Pedro Va,rangot.

Buenos Aires, .Julio 11 de 1907.

Vista la presente nota del senor Pedro Varangot, comunicando haber terminado la negoeiacion a. que se retiere el acuerdo
del 23 de :Noviembre de 1906 y el decreto del 10 del corriente,
1nediante la entrega al Banco Hipotecario de la Provincia rle
Bueno~ Aires, ae pesos oro 839.97 4, nominales, en cedulas serie
A, oro, del 1nismo Banco, en cancelaci6n de la suma de pesos
3.:359.898 lllOlleda naciona], a que ascienden los creditos hipotecarios rnencionados en el eitado decreto,
El Pre.fl"idente de la Rep{tblica,, en acu.erdo de M-ini.lltro.fl, dec·reta

Art. 1°. - ...-\..pruebese Ia iudicada operaci6n.
Art. 2°. - Autorizase al senor Perlro Varangot para que, en
representaci6n del Gobierno, firme la escritura respectiva de
cancelaci6n y Ilene todos los tramites que requiera la operaci6n.
Art. 3°.- Queda autorizado el mencionado senor, para entregar al Banco Hipotecario de Ia provincia de Buenos Aires,
Ia indicada su1na de pesos oro 839.97 4, en cedulas serie A, oro,
del mismo Banco, con el cup6n corriente, de las que recibira en
la Tesoreria General, en ejecuci6n del decreto de 10 del corriente.
Art. 4o. - Imputese pesos 3.349.602,50 moneda nacional ala
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ley numero 4699 de 25 de Septiembre de 1905 y pesos 10.295,50
moneda nacional a la ley numero 4290 de 1 ode Febrero de 1904.
Art. 5°.- Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pase a Contaduria General, a sns efectos.
FIGUEROA ALCORTA.
E. LOBOS. -

M. A. MONTES DE 0CA. -

EZEQUIEL RAMOS MEXiA. -ONOFRE
BE1'BEDER. -

E.

8.

ZEBALLOS.
I.

Buenos Ahes, Agosto 9 de 1907.

A S. E. el se-iior Ministro de Hac-ienda de la N acion, doctor E.
Lobo:~.

Cu1nplo con el deber de informar a V. E. del resultado de las
gestiones financieras y administrativas y operaciones comerciales que 1ne fueron Pncomendadas, por nota de Dicie1nbre 24 del
aiio anterior y decl'eto de J unio 10 del corriente aiio, para negociar los 2.929.506 pesos oro con 75 centavos nominales en cednlas y valores de la provincia de Buenos Aires, correspondientes a la serie A, oro.
La priinera negociacion a realizarse era el convenio con el
Banco Hipotecario de la provincia, para cancelar la deuda del
Exmo. Gobierno de la N acion, procedente de creditos que gravaban el establecimiento de Santa Catalina y otras propiedades
adquiridas por la Nacion, de la ·Provincia y cuya especificacion
se consigna en los justificativos adjuntos.
La negociacion debio, segun el decreto
de referencia, bacerse
,
por compensacion, entreg·ando 839.97 4 pesos oro nominales de
cedulas A, oro, equivalente legal a, que se habia reducido des-
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pues de las rebaJas obtenidas, los 3.359.898 pesos moneda legal
en valores nominales, importe de las deudas hipotecaria.s a finiquitar.
Siendo las cedulas A, oro, a entregarse de 6 por ciento y los
adeudados de las series a pesos fuertes y 0 moneda nacional de
7 por ciento y 8 por ciento, ~urgia. una diferencia que no habia
tenido en cnenta al computar la compensaci6n.
Ademas, el Banco Hipotecario exigia que, en virtud del concordato, los cupones de enero y abril fneran adheridos a. las
cedulas, y perdido su inlporte, por t.anto.
Estas circunstancias me deterJninaron a Calnbiar, por llli t>Xclusiva iniciativa y responsabilidad, el plan autoriza.do de la
negociaci6n, verifi.candolo en efectivo y esperando resultaria
mas conveniente nara V. E .
Mediante esta operacion, se ha asegurado la equivalencia comercia! de los respectivos valores, se ha m~jorado el tipo asig·nado por el Banco Hipotecario a sus valore~ y se ha ganado el
importe del cup6n dt- enero, perdido en el pago por coinpensaci6n.
La operaci6n se ha realizado en la sig·uiente forma y resultado:
.L

839.97 4 cedulas A, oro, equivalent.es a 1.679.948
cedulas a papel, al tipo de 41.

Mas el cu p6n de Enero ganado .
Total.

688.778 68
5.166 >)
693.944 68

Pagado al Banco Hipotecario 1.679.948 cedulas
aforadas a 40,50.
Utilidad ..

680.378 53
13.566 15

Si

a esta utilidad se agrega la diferencia de tiempo entre

una~

Y otras cedulas, que segun las cotizaciones de plaza, eran
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en la fecha en que se hizo la operacion de un dos por ciento
pr6ximamente, resulta que la f<)rmula de pago por 1ni arbitrada
y que V. E. no dudo confirmara, representa en resunten una ganancia alrededor de 45.000 pesos.
El saldo en efectivo de 13.566 pesos con 15 centavos que
espontanea y desinteresadamente, tratandose de una operaci6n
retro oficial, realizada por mi iniciativa y riesgo, queda a disposici6n de V. E. Lo integrare en tesoreria (el remanente) una vez
cubiertos los gastos de escrituraci6n y otras expensas ann impagas.
Las ot.ras operaeiones de canje y negoeiaci6n de los valores
rest.antes, por una suma notnina.I de 636.026 pesos oro nominales en cedulas A, oro, y 1.453.506, 7 5 pesos oro nominales que
me fneron tambien entregados por Tesoreria, se han realizado
en esta forn1a :

Entregado

a Tesoreria:

En letras sobre Londres 50.000
neg-ociadas a 4S 1/8.
En efectivo.

566. 706 02
580.803 48

1.147. 509 50

Recibido de Tet;oreria :
l.a87 .086 cnpones equivalentes
a 2. 77 4.172 cupones papel a
21 ,50, rebajados 66.420 pesos
oro cupones adheridos.
636.026 cedulas A, oro, equivalentes a 1.272.052, cedulas
papel a 43.
Di ferencia a m i favor ..

596.446 98

546.982 36

1.143.429 34
4.08Q 16
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Aunque estas operaciones han sido oportuna y detalladaJneute consultadas con V. B., como han circulado versiones nlaledicentes y antojadizas, consignare aq ui las interioridades de
1ni tramitaci6n.
Los valores no era posible negociarlos en un mercado :flojo
como el de las cedulas provinciales y saturado de valores que
no resisten 1a presion de una oferta que exceda de una pequefia
cantidad. La operaci6n habia que proponerla directa1nente a
casas bancarias que operan en estos titulos.
En est.e sentido explore la negociaci6n y las proposicioJws oscilaron entre la del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, cuyo gerente, senor Schindeler, ofreci6 el tipo de 39
por ciento y Ia casa Supervielle y ca, que ofreci6 el 44 por
<~iento.

Estaba en visperas de formalizar el negocjo con la ultilna,
cuando apareci6 Ia declaraci6n del Gobierno de la Provincia,
postergando las amortizaciones extraordina1jas establecidas por
la ley de concordato.
El efecto de la declaraci6n impresion6 desfavorablemente a
la. plaza y los senores Supervielle y ca, me comunicaron que
desistian enteramente del negocio, retirando su oferta y renunciando a hacer otra propuesta.
Fne entonces, y en condiciones tan pesimistas de la plaza,
que ocurri a la casa Tornquist y ca, Ia que despues de objeci6n
sobre la situaci6n incierta del mercado, lleg6 a ofrecer ante instancias de n1i parte, 43 por ciento: uno por ciento menos del
tipo de cotizaci6n para operaciones al detalle.
Este tipo lo repute conveniente, como lo 1nanifeste a ·v. E.
que lo acept6, con tanta Inas raz6n si se tiene presente que en
Ia negociaci6n anterior el mismo Banco Hipotecario de ]a Provincia habia aforado sus cedu1as a 40,50.
Asi explicadas y just.ificadas las negociaciones que me fueron
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encomendadas no vacilo en afirtnar a V. E. que ell as han sido
de resultados inmejorables. En efecto, ademas de las ventajas y
utilidades positivas, el Gobierno de la N aci6n ha adquirido por
la tercera parte de su valor, una propiedad valiosisima, como
lo es el estableciutiento de Santa Catalina, formado de cerca de
ochocientas hectareas de campo, con arboledas, alambrados e
instalaciones, adquiridas, mediantes estas negociaciones, por la
reducida suma de 680.378,35 pesos moneda legal.
Dejando asi explicada y just.ifi cad a mi intervenci6n en este
asunto, espero se servira prestarle V. E. aprobaci6n plena.
Adjunto al presente infor1ne los comprobantes de pago del
Banco Hipotecario de la Provincia y el titulo de propiedad, con
las anotaciones y referencias de la escritura de cancelaci6n cuyos tntmites he practieado y verificado.
Saludo a V. S. con mi mas distinguida consideraci6n. Atento
y seguro servidor. - Pedro Varangot.

I~xnto.

Senoe:

Por decreto fecha Junio 10 de 1907, V. E. autoriz6 al senor
don Pedro Varangot, para que en representaci6n del Gobierno
de la N aci6n celeb rase un convenio ad referendum~ con el Gobierno y Banco de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a
finiquitar las deudas hipotecarias que pesaban sobre el establecimiento Santa Catalina, en J..Jo1nas de Zamora, y el saldo d~
hipotecas que gravaban otras propiedades adquiridas por la
N aci6n por un valor total de pesos 3.:359,898 nominales 6 lo
que resultase adeudarse en la fecha del arreglo, n1ediante la entrega en concepto de pago de cedulas bipotecarias provinciales
serie A, oro, por un valor nominal de oro pesos 839.97 4 6 lo que
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resultase proporcionalmente de la liquidaci6n definitiva de ·Ia
deuda.
Por el articulo 2° del citado decreto, el mencionado sefior
Varangot fue igualmente autorizado para gestionar el canje de
las cedulas, cupones y certificados del Banco Hipotecario de Ia
Provincia de Buenos Aires, que poseia la Naci6n, por los nuevos
titulos a en1itirse en virtud del arreglo celebrado con los acreedores del citado establecin1iento; a cuyo efecto la Tesoreria General de Ia Naci6n le haria entrega de los eitados valores.
En J unio 11 del corriente ano, el senor don Pedro V a ran got
dirigi6 a V. E. una nota fijando las cifras definitivas del arreg'lo que decia estar terminado, y estableciendo que elias eran
pesos oro 830.898 por las cedulas A, oro, que debia entregar el
Gobierno y pesos moneda nacional 3.359.898 nominales por la
hipoteca a levantar.
Como se, ve las cedulas que por el decreto de J unio 10 de
1907, importaban oro pesos 839.97 4 nominales, aparecia eHe
total reducido a oro pesos 839.898, pero la Oontaduria General
atribuye esa diferencia a un error de copia por parte del comisionado, quiza por la circunstancia de que la cantidad de pesos
moneda nacional 3.359.898 importe de las hipotecas, sus tres
ultimas cifras son iguales a las consignadas por error, es decir,
839.898 en vez de 839.97 4, debiendo tenerse por exacta esta
ultima, desde el moinento que, reducido ese oro a 200 por ciento,
el producto a papel que se obtiene es el mismo que el 50 por
ciento de los pesos moneda naeional :3.:359.898.
Por su parte el Poder Ejecntivo ha dP.bido comprenderlo asf,
pues no obstante la declaraci6n del senor Varangot, el acuerdo
de ministros fecha 11 de J unio pr6xinto pasado, determina la
suma de pesos oro 839.97 4 nominales, al a pro bar Ia operaci6n
Y disponer la entrega de las cetlulas serie A, oro, para el Banco
Hipotecario de la provincia de Buenos A~res.
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Las diversas resoluciones del Poder Ejecutivo antes citadas y los antecedentes que constan en el presente expediente demuestra que el senor comisionado don Pedro Varangot
fne autorizado para hacer dos operaciones, es decir, entregar una cantidad de cedulas A, oro, contra el levantamiento
de diversas hipotecas; y canjear el saldo de cedulas A, oro,
cupones y certificados por los titulos definitivos que de conformidad con los arreglos celebrados con sus acreedores, debia emitir el Gobierno y Banco Hipotecario de la Provincia de
Buenos Aires.
Pero resnlta, Exmo. seiior, que segun lo declara el seiior
Varangot en la adjunta nota fecha 9 del corriente, y de la
cuenta que rinde, dicho comisionado, ha procedido de acuerdo
con la autorizaci6n acordada por el Gobierno de la Naci6n; y
apartandose de ella, ha negociado todos los titulos y cupones,
levanta.ndo con dinero efectivo las hipotecas de Santa Catalina y denuls edificios publicos a que se refiere este expediente.
Para justi:ficar ese distinto procedimiento, el seiior Varangot
hace presente a V. E. que siendo los cedulas A, oro, a entregarse de 6 por ciento y las adeudadas de las series A, oro. y 0,
moneda nacional, de 7 y 8 por ciento, ha surgido una diferencia
qne no habia tenido en cuenta al computar la compensaci6n y
que ademas el .Banco Hipotecario exigia que en virtud del concordata, los en pones de Enero y .A.bril fneran adheridos a las cedulas y perdido su importe, por cuya causa se determin6 a
cambiar por su exclusiva cuenta y responsabilidad el plan autorizado de Ia negociaci6n, verificandolo en efectivo, creyendo
qne ello fuere mas conveniente para la N aci6n.
Agrega que mediante esa operaci6n, se ha asegurado la equivalencia comercial de los respectivos val ores; se ha mejorado el
tipo asignado por el Banco Hipotecario a sus valores; y se ha
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ganado el ilnporte del cup6n de Enero, perdido en el pago por
emnpensaci6n.
Finalmente, tratando sie1npre sobre las ventajas de la operaci6n hecha en efectivo, hace notar que agregando la diferencia de tipos entre unas y otras cedulas., qne segun las eotizaciones de plaza, eran en la fecha en que se hizo Ia operaci6n de un
2 por ciento pr6ximamente, se ve haberse obtenido adema.R nna
nueva gananma.
La Contaduria General, sin poner en duda las buenas intenciones que haya podido tener el sefior co1nisionado, para proceder en la forma que Jo ha heeho, y annque el nutllifiesta haberlo
hecho en un todo de acuerflo con las instruceiones verbales de
\7... E., cree que es indispensable que se dicte una resoluci6n
ratificando esas antorizaciones, a fin de que en el presente expecliente quede la debida constaneia de haberse eonfi.rmado los
hechos producidos y dejando sin efecto los proeedimientos anteriormente indicados aJ comisiona.do.
Pasando abora esta repartici6n a ocuparse de las razones tenidas para alterar la forma de arreglo de Ia prilnera operaci6n,
6 sea la del levantamiento de las hipotecas, debe hacer present6 a V. E., que al expedirse con fecha Junio 8 del presente
afio, sobre el asunto de que se trata, fue en la inteligencia y
como se desprende de los antecedentos adjnntos que el arreglo
rednciendo Ia deuda por hipotecas al 50 por .ciento de sn valor
nominal; y recibiendo el Banco Hipotecario de Ia Provincia de
Buenos Aires, en pago de lo que resultase, cerlulas serie A, oro,
a. ]a par, que reducidas a. papel al tipo de 200 por ciento, su importe cnbriria la cantidad a. cancelar.
Asi los pe!';;os 3.359.898, adeudados, ilnportaban en efectivo
al 50 por ciento pesos moneda. naciona.I 1.679.949 y las cedulas
A, oro? pesos 839.97 4 oro al 200 por ciento una suma igual a. Ja,
adeudada.
i'
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Por lo tanto, el factor de la cotizaci6n, no era necesario tenerlo en cuenta, siempre que la operaci6n fuese realizada entre
deudor y acreedor y de acuerdo con un arreglo previo.
Por otra parte, los boletines de la Bolsa de Comercio que se
adjunt.an y consult6 est.a Contaduria General a fin de expedirse en este asunto, no penniten aprecia.r el tipo de negocia~ci6n
de las cedulas A, oro y solo se obtiene el tipo de 13,50 por
ciento en oro por la ulti1na operaci6n en este establecimiento,
en 15 de 111ayor de 1903 ; y ahora Se han negociado a 41 por
ciento en papel.
Referente ala exigeneia del Banco al pretender la perdida del
cn116n de Enero 1 o de 1907, esta Conta.duria General considel'a
que el sefior comisionado ha procedido con pleno derecho al exigir su pago, pues ello es in1porte de intereses devengados en el
illtilno triluestre del aiio 190(): y Ia negociaci6n de las cedulas en
la Bolsa de Comercio se hace adjuntando solamente los cupones
de Abril 1 ode 1907 y posteriores, confirmandose el hecho de que
el cnp6n de Enero 1 o de 1907 debe ser abonado como lo establece el arreglo de los acreedores, por las cuentas rendidas
por el senor con1isionado, de ]as que resulta que las dos ventas
de cednlas A, oro, hechas a particulares, estos abonaron a parte
el cup6n de Enero 1 o de 1907. Y no es creible que procedieran
en esa forma, sino fuese con Ia seguridad de obtener su reintegro por el Banco flipotecario de la Provincia de Buenos Aires.
Queda el ultilno punto referente al 2 por ciento de difer(-"ncia
en la cotizaci6n de titnlos de 6, 7 y 8 por ciento; y aunque podria objetarse que la segunda operaci6n, no obstante el decreto
que sobre amortizaciones dict6 el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, y citados por el senor COnlisionado, fue hecha a
4:3 por ciento, la Contaduria General, despues de consult.ar las
diversas cotizaciones en los boletines adjuntos, cree, salvo el
mejor parecer cle V. E., que el tipo fijado al monto de la deuda
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bipotecaria, compensa cualquier pequefia difereneia que podria
existir en la negociaci6n de las cedulas a oro: y que, aunque el
senor Varangot no se ha ajustado a lo dispuesto por el Gobierno,
el resultado ha sido mejor que lo esperado, pues sin excederse
de Ia suma fijada en cedulas a oro, ha obtenido un excedente en
dinero efectiYo, el cual se demnestra en la parte n1unerica de
este informe.
OPERA.CIONES

Para demostrar con claridad las dos operaciones verificadas,
el senor Pedro Varang-ot, establece por separado a1nbas operaciones, iniciandolas con las cantidades exactas que a cada uno
correspondia; pero esta Contaduria Genera] considerando que
las frc.,ceiones de titulos no son negociables, y teniendo ala vista
los antecedentes que corren adjnntos, formula las cuentas en la
forma que corresponde.
El senor comisionado recibi6 de la Tesoreria General los siguientes valores, otorgando recibos definitivos en Julio 26 de
1907.

Valor nominal de cedulas bipotecarias provinciales serie A,
oro, con cupones anexo~ de Octubre 1 o de 1907 y posteriores
pesos oro 1.476.000, cantidad dividida en dos partidas, siendo
la primera de pesos oro 840.000 y la segunda por pesos oro
636.000.

Valor nominal de cupones y certificados recibidos correspondientes basta el 1 o de Octnbre de 1906 inclusive 1.453.506,7 5
pesos oro, cuya cantidad se clescompone como sigue :
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Cupones correspondientes al 1° de Abril y 1 o
de J"ulio de 1907 6 sea el3 por ciento sobre
el capital de pesos oro 1.476.000.
fdem, irletn, al 1ode Enero de 1907 6 sea e1 uno
y 1nedio por ciento sobre 1.476.000 pesos
oro correspondiendo alos pesos oro 840.000
pesos oro 12.600 y a los pesos oro 636.000
pesos oro 9540
Uupones y certificados anteriores al a:iio 1907
Total igual .

44.280

>>

22.140 >>
1.387.086,75
1.453.506,76

Pesos monerla nacional
•

Cedulas serie A con pesos oro 840.000 nominales a 200 por ciento moneda nacional pesos 1680 negociados al 41 por ciento efectivo ..
Cup6n de Enero 1 de 1907 sobre dicho capital de peso~ oro 840.000 uno y medio por
ciento, pesos oro 12.600 nominales a 200
por ciento, pesos moneda naciona1 25.200
negociados a 20.50 por ciento.
Liquido producto en efectivo.
Importe de las hipotecas.
Que al 50 por ciento son pesos 1noneda nacional1.679.948 a 40.50 por ciento. Efectivos.
Liquido producto obtenido en la venta de cedulas segun se explic6 anteriortnente ..
Saldo a favor del Gobierno ..

688.800

>>

5.166
693.966

>>

3 . 3 59 . 8 9 8

>>

>>

680.378,94
693.966 »
13.587,06
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Ese saldo se forma asi :
Benefici.o entre Ia venta qe las cedulas y el
pago de Ia hipoteca, 41 por ciento, 40,50
por ciento, 0,50 por ciento :
Producto en efectivo.
Cup6n de Enero 1 ode 1907
Total igual.

8.421,06
5.166 >>
13.587,06

Segtttnda operaci6n

Cedulas serie A, oro, pesos 636.000 nominates
a 200 por ciento moneda nacional, pesos
1.272.000 negociadas a 43 por ciento.
Cup6n de Enero 1 o de 1907 sobre dicho capital de oro pesos 636.000 uno y 1nedio por
cient.o, oro pesos 9540 non1inale$ a 200 por
ciento pesos 19.080, negociado a 21,50 por
ciento ..
Total.

546.960

>>

4.102,20
551.062,20

Cupones anteriores al afio 1907:
Pesos oro 1.387 .086, 7 5 nominales a 200 por
ciento,pesosmonedanacional, 2.774.173,50,
negociados a 21,50 por ciento.
Total.

596.447,30
1.147.509,50

-

128-

Entregado a Tesoreria General :
Libras 50.000 en letras de cambio sobre Londres a 48 1/8 y a 0,44.
Sn ent.rega a la misma Caja en efectivo.
Suma ig·ual al producto obtenido.

566 . 706,02
580.803,48
1.147.509,50

Si V. E. resolviese aprobar la anterior liquidacion, corresponde vuelva este expediente a la Contaduria General, para las
operaciones del caso y formacion de cargo al senor comisionado
don Pedro Varangot, por la sun1a de trece mil quinientos
ochenta y siete pesos con seis centavos n1oneda nacional de
f~tu·so legal ($ 13.587,06 mjn c/1), por saldo que queda en su poder y esta, snjeto a la renrlicion de cuentas. - Contaduria General, Agosto de 1907. - Osvaldo Pinero.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1907.

Resultando de este expecliente que, no obstante haberse dis}Hlesto por a~uerdo de fecba 11 de J unio proximo pasaclo, que la
cancelacion de los creditos hipotecarios a que se refiere el
a.cuerdo de 23 de N ovien1bre 1996, se hiciera entregando cedulns a~ oro del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, el senor comisiona.do don Pedro Varangot, ha negocia.do esto~ valores y con sn producido ha cancelado tales hipotecas,
resultando asi ma.s ventajosa Ia operacion para el fisco;
Que en la misma forma y con analogos resultados ha procedido respecto de las den1as cedulas, cupones y certificados del
(•itado Banco, cuya entrega. se dispuso por decreto de 10 de Junio proximo pasado;
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Que del infor1ne y liquidacion que precede de la Contaduria
General, resulta un saldo a favor del fisco de pesos 13.587,06
moneda nacional que debe ser reinteg-rado por dicho comisionado.
El Presiden.tc de la Rep{tblica,, en amwrdo de

JJ!Iinistro.~,

decreta :

Aprtu~banse

las operaciones hechas por el senor con1isionado
don Pedro Varaug-ot, Jlara la cancelacion de los creditos hipote•~arios a que hace referencia este expediente, como asimismo la
tleg-ociacion de las cednlas serie A, oro, d<~l Banco Hipotecnrio
de la Provincia de Buenos Aires, propiedad de la N a cion, qne
existian depositadas en la Tesoreria General ; rlebiendo reintegrarse el saldo que resulta a favor del Tesoro.
Comuniquese, publ:iquese, dese al Reg-istro N acionaJ y pase a
Contaduria General, a sus efectos.
11-,IGUEROA ALCORTA.

E. Lonos.-

M.A. MoN'l'ES DE OcA. -

JUAN ANTONIO BIBILONI. -

R. M.

AGUIRRE.- ONOFRE BE'l'BEDER.

5. Decreta de 23 de Enero de 1905 so bre reforma
en la Escuela de Santa Catalina
Buenos Aires, Enero 23 de 1905.

Siendo necesario determinar la org·anizacion transitoria que
debe darse al establecimiento de Santa Catalina, de propiedad de
Ia Nacion, ubicado en el part.ido de Lmnas de Zatnora, alos fines
de la ensenanza agricola-ganadera, comple1nentaria de la que se
9
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cursa en Ia Ji""~acultad N acional de Ag-ronomia y Veterinaria de La
Plata, mientras no lleg-a el momento de incorporarlo al organismo general de estudios cientfficos que el Poder Ejecutivo proyecta en Ia misma ciudad, sobre la base de los institutos alii
existentes, en parte ya cedidos a la N aci6n, los cuales por su
coordinacion y metodos debera,n constituir una U niversidad de
tipo experitnental distinta de las dos nacionales de Buenos Aires y C6rdoba.
Teniendo en cuenta la necesidacl de utilizar 1nejor y con evidente ventaja para la juventud que sigue los cursos en la Facultad de Agronomfa y Veterinaria de La Plata yen Santa Catalina
los elementos de ohservaci6n y experiencia que les ofrece desde
luego esta tinea, y cuyo valor sera tanto mayor cuanto mayor
sea la correlaci6n que exista entre suR estudios practicos y los
mas generales y met6dicos realizados en la Facultad.
Considerando, adetnas, que la extension del terreno de que
alli se dispone permite dotar a los institutos de ensefianza superior y secunda ria que la N aci6n sostiene en La Plata y los que
en adelante fundasP 6 adquiriese, de un campo suficiente para
experiencias, inve~tigaciones 6 instalaciones complementarias
que facilitaran el desarrollo amplio de los metodos experimentales de todo orden, todo lo cual puede determinarse en su opoi.·tunidad por las autoridades didacticas que corresponda.

El Presidente de la Rep{tblica, decreta
Art. 1 o. - El establecimiento de Santa Catalina de pender:!.
directamente de la Facultad N acional de .Agronomfa y Veterinaria forman do dos secciones de la mi sn1a.
a) Escuela Practica de Ganaderfa y .Agricultura Regional;
b) Estacion experimental de ejercicios practicos y estudios de
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experimentacion y demostracion para los profesores y alumnos
de la Fa.cultad que comprendera :
1 o Campo de experiencia.s a.gTicolas ;
2° Cabana nacional, sobre la base del parque de Zootecnia
existente en la. Facultad de La Plata ;
3° Gabinete de tecnologia agricola COlnprendiendo : lecheria e
industrias accesorias, apicultura, sericicultura, avicultura, conservaci6n de productos vegetales y animales, etc., etc.
Art. 2°. - La }-,acultad N acional de Agronomia y V eterinaria
propondra la organizacion, plan de estudios, reglamentacion interna y trabajos de ambas secciones.
Art. 3°. - La direccion y administraci6n inmediatas del establecilniento estaran a cargo del personal qne oportunamente
nombrara el Poder Ejecutivo.
Art. 4°.- Qneda autorizada Ia }.,acultad Nacional de Agronomia y Veterinaria para hacerse cargo inmediatamente de] establecimiento de Santa Catalina, a fin de dar cnmplimiento a las
disposiciones contenidas en el presente decreto, debiendo tomar
todas ]as mediclas de orden interno que aseguren la buena marcha del establecimiento.
Art. 5°. - Comuniquese, etc.
QUINTANA.
,J. v. . . GONZALEZ.

6. Decreto de 8 de Febrero de 1905
nombrando un consej o provisorio de ense:fi.anza
Buenos Aires, Fehrero 8 de 1905.

Hapiendose incorporado ala Facultad N acional de Agronomia
Y Veterinaria la Escuela de Santa. Catalina, en las condiciones
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del decreto de 2:3 de Enero proximo pasado, y con el fin de proveer a Ia mejor organizaci6n de esos estudios, dando ala vez la
n1ayor amplitud a la ensefianza eXJlerimenta] de ]as ciencias
ag:ron6mi cas y veterinarias.
Considerando que, mientras no se establezca la U niversidad
Nacional que el Poder Ejecutivo se propone crear en Ia ciudad de
Ln Plata, es conveniente introducir algunas modificaciones en
el reg-imen de estos institutos y proyectar las reformas y ampliaciones que requiere el plan de estudios y programas, trabajos
que por Rn iinportancia necesitan el concurso de profesionales
de probada competencia,
El

Pre.r~idente

de la Republica decreta

A.rt. 1°. - Mientras no se establezca la Universidad Naciona.l de La Plata, la Facultad de Agronomia y Veterinaria tendra
un Consejo de ensefianza compuesto por cuatro miembros, presidido por el Decano.
Art. 2°. - El con:--;ejo entendera. en todo lo relativo a.I regimen didactico de la :b'acnltad de Agronomia y V eterinaria y Escuela de Santa Catalina.
Art. 3°.- N6mbrase miembros del expresado Consejo a los
ingenieros agr6no1nos, don Antonio Gil, doctor Carlos Spegazzini y medico veterinario doctor Federico Sivori.
Art. 4°. - Co1nuniquese, etc.
QUINTANA.

J.

v.

GONZALEZ.
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UNIVI<~RSIDAD

PROVINCIAL

1. Ley de creaci6n de una Universidad de estudios superiores

en La Plata, de 2 de Enero de 1890

El Senado y Calmar a de
re.1, etc.

Dip~ttado.~

de let Provincia de

B~tenos

A i-

Art. 1°.- Erigese una Universidad de estudios superiores
en la capital de la Provincia, la cual se compondra de un Rector,
nn Uonsejo Superior, una Facultad de Derecho y Oiencias Sociales, una de CienciasMedicas, unadeCienciasFisico-mate~natieas,
nna de Quimica y Farmacia y las que en adelante se crearen.
Tendra, admnas, una asamblea universitaria formarla por los
miembros titulares de todas las Facultades.
Art. 2°. -La Universidad de La Plata, dictara sus estatutos y establecera un plan de estudios, subordinandose en todo
a las prescripciones establecidas por la ley nacional de 3 de Julio de 1885 para las Universidades de Buenos Aires y Cordoba,
y todo lo dispuesto en el articulo 214 de la Constituci6n de la
Provincia.
Art. 3°. - Hasta tanto que la Universidad tenga su local
propio, el Poder Ejecutivo dispondra su instalaci6n provisional
en cualquiera de los edificios publicos existentes, a fin de que
pueda funcionar cuando menos a principio del periodo de 1890.
Art. 4°. - Destinase hasta Ia suma de pesos 50.000 n1oneda
nacional para atender a los gastos de instalaci6n, mobiliarios y
plan tel de la biblioteca y gabinetes de mas in1nediata necesidad.
Art. 5°. - De los terrenos reservados dentro del ejido de esta
capi~al, se destinan ocho lotes en el local mas conveniente. a
jnicio del Poder Ejecutivo para un edifi.cio adecuado a este ob-
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jeto, y a mas dos lotes de quintas y dos chacras, con cuyo producto se dara principio a su construccion, agregandose las
donaciones de particulares y los demas recursos que puedan
obtenerse.
Art. 6°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para prom over ante
los poderes nacionales las g·estiones correspondientes a fin de
que sean reconocidos en Ia N a cion los diplomas universi.tarios y
certificados expedidos por las respectivas Facultades, asi como
para ampararla a todos los beneficios que establece el inciso 16°,
articulo 67 de la Constituci6n N acional.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo nombrara, los sig·uientes profesores titulares, estableciendo y designando las respectivas
m1tedras: a) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, seis profesores; b) Ji..,acultad de Ciencias Medicas, seis profesores; c)
Facnltad de Ciencias Fisico-maten1aticas, cuatro profesores; d)
Facultad de Quimica y Farn1acia, tres profesores; non1brara.
tam bien un Secretario. con titulo universitario.
Art. 8°.- Estos profesores constituiran la primera asan1blea.
nniversitaria para l~l elecci6n del Rector, con arreglo al articulo
1 o, inciso 1 o, de la ley nacional de 3 de Julio del 85: y se constituira. provisionalmente el Consejo Superior y las Facultades
segun los estatutos de la Universidad de Buenos Aires, hasta.
tanto presenten los suyos y sean aprobados por el Poder Ejecutivo de Ia Provincia, lo que debera llacerse dentro de los seis
1neses de su instalaci6n.
Art. 9°.- Las erogaciones que orig·ine el ejercicio de esta
ley, asi como los sueldos de los profesores, 1nieutras no sean
incorporados al presupuesto general, seran tornados de rentas
generales, imputandose a Ia presente.
Art. 10. - Comuniquese, etc.
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2. Decreto de 8 de Febrero de 1897, mandando constituir
la Universidad

La Plata, Febrero 8 de 1897.

Esta.ndo ordenada por ley de Enero 2 de 1890, la creacion de
una Universidad en esta Capital, y habiendose producido en
favor de su fundacion repetidas manifestaciones de opinion que
demnestran la existencia, en la Provincia y en esta ciudad, de
una necesidad publica que el establecimiento de aq nella institncion viene ::l satisfacer; el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta
1o prescripto por el articulo 214 de la Constitucion y las disposiciones de la ley citada_, en acnerdo general de l\Iinistros, ha
.acordado y decreta
Art. 1°. - Designase para constituir Ia primera Asamblea
Universitaria, a los fines del articulo go de la ley
Facultad de Derecho y Ciencias sociales : doctores Dardo Rocha, Dalmiro Alsina, Jose M. Calderon, !Jacob Larrain, Ricardo
Marco del Pont y Adolfo Lascano.
Ciencias Medicas: doctores Silvestre Oliva, Celestino Arce,
~T orge Gorostiaga, Angel Arce Pefialva, Ramon S. Diaz y Gervasio Bass.
Ciencias Fisico-matematicas: ingenieros ,Jorge Coquet, Pedro
Benoit, Julian Romero y Luis Monteverde.
Quimica y Farmacia : doctores Pedro A. Pando, Vicente Gallastegui y farmacentico Carlos Berri.
Secretario : doctor Mariano N. Candioti.
Art. 2°. - Realizada la constituci6n provisional del Consejo
Superior y Facultades, aquel solicitara los fondos necesarios
para mobiliario, etc., de conformidad al articulo 4° de Ia ley y
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elevara al Poder Ejecutivo su presupuesto y los de las Facultades.
Art. 3°. - Por el Ministerio de Gobierno He proporcionara el
local necesario para la instalacion y funcionamiento provisional.
Art. 4°. - El Departamento de Ingenieros, requiriendo de la
Oficina de Tierras los datos respecto de los terrenos reservados
en esta ciudad, iuformaran a la mayor brevedad sobre los que
CODSiderM maS adecuadOS a lOS ObjetOS indicadOS en e} articulo50 de la ley.
Art. 5°. - Aprobados los estatutos definitivos, se solicitara
de los poderes nacionales el reconocimiento, en la N acion, de·
los diplomas y certificados expedidos por las respectivas Facultades, asi como su amparo con todos los beneficios que establece
el inciso 16 del articulo 67 de Ia Constitucion Nacional.
Art. 6°. - Comuniquese, etc.
G. UDAONDO.
JUAN J. ALSINA. EMILIO FRERS ..
MANUEL

F.

GNECCO.

3. Acta de instalacion de la Universidad
Dardo Rocha.
Dalmiro Alsina.
Jose M. Calder6n.
Jacob Larrain.
·Ricardo Marc6 del Pont.
Adolfo Laseano
Silvestre Oliva.
Celestino Arce.
Jorge Gorostiaga.
Angel Arce Peiialva.

En la ciudad de La Plata, capital de Ia
Provincia de Buenos Aires, a los catoree
dias del rues de Febrero del aiio mil ochocientos noventa y siete, reunidos los ciudadanos al n1argen inscriptos, nombrados por·
el excelentisimo Gobierno de la Provincia,
por decreto de ocho del corri ente, en la Saht
de la presidencia del Honorable Senado,.
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ofrecida al efecto por el senor Vicegobernador, para constituir la Asamblea primaria
de la. U ni versidad de la Provincia de Buenos
Aires en esta Capital (creada por ley de 2
de Enero de 1890) previa presentaci6n de
los nombrarnientos respectivos y lectnra del
decreto antes Inencionado, se procedi6, en u11 todo de acuerdo con las prescripciones consignadas en el
articulo 214 de la Constitucion Provincial y ley de crea.cion citada,- presidido el acto por el senor doctor Dardo Rocha,
llamado a esa funci6n en razon de ser Presidente de la emnision
que inicio el movimiento de opinion a que se refiere el recordado decreto del Poder Ejecutivo,- ala designacion del Rector
de la lJniversidad, recayendo la eleceion, por unanimidad de
votos, en la persona del senor doctor Darrlo Rocha; qui en acepto
el cargo en el acto y prosiguio en tal caracter ocupando la presidencia de la Asa1nblea.
El senor rector, acto continuo, indico que eorrespondia designar el nombre de la institucion que se fundaba, a.cordandose
el que propuso: Universidad de .La Plata.
Seguidamente el n1ismo senor Rector manifesto ala Asamblea,
proponiendo su aceptaci6n, el proyecto de sello mayor de la
Universidad consistente en esta alegoria: la ciudad argentina.
de La Plata levantando la Juz de la. ciencia, bajo la constelaci6n
de la Cruz del Sud y cobijando el escudo de la Provincia, en su
centro y a su alrededor esta leyenda Por la ciencia y por la
Patria ; y asi fue adoptado.
Prosigniendo el senor Rector, declaro instaladas las Facultades, compnestas por los senores acaden1icos nombrados por
el Superior Gobierno en el decreto de 8 del corriente; y al efecto
invito a los presentes a consti.tnirse, eon cuyo objeto se paso a
cuarto intermedio.
Ram6n S. Dfaz .
Gervasio Bass .
.Jorge Coquet.
Pedro Benoit.
Julian Romero.
Luis Monteverde.
Pedro A. Pando .
Vicente Gallastegui.
Carlos Berri.
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Reauudado el acto, dado cuenta a la Asamblea por las respectivas Facultades de su designacion de autoridades, quedaron
asi organizadas~ para integrarse oportunamente las no completas:
Acade1nicos de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales :
doctores Dardo Rocha, Dalmiro .A.lsina, Jacob Larrain, Ricardo
Marco del Pont, Adolfo Lascano.
Decano : doctor Dalmiro Alsina ; Vicedecano, doctor J. M.
Calderon; Delegados, doctores Jacob Larrain y Adolfo Lascano.
Academicos de la Facultad de Ciencias Medicas : doctores
Silvestre Oliva, Celestino S. Arce, Vicente Gallastegui, Angel
Arce Pefialva, Ramon S. Diaz, Gervasio Bass.
Decano: doctor Celestino S. Arce; Vicedecano, doctor Ramon
S. Dia.z ; .J)elega.dos, doctores Silvestre Oliva y Vicente Gallastegui.
. .t\.cadenticos de la ~~acultad de Ciencias Fisico-matema.ticas :
ingenieros tTorge Coquet, Pedro Benoit, Julian Romero, Agrinl ensor Luis Monteverde.
Decano : sefior ing·{~niero Julian Romero ; Vicedecano, senor
ingeniero Pedro Benoit; Delegados, senores ingeniero Jorge
Coquet y a.grimensor I...~uis Monteverde.
Academicos de la Facultad de Quin1ica y ~~armacia: doctores
Pedro A. Pando y Jorge B. Gorostiaga ; farmaceutico, senor
Carlos Berri.
Decano : Pedro A. Pando ; Vicedecano, Carlos Berri ; Delegados, doctor Jorge B. Gorostia.ga, y far1na.ceutico, senor Carlos
Berri.
Por lo cual, la Asamblea declaro electo el Consejo Universitario, compuesto de los senores decanos y de.Iegados de las respecti vas Facultades.
A esta altura de la sesion, Ia Asamblea resolvi6 que se ejecutara la apertura solemne de Ia Universidad y la toma de pose-
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s1on de los respectivos cargos, por acto publico, el dia que
oportunamente escogiera el rF-ctorado, debiendo ser invitados
especialmente el senor Gobernador de la Provincia y los senores
Ministros del Poder Ejecutivo, Poderes Legislativo, Judicial y
municipal y autoridades escolares ; pues siendo la creaci6n de
una instituci6n de esta indole, signo evidente de notable progreso y un timbre de honor para el gobierno, bajo cuyo amparo
se r~aliza, convenia procurar a, tal acto la solemnidad que requiere; competiendo al senor Rector todas las medidas concernientes al mejor exito del prop6sito.
Resolviendo, ademas, la Asam blea, que se de enenta de lo
obrado al Poder Ejecutivo con transcripci6n de la presente (qtu~
se insertara en el Iibro especial de aetas de asarr1 bleas) di6 por
terminado su cometido, firn1ando los senores academicos presentes y autorizando al secretario general nmnbrado por el excelentisimo Gobierno de la Provincia doctor Mariano N. Candioti, dandose lectura de la 1nisn1a, que fue aprobada.

Da.rdo Rocha, Dalmiro Alsin(t, Jose
lJf. Calderon_, Jacob Larrain, Ricardo j)farco del Pont, Adolfo Lascano, SUvestre Oliva, CelestinoArce,
Jorge Gorostiaga, Angel Arce Pefia.Zra, Ramon S. Diaz, Gervas·io
Bass, Jorge Coq'ltet, Pedro Benoit,
Ju.litin Rom.ero, L'ltis Jfonteverde,
Pedro A. Pando, Vicente Galla..{jtegu.i, Carlos Berr·i .
.1.lf. l.'. Candioti,
Sec.retario General.
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C. FUNDACI6N DEL 1\IUSEO DE LA PI.ATA

ACTA DE DONACI6N Y ACEPTACI6N DE NOVIEMBRE DE 1877

En esta ciudad de Buenos Aires, a ocho deN oviembre de mil
ochocientos setenta y siete : ante mi escribano mayor de gobierno y testigos al final firmados, compareci6 don Francisco
P. Moreno de este vecindario, de estado soltero, domiciliado en
Ia calle )j.,lorida numero ciento veintiocho altos, mayor de edad,
al que doy fe, conozco y dijo : que en el deseo de ser util a su
patria, consagrandole el fruto de sus estudios de antropologia
y arqueologia y el resultado practico de ellos en sus excursiones
por los desiertos de Ia Republica yen medio de las tribus aborigenes que sobre elias vagan, babia resuelto donar a beneficio de Ia provincia de Buenos Aires y con destino a Ia formaci6n
de un Museo antropol6gico y arqueol6gico sus colecciones en
estos generos, cuya autenticidad garantia, y con tal objeto se
dirigi6 al Poder Ejeclltivo con fecba ocho dejunio del corriente,
por medio de un escrito que el autorizante ha creido de su deber
transcribir integramente en vista de su importancia como estudio cientifico preliminary descriptivo de los objetos donados y
cuyo tenor literal es como si.g·ue:
Buenos Aires, Junio 8 de 1877.

A S. E. el senor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos
A ires, doctor don Vicente G. Quesada.
Por el conocimiento del origen de sus babitantes, de sus caracteres anat6micos, morales e intelectuales, sus inmigraciones,
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cruzas, distribucion geografica y ~stado de su civilizaci6n primitiva debe comenzarse el estudio de la Historia nacioual de
un pais. Nuestra historia, senor, no principia con la conquista
europea. Desde los tiempos mas ren1otos del periodo geologico
moderno y probablemente en la epoca en que el suelo de la
Pampa alimentaba a los gigantescos Inamiferos cnaternarios,
el hombre autoctono la poblaba ya; pero el tiempo, la invasion
de razas superiores americanas y luego europeas han modificado
y casi concluido nuestros anteeesores prhnitivos. Solo alg:unos
centenares de individuos nomades viven a:t'1n en los desiertos y
selvas del Sud yen bosques virgenes del Chaco, pero condenados a desaparecer en breve tiempo por la. absorci<)n que sobre
ellos ejercen las razas mas privilegiadas.
De otras tribus menos viriles solo conocemos su existencia.
en sus huesos, restos de su industria y el recuerdo de las tradiciones indigenas. Estudiar torlas las razas primitivas que han
habitado nuestro snelo, seguir sus huellas en las civilizaciones
perdidas desde los tiempos en que el hombr(l se servia del toseo
instrumento de piedra tall ada, hasta la epoca en que conocio
los caracteres graficos y levanto edificios y uso los utensilios
de n1etal que esconden las altas montailas y los valles profundos
del Norte de la Republica; comparar todos estos vestigios con
los de las tribus que habitan actnalmente el territorio aun no
in vadido por el elemento europeo, para seguir sus evol nciones
naturales desde la infa.ncia del salvaje argentino hasta la aparicion de los gig-antes patagones, de los belicosos araucanos, de
los calchaquies que levantaban pueblos y de las inclomitas
tribus del Chaco, tal es, senor Ministro, uno de los puntos capitales a estudiar en la historia del hombre argentino.
Pero no basta reunir los restos del hombre y de su industria;
es necesario al mismo tiempo conocer sn idioma. .La Tierra del
Fuego, Patagonia y las Pampas del Su.d, no han sido todavia
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objeto de esta. clase de investigaciones ; y si bien del Chaco
tenen1os algunos n1ateriales, el estudio de sus lenguas indigenas aurnentaria nuestros conocimientos con datos valiosos.
Verificados todos los estudios que acabo de enumerar a grandes rasgos, podriamos 1nas tarde trazar la historia del hombre
argentino desde sus primeros pasos en la ·civilizaci6n basta el
grado de cnltura que hoy tiene entre las dernas naciones del
1nundo y quizas tambien conocido su idioma, la indole y costumbres del salvaje nos seria mas facil su sometimiento. Mi
exveriencia adquirida en los viajes y en el contacto con las tribus aborigenes, Ille autorizan a afirmar esto que para algunOS
no pasara de una paradoja. El cono(jirniento que poseo de ciertas
razas me han enseiiado a 1nanejarlas de tal mauera que pocas
veces he tenido que lamentar atentados a mi persona, y si esto
ha sucedido ha sido por vengar en mi, danos causados a ellos
por otros eristianos.
Creo firmen1ente, senor Ministro, que la antropologia puede
en este delicado asunto, prestarnos elementos importantes de
pacificacion, lnego q11e se hayan veri:fi.cado ciertos estudios.
Debemos, pues, imitar a las naciones mas adelantadas, principiando este genero importante de trabajos. Todos los paises de
Europa consagran especial atenci6n a ellos y Ia antropologia
hace notables progresos en Estados TJnidos, Mejico, Peru y
Brasil, en donde las investigaciones emprendidas en estos ultirnos timnpos, arrojan gran luz sobre las razas hu1nanas y prehist6ricas del Nuevo Mundo.
Es ya tiempo que Ia Republica siga ese camino, y qi.1e el estudio de la historia natural del hombre y de los productos de sus
artes primitivas se inicie formando un Museo antropol6gico y
arqueo16gico. Los territorios argentinos guardan a(ln en donde
menos se sospecha inmensos tesoros de ese genero. Muy a, menudo los diarios anuncian el descnbrimiento de ruinas intere-
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sa.ntes, unicos vestigios de una civilizaci6n perdida y que despues de exhumados van desgraciadamente a enriquecer colecciones extranjeras, sin que ja1nas llegue a nuestra noticia ni
sus descripciones siquiera.
El Peru y Bolivia han snministrado a los arque6logos innnmerables materiales para el estudio de America antecolombiana.
y la Republica Argentina ann esta inexplotada en este sentido.
Hoy que se anuncian descubrimientos de pobla.ciones y de
ricos depositos de antigiiedades pnestos a Ia luz por el arado
del mestizo calchaqui, no hay duda que pronto tendrmnos sa bios
europeos que vengan a estudia rlos lleva.ndose fuPra del pais
todas sus adquisiciones y quitandonos la gloria y el derecho de
dar al1nundo la descripci6n de estos tesoros. Desgraciadarnent~,
hemos tenido que ir al exterior en bnsca del conocimiento cientifico de uuestras propias riquezas naturales, pero para felicidad
nuestra se inicia ya una saludable reacci6n y la p1·otecci6n decidida que ha prestado el Gobierno de la Provin.cia all\fnseo de
Buenos Aires, ha hecho que sus importantes colecciones paleontol6gicas formadas por su sabio Director, se eleven a 1a
primera categoria en el mundo cientifico.
Ahora que conocemos Ia existencia de todas las faces de la
civilizaci6n sudamericana en el extenso territorio argentino y
en los paises limitrofes, y que reuniendo sus vestigios podemos
formar una rica y numerosa colecci6n al nivel de las primeras
en su genero, propongo al sefior Ministro la formaci6n del <<Mnseo antropol6gico y arqueol6gico de Buenos Aires>> bajo las bases siguientes: Dono ala provincia de B~1enos Aires, para fundamento de dicho Museo todas mis colecciones. Estas, senor
Ministro, constan de mas de quince 1nil ejemplares de antropologia Y arqueologia argentinas 6 de ciencias naturales que se
relacionan con ese estudio; todo reunido personalmente durante
mis viajes y por lo tanto garantiendo su autenticidad ; la colec-
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cion Patag6nica solarnente, consta de mas de trescientos craneos humanos, varios esqueletos y cinco mil objetos de piedra
tallada y pulida, y no vaeilo en decir que es la mas numerosa
y completa que existe de una raza ya extinguida en tiempo de
la conquista.
El Norte de la Republica esta tarnbienrepresentado en un gran
n{unero de objetos prehist6ricos, como urnas cinerarias, vasos,
objetos de metal, armas de piedra y objetos de la industria donH~stiea. Todo esto ann no ha siflo descripto y haciendolo en la
publicacion del Museo, daria principio a trabajos de importancia
para la antropologia argentina.
Las coleccioues, una vez resuelta la fonnaci6n del Museo, deberan ser catalogadas y conservadas en el local que el gobierno
juzgne conveniente, no pndiendo ser dividida en fracciones ni
pasar a, otros establecitnientos que al que servin1 de fundamento
y no plidiendo nunca ser refundido en otro. El director del Museo sera el que subscribe y no podra ser removido de su puesto
sino por causas muy justificadas. EllVIuseo estara sujeto al reglamento que acompa:fio. Este establecimiento no causara grandes
erogaciones al tesoro de la Provincia y creo que ella bien puede
hacer esto, que no puede llamarse un sacrificio en la adquisici6n
facil de estas colecciones.
El go bierno no solo sat isfara los sueldos de los tres unicos
e1npleados que por ahora 80n indispensables para su marcha, el
director, el secretario del Museo y e] portero. Creo muy necesario el puesto del segundo, pues la naturaleza de los trabajos exige la ayuda de una persona co1npetente, y aderruls, en ausencia
del Director, por los Inotivos que habla el reglamento, este le
reemplazara en sus funciones y como noes posible en tales casos,
confiar la custodia de colecciones valiosas a un simple empleado
sin responsabilidad, he creido de mi deber colocarlo. El empleado que propongo debera ser un medico 6 un estudiante de cursos

-

145-

ma.yores, siendo su concurso muy importante, vistas las estrechas relacione~ que tiene la medicina con el estudio de las razas.
Los servicios que ha prestado la antropologia a esta rama tan
importante de las ciencias biologicas y los que esta a su vez ha
pre~tado a aquellas son demasiad.o notorios para ennmerarlos.
Creo, senor Ministro, que la persona que propondre para este
pnesto merecera la aprobaei6n del Gobierno, pues por el genero
de estudios que profe~a y por la confianza que a mi 1ne merece,
es completamente apta para su desempefio. Salvo nna pequefia
sn1na para los gastos de instalaci6n, luego que se seiiale un
local fijo para las colee~iones, el gobierno no tendra nada (1ne
g;astar (abstracci6n hecha de los sueldos), pues para satisfacer
todas las demas erogaciones necesarias, con1o pnblicaci6n
de anales, colocacion de estantes, compra de objetos, libros y
pagos de empleados extraordinarios, etc., he ideado la formacion de una << Sociedad protectora del ::\Inseo >> cuyo rc·glamento
acompaiio y para la que ya cuento con un nun1ero crecido de
SOClOS.

Creo que el senor Ministro prestara sn atenci6n al proyecto
que tengo el honor de presentar sobre un estableciiniento unieo
en Sud America y que ha de despertar vivamente la atenci6n
de la Europa cientifica.
Por mi parte, pienso dedicarle todos mis esfuerzos y espero
que el Gobierno y las camaras dar{tn su apoyo para la realizaci6n de este pensmniento.
Dios guarde al senor Ministro.

F. P. Moreno.

Y continuo el compareciente: que habiendo sido aceptada
la donaci6n por la siguiente resolnci6n recaida al pie de su
escrito
10
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Pase a Ia Escribania Mayor de Gobierno a fin de que se extienda la respectiva escritura de donaci6n, en virtud de lo dispuesto en el articulo primero de la ley de diecisiete de Octu bre, y
hagase saber al interesado por secretaria para que acompafie Ia
relaci6n de las existencias del Museo, que debera ser agregada
al protocolo.
C. CASARES.
VICEN1'E

Hacit~ndola

G.

QUESADA.

efectiva en la mejor forma de derecho otorga. y
declara : que dona a Ia Provincia de Buenos Aires con destino a
1a formaci6n de un Mnseo antropol6gico y arqueol6gico, bajo la8
condiciones impnestas en el escrito que integra.mente queda
transcripto, las colecciones que existen en sn poder y cuya autenticidad esta dispuesto a justificar en la forma que se le exija,
siendo sn detalle e1 signiente :
Doscientos cincuenta y dos craneos humanos extraidos de los
cementerios indigenas antiguos del valle del rio Negro. Representan varios tipos de razas actuales y extinguidas de Patag·ones.
Veinte craneos de indigenas actuales de Patagonia (Tehuelches y Pampas).
Un cra.neo de Huarpe (Calingasta).
Dos craneos de los incligenas antiguos del valle de Calchaqui
(Grana.dillas, provincia de Catamarca).
Un craneo de indigena antiguo de Ia provincia de Santiago
del Estero (inmediaciones de rio Dulce).
Un craneo de indigena incompleto extraido del mismo pa.raJe.
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Un craneo de indio Toba (Gran Chaco).
U n craneo de indigena de raza peruana.
Un craneo de Malayo.
Dos craneos de procedencia desconocida aun. (Estos eraneos
han sido enviados por el profesor Brocca, pero la. carta con los
detalles se ha extraviado).
Seis craneos de europeos.
U u craneo de nin.o mostrando el cam bio de Ia dentadura.
Cinco craneos de fetos humanos.
Seis moldes de craneos (en yeso) de Chiriquies, Cbtunoreks,
Aimaraes, Qnichuas enviados por Quatrefages.
Tres mol des enviados por el profesor 'ran Ben den, de Lieja,
representando el craneo y Ia cavidad cerebral del hombre fle
Neanderthal y el craneo del de Engis.
Quince moldes de craneoR enviados por el profesor Pablo
Brocca representando un esquimal, dos mong·oles, un habitante
de Singapore, un mande, dos de habitanteR de 1& caverna Baye,
epoca de la piedra pulida.
Tres de Onoury.
Uno de Quiberne, dos del dolmen de Robina, el craneo de
Euges, y un cn1neo trepanado de Ia caverna 6 gruta de Baye.
Seis bnstos en yeso pintados representando un charrii.a negro,
un charrua mestizo, un chimank, Innjer, un cheppwen hombre y
dos songo, hombre y mujer, enviados por el senor Quatrefages.
Un indio Moluche, momificado, recogido cerca del R.io Negro.
Una 1nomia exhumada en Punta Walicho, Lago Argentino,
Patagonia (raza fueguina). Siete esqueletos n1as 6 n1enos completos de indigenas tehuelches y araucanos, un esqueleto de
europea.
Doscientos huesos largos, vari~s pelvis, sacros, om6platos y
otros hnesos sueltoR del esqueleto, extraidos de los eementerios
antig·uos del rio Negro.
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Una colecci6n con1pleta de treinta y siete ejen1plares de Ia
epoca de la piedra pulida., de Dinan1arca., representando pufiales,
cuchillos, hachas, martillos, puntas de Ianza y :flechas enviada
por el Museo de Copenhague.
Una. colecci6n compuesta de veintiseis in~trnmentos de piedra
usados por el hombre cuaternario de Belgica y }j.,rancia., enviados por el profesor E. Van Benden de Lieja.
Una colecci6n compuesta de m.as de cuatrocientos objetos,
tales como arcos, :flechas, lanza.s, ma.zas, hachas, utiles del uso
domestico, adornos, etc., de los indigenas actuales del Gran Chaco, Pampa, Patagonia, Bolivia y Brasil.
Una colecci6n de puntas de :flecha en piedra, arpones de huesos y adornos hechos con molnscos y huesos de pajaro de los
indigenas de la Tierra del Fuego.
una colecci6n de objetos perten(lcientes a los antig·uos habitantes de la provincia de Buenos Aires, representando armas
de piedra y objetos de barro cocido.
Cinco 1nil (1nas 6 1nenos) silex ta.llados representando puntas
de flechas, dardos, rascadoras, hachuelas, etc., de los antiguos
habi t.antes de Patagonia, coleccionados en el valle del rio N egro, Chubut, Puerto l)eseado, rio Santa Cruz, estrecho de Magallanes, etc.
Una colecci6n de trescientos cincuenta objetos recogidos en
las valles calchaquies y Provincia de Santiago del Estero, representando ar1nas de piedra y cobre, ademaR un cobrediscos
en cobre, morteros de piedras, figuras de animales y humanas
en piedra, vasos, jarrones y platos, en tierra cocida., y urnas fu.
nerartas.
Una colecci6n de mas de 1nil fragmentos de alfarerfa pintada,
recogidos en las orillas del r!o Dulce, Provincia de Santiago
del Estero.
Cuatro jarros de barro cocido de los antiguos Peruanos.
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Ciento diez objetos pertenecientes {t. los antiguos Patagone~,
representando varias clases de nwrteros, discos para triturar
raices y frutas, instrnmentos para preparar los cneros, boleadoras, Inartillos, etc., recog-idos en e1 valle del rio Negro, Chnbut
y Santa Cruz.
-varias Inuestras de alfareria antigna de los Charruas, Minnanes, Corondas.
Quince objetos antiguos de los habitantes de ]a provincia (le
Salta.
U n gran trozo de m::ulera pintada encontrado en nn a brigo en
el Lago .._t\.rgentino, Patagonia.
Dos cerom chilensis (Hnen1nnles) 1naeho y hembra Pmhahmrnados, caza<los en las orillas del rio Linwy, eerca de :Xal1nel
Hnapi.
Un cuero emnpleto del mismo anirnal y nn eraneo eo11 CllPI'nos, eazado eerea de las Cordilleras de los Andes~ .tl oPste del
Lago Argentino.
Un Felis concolor (puma)~ e1nbalsmnado.
Un C{tnis jibntu." (agnar{t) adnlto y uno joven~ CinbalsaInarlos.
Un dichotis putagonico (liebre), mnbalsa1nado.
Una ?i.~tra de Patagonia, mn balsa1nada.
Un condor macho, embalsmnado.
Fn esqneleto de Pf)ntopina lilunurlli~J.
Diez cntneos y parte del esqneleto de diversos eetaceos qne
viven en la costa patagonica. Sesenta cr:-'i,neos de rnarniferos de
la Rep1ibliea A_rgentina.
Veinte craneos de Rhea J)a,mnuis. Una eoleeei6n de ani1nales
en alcohol eon 1na.s de quinientos ejernplare~. Una colecei6n de
nwln:-~eos aetnales ex6ticos. Una colecei6n de molnscos actuales
patagqnicos. lTna eolecci6n de ernstaeeos y zo6fitos patng6nicos
y ex6ticos.
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Cinco craneos de Ot'unaH 6 lobos marinos.
Dos piernas de 1Jinansis de N neva Zelandia. Un craneo, un
fetnur, una tibia, una pelvis, el sacro, dos colmillos, varias vertebras y huesos de las n1anos del Mastodon Humboldtis.
U n cntneo coin pleto, parte del esqueleto y de I a coraza del
Pt~nochtus tuberculat'tts.
u n craneo de Glyptodon (tSper.
lTna ra1na de la mandibnla inferior de un glyptodon joven.
Huesos sueltos de animales de los generos ]JtJylodon, Glyptotodon, Toxodon, Scelidotheriu1n, etc.
Restos f6siles de Inainiferos ternarios patag6nico~.
Parte del esq uelet.o y de la eoraza de Erestatus Seq1tini.
Parte del esqueleto de una gran tortuga de la epoca cuaternarut.
Huesos f6siles de ciervos, vizcachas, etc.
Una colecci6n de moluscos f6siles extranjero~.
Una colecci6n de 1noluscos f6siles argentinos.
Una colecei6n de zo6fitos f6siles.
Cinco cajas con ii;;-;ectos extranjeros.
Un esqueleto del Uervus lacandus (reno) enviado por el senor
don E. Van Volxen de Bruselas.
Una colecci6n de miuerales argentinos. Una colecci6n de roca~ para estudio.
Una colecci6n de rocas recogidas del interior de I a Republica
y territorios patagonicos.
Su excelencia el senor Gobernador de la Provincia, ciudadano
don Carlos Casares, impuesto de esta escritura, dijo : que a noinbre de la Provincia de su 1nando, ratificaba la aceptaci6n de los
objetos donados con de~tino ala formacion de un << Museo .Antropol6gico y Arqneol6gico >> bajo las condiciones que qnedan determinadas. l~n su testimonio asi lo otorgaron y previa lectura
en la que se rati:ficaron, firmaron, siendo testigos presentes don
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Pedro Prayones y don Adolfo Mendiburu, vecinos y mayores de
edad, de cuyo conocimiento doy fe. Esta escritura sigue ala de
venta de terrenos otorgada por Sn Excelencia el senor gobernador a favor de la sucesi6n de don Pastor Frias. al folio quinientos veintitres vnelta. - C. CASARES. - F. P. 1lforeno. P. Prayones. - A. JJlendibur~t (testigos).
(Hay un signo.)

Ante mi:
Antonio 0. I ria rte,
Escribano Mayor de GohiPrno.

Concuerda con su n1atriz, doy fe. Para remitir al J\;linisterio
de Obras Publicas expido el presente testimonio, en La Plata, a
ve,intiocho de Octubre de mil novecientos cuatro.
,fer6n1~m.o

P.

Barro~.

D. TERRENOS PARA EL COLEGIO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

1. Convenio de 5 de Enero de 1905

El Ministro de J usticia e Instrucci6n Publica de Ia ~ aci6n,
-doctor Joaquin V. Gonzalez y ell\'Iinistro de Hacienda de Ia Provincia de Buenos Aires, senor J nan M. Ortiz de Rozas, en representaci6n del Poder Ejecutivo de Ia Naci6n y del de Ia Provincia, respectivamente, han realizado el convenio ad referendu?n,
Y cuyas clausulas se expresan a continuaci6n :
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1 a El Poder Ejecutivo de la Provincia cedera en propiedarl. al

Gobierno de la N acion, con destino a la fundacion de nn Colegio
Nacional Modelo, una extension de terreno en la ciudad de La
Plata, co1npuesta de doscientos ocbenta Inetros de frente al
boulevard n1Imero 1, desde la calle 50 basta la 47, con cuatrocientos n1etros de fondo, basta tocar por su contrafrente con la
calle 117' debiendo excluirse del a.rea deslindada la superficie
destinada a la via ferrea que arrancando de la nueva estacion
central, empalme con las lineas del Puerto y de la Magdalena.
Queda comprendido en la donacion, el edificio que actualmente
ocupa la Direccion General de Salubridad.
2a La Provincia cedera igualmente el uso de otra fraccion de
tierra lindera con la anterior comprendida entre los siguientes.
lirnites: calle 117, calle 50 y la via ferrea mencionada en la clausula anterior. ERta fraccion servira para campo de experimentacion de los cultivos destinados a la instruccion practica de los.
alumnos del Colegio N acional, y retrovertira ala Provincia lueg-o
que deje de tener esa aplicaci6n.
3a La calle que sirve actualmente para la comunicaci6n de la
ciudad de La Plata '~on el dique de cabotaje n(Imero 1 quedara
clausurada, para que la faja de tierra que qneda entre ella y el
futuro Colegio N acional, pueda ser anexada sin soluci6n de continuidad al Parque Iraola. El Gobierno de la Naci6n tomara a su
cargo la paviinentacion de la calle 50, en todo el frente que corresponda a los terrenos cedidos en propiedad 6 usnfructo para
la fundaeion del Colegio, desde el boulevard 1 basta. la intersecci6n con la linea ferrea de empalme con las del Puerto y Magdalena.
4a El edificio que actuahnente ocupa el Colegio N acional sobre las calles 51 y 17' sera destinado a la instalacion de las
oficinas y d. em as d.ependencias de la Direcci6n General de Salubridad de la Provincia.
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De conformidad de partes, firman dos de un tenor, en Buenos
Aires, a los cinco dias del mes de Enero del afio mil novecientos
cinco.

(J.

v.

JuAN M.

GONZALEZ.

0R1'IZ DE

RozAs.

2. Decreto de 10 de Enero de 1905, aprobatorio
del convenio anterior
Visto el convenio celebrado por el Ministro de J usticia e Instruc~i6n Publica de la Naci6n, doctor Joaquin V. Gonzalez, y el
Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, senor
Juan 1\'[anuel Ortiz de Rozas, en representaci6n del Poder Ejecutivo de la Naci6n y del de la Provincia, respectiva.m~nte; y
atenta la conveniencia de dar cuanto antes cumplimiento a la
ley numero 4340 de 12 de Septiembre de 1904, que incluy6 entre las construcciones ordenadas por la ley nutnero 4270 de 16
de Noviembre de 1903, la del Colegio Nacional en la ciudad de
La Plata,

.El P-residente de la Rep{tblica decreta
Art. 1°. - AprtH~base en todas sus partes el convenio a que
se hace referencia., en virtud del cua.l el Poder Ejecutivo de la.
Provincia de Buenos Aires cede al Gobierno de la Naci6n, con
destino a la fundaci6n de un Colegio N acional Modelo en la ciudad de La Plata, los terrenos que en rlocumento adjnnto se detallan, con su extension y limites correspondient.es.
Art. 2°.- Dese oportunamente cnenta a] Honorable Congreso

de la realizaci6n de esta medida, solicitando su aprobaci6n; contuniquese a quienes corresponda e insertese en el Registro N acional.
QUINTANA.
J.

v.

GONZAIJEZ.

X.
I
i

t

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

,,

Y LA ASOCIACION GEODESICA INTERNACIONAL

1. Decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n
de 12 de Septiembre de 1906
Buenos Aires, Septie1nbre 12 de 1906.

I

'

Vista la nota cle1 Director del Observatorio de La Plata,
trans1uitienrlo la comunica.ci6n recibida del Director de la << Oficina internacional para la medida de la tierra>>, en la que manifiesta que ha llegado la oportunidad de que el gobierno argentino tome oficialn1ente intervenci6n en la <<Estaci6n de Latitud>>,
establecida por esta oficina en Oncativo (Provincia de Cordoba).
Y considerando : Que es de alta conveuiencia para el pais
colocar bajo la dependencia de la instituci6n cientifi.ca correspondiente, aquella estaci6n, no s6lo porque actualmente funciona dentro del territorio nacional por fundacion di.recta de la
Asociaci6n Geodesica lnternacional para la medida de la .tierra,
que anuncia su retiro dentro de dos aiios, sino tambien para
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eontribuir de un modo efieaz a los trabajos de investigaei6n que
aetualmente se realizan en ella, a los euales sera neeesario contribuir dentro del plan de los estudios astron6micos que se ha
impuesto el Observatorio de La Plata.
Que la necesidad de adoptar este proce.di1nieuto e.sta cmnprobado por los resultados beneficos que ha dado a, otras naeiones
al celebrar con la referida Asociaci6n contratos por los que se
obligaban a formar parte de la misnla y a sostener el funcionamiento d<:; la respectiva Estaci6n de observacione~, que vencido
el plazo estipulado pasaba a ser propiedad absoluta de la N aci6n
en cuyo territorio se encuentre.
Por estas consideraciones,

El Presidente de la Repti.blica, decreta
Art. 1°. - N6rnbrase al doctor :Francisco Porro de Smnenzi,
Delegado del Gobierno .Arg·entino en la Asociacion Geodesica
Internacional para la medida de la tierra, establecida en Alemania, con el mandato especial de intervenir en la conferencia
que tendra Ingar el 20 del corriente en Budapest, y de estipular
una convencion que ponga la estaci6n de Oncativo b~jo la df'pendencia directa de la Nacion y el control cientifico y administrativo del Observatorio y Universidad de La Plata, en condiciones analogas a las estipuladas para las demas naciones pol'
los gobiernos de Italia, Rusia, ,Jap6n y Estados Unidos de Norte
America.
Art. 2°. - Contuniquese, ete.
FIGUEROA A.LCORTA.
Fl~DERICO PINEDO.
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2. Decreto de 4 de Octubre de 1907, a probatorio
de la Convenci6n de Budapest

Buenos Aires, Octnbre 4 de 1907.

Vista la nota en que la Universidad Nacional de La Plata,
solicita la aprobaci6n del convenio celebrado entre el Director
del Observatorio Astron61nico de ]a mis1na, doctor Francisco
Porro de Somenzi, y el profesor P. R. Helmert, en representaei6n respecti vament~ del Gobierno Argentino y de la Asociaci6n
Geodesica Internacional, reunida en Budapest, el 20 de Septiembre del afio proximo pasado.
Y considerando : 1 o Que el doctor Porro de Somenzi, no1nbrado el 12 de Septiembre de 1906, deleg·ado del Gobierno Argentino en la referida Asociaci6n Geode~ica Internacional, estableeida en .Ale1nania para la medici6n de la t.ierra, fue con el
1nandato especial de intervenir en esa conferencia, y de estipnlar un convenio a fin de que la estaci6n de Oncativo (provincia de Cordoba), quedara bajo la dependeneia directa de la
Republica Argentina y subordinado el cont.ralor cientifico y
admini8trativo, al Observa.torio A8tron6mico de la Universidad
N acional de La Plata;
2° Que dado el caracter pnramente cientifico que este asunto
reviste, puede el Poder Ejecutivo, desde luego, pronunciarse
acerca de la soluci6n que mejor convenga a los intereses nacionale~, sin pe1juicio de solicitar oportunamente del Honorable
CongreRo, los recursos para 8ufrag·ar los gast.os que demande el
convenio relacionado con la estaci6n de Oncativo.
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El Pt·es·idente de la. Republica ·resuelve:

Art. 1°. - Confirmar, como delegado pern1anente ante la Conlisi6n Geodesica Interuacional, reunida en Budapest el 20 de
septimn bre de 1906, al doctor Franci~co Porro de ~omenzi,
.Director del Observatorio Ast.ron6n1ico de la Universifiad Nacional de La Plata.
Art. 2°.- Adherir ala convenci6n aprobada por las naciones
concnrrentes a la misma, en virtud de la cnal y de acnerdo con
su articulo 9° (inc. A) corresponde a I a Republiea Argentina contribuir con mil francos anuales, para costear los gastos que
dicha institnci6n clemande, cuya suma sera costeada por la
U niversidad X acional de La Plata.
Art. 3°. - Aprobar el contrato ad referendtttm celebrado en
Postdam el 18 de Octnbre de 1906, entre el doetor Francisco
Porro de Son1enzi y el profesor senor P.R. Helmert, por el cual
y mediante el pago de veinte mil nutrcos, la estaci6n de latitud
de Oncativo, pasa a ser de propiedad de la Republica Argentina,
y subordinada en cuanto al contralor cientifieo y administrativo
se refiere, al Observatorio Astron6mieo de la mencionada Universidad.
Art. 4°. - Remitir, en su oportunidarl, al Honorable Congreso esta resoluci6n, con todos los antecedentes que le han dado
origen, solicitando su aprobaci6n.
Art. 5°. - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese
e insertese en el Registro N acional.
FIGUEROA AJ.JCORTA.
JUAN ANTONIO BIBILONI.
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3. Nouvelle conventien geodesique internationale

Art. 1 cr. - Le Burea~" central de l' Association geodesique intern.ationale conserve les attributions qui lui ont ete conferees
lors de la fondation et reste attache a l'Institut geodesique
de Berlin, en ce sens que le directeur de l'Institut geodesique
international, et que les res~ources et les moyens scienti:fiques
de l'institnt sont mis egale1nent au service de l' Association.
Art. 2. - L'organe superieur de l' Association geodesique
est la Conference gene·rctle des delegues des Gouvernements
interesses. Cette Conference se reunit au moins une fois tous
les trois ans.
Dans l'intervalle des sessions !'execution des decisions de
la conference generale et la gestion des affaires administratives
sont confiees au B~treau de l' Association, compose du President
et du Vicep·resident de l' Association, du Secretaire perpetuel et
du Directe1.t1· du. bn·reatt" central.
Pour les afl'aires achuinistratives non prevues, le Bureau de
l' Association prendr:! par correspondance I' avis d'une Oom.mis.~ion pennamente consultative, composee des delegues designes
a. c~t effet officiellement par chaque :Etat a raison d'un delegue
par :Etat.
II appartient au Bureau de 1' Association de fixer la date et le
lieu des Conferences generales, ainsi que d'y convoquer les Etats
contractants, en indiquant l'ordre du jour de la session.
Art. 3. - Le .l)irecteur du Bureau central presente chaque
annee au Bureau de l' Associa,tion un rapport sur l'activite du
Bureau central et lui soumet le programme pour les travaux
pendant l'annee snivante. Ce rapport et le programme seront
imprimes, et envoyes a tons les ch~lt~gues.
Art. 4. - Les publications de 1' Association geodesique in-
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ternationale, la correspondance avec les Gouvernements et 1es
delegues, ainsi que, en general, la gestion des aft'aires de 1' Association appartiennent au Secretaire perpetnel, sons Ia haute
direction du President de l' Association et en commun avec le
Directeur du Bureau central.
Art. 5. - Le President, le v"'"icepresident et le Secretaire
perpetnel de l' Association sont elns par Ia Conference g·enerale
pour la duree de la Convention.
En cas de vacances, le remplacement provisoire sera fait par
la Commission permanente, par voie de correspondance on, s'il
le faut, en sPance, par cette Cmnn1ission convoqnee ad hoc.
Art. 6. - L' Association geodesique internationale est dotee d'un budget annuel fourni par les contributions de tout les
etats contractants (voir art. 9). Cette dotation servira essentiellement aux depenses snivantes:
1° Pour les frais de publication et d'adn1inistration;
2° Pour l'1ndemnite dn Secretaire perpetnel ;
3o Pour la retnuneration on la subvention des travaux de
theorie, de calcul, ou d'experiences, interessant la geodesie,
decides par un vote special de la Conference ;
4° Pour favoriser les entreprises scientifiques internationales
de nature a faciliter et a assurer l'av-ancement des travaux geodesiques d'un interet general dans les dift'erents pays.
La distribution de la dotation entre ces diverses groupes de
depenses appartient au Bureau del' Association sons Ie controle de la Conference generale.
Art. 7. - La dotation annuel1e est formee par les contributions des Etats contractants, determinees par I' article 9 : elle
est fixee pour nne duree de dix ans au minimum de 60.000
marks (7 5.000 fr.), dont 16.000 marks (20.000 fr.), sont affectes
aux depenses ordinaires et 44.000 rnarks (55.000 fr.) sont destinees aux travaux g;eodesiques indiques au numero 4 de I' article
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6, sons la. direction et la responsabilite dn Bureau central et

sons le controle du Bureau de l' .Association.
Pour ang-1nenter d'une maniere durable ou passagere la dotation indiquee de 60.000 tnarks (7 5.000 fr.) il faut une demande
de la Conference generale et sa ratification par tousles Gouverneinents interesses.
La justification de l'emploie de la dotation sera publiee dans
les comptes-rendus des Conferences generales.
Les ressonrces qui n'auront pas ete employees dans un exerciee pourr<:lnt etre util isees pour les depenses des annees suivantes.
Art. 8. - Les Etats adherenb.;; versent leur part eontributive
au COUllllencenleUt de chaque annee.
Les verse1nents s'effectnent ala Caisse des I~egations a Berlin
par les representants diplo1natiques des Etats contractants.
En general tontes les cotumunications du Bureau del' Association avec les gou vernen1ents des etats contractants ont lieu par
l'intertnediaire de leurs representants diplomatiques a Berlin.
Art. 9.- La distribution des parts contributives aura lieu
d'apres l'echelle suivante
a) Les Etats dortt la population ne depasse pas 5 millions
payent 800 n1arks (1000 fr. environ) par an;
b) Les Etats dont la. population est comprise entre 5 et 10
millions payent 1600 marks (2000 fr. environ) par an;
c) Les Etats dont la population est c<nnprise entre 10 et 20
millions payent 3000 marks (37 50 environ) par an ;
d) Les Etats dont la population depasse 20 millions payent
6000 marks (7 500 fr. environ) par an.
Les aug1nentations durables on passa.geres de la dotation
seront reparties d'apres la meme ecbelle.
Les parts contributives des Etats ne sont pas modifiees par
!'accession cl'un nouvel Etat ala convention. Ce dernier payera
sa contribution selon l'echelle etablie dans cet article.
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Art. 10. - Les payernents afferents aux di:fl'erents titres du
budget de l' Association seront e:ffectues par le Directeur du
Bureau central sur l'ordre du President on, en cas d'empechement, du vicepresident de l' Assoeiation.
Art. 11. - Les votes au sein de la Conference generale, soit
pour la nomination du President, du 'rice-president et du Secretaire perpetnel de l' . .1\.ssociation,
.
soit pour la decision sur les
affa.ires administratives, auront lieu par Etats de l' Association,
cllaque Etat de l' Association ayant nne voix.
Les Etats non representes dans la Conference ont. le droit de
del<~guer leurs voix a, l'un des delegues present~; cependant
aucun des delegues ne pent accepter plus d'une de ces delegations. Les decisions sont valables q nand au moins la moitie des
Etats de l' Association sont directernent representes dans Ia
Conference.
Les decisions par correspondance de la Commission permanente consultative son valables si au moins le tiers de ses rnetnbres
ont repondu dans le delai fixe par le Bureau de 1' Association.
Art. 12. - Pour les questions scientifiques, il sera inst.itue
pendant les conferences generales des commissions consultatives speciales, dans Jesquelles chaque delegue aura la faculte
de s'inscrire. Dans les votes de Ja Uonference sur les questions
scientifiques, Ia decision appartient a la ntajorite absolue des
flelegues present a ]a seance.
Art. 13. - Pour les questions mixtes, ou s'il y a doute sur
leur caractere scientifique ou administratif, le vote doit se
faire par Etats (voir art. 11) des que ce rnode de votation est
demande par tons les delegues d"un Etat.
Art. 14. - En cas d'eg·alite de voix, qu'il s'agisse d":l vote
par Etats on de vote par tete, Ia voix <lu President en exercice
de la .conference est preponderante.
Art 15. - Les articles de la presente Convention restent en
11
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vigueur jnsqu'a ce qu'ils soient modifies par une nouvelle entente des Etats.
Au nom de la Xle Conference g~nerale de l' Association geodesique internationale. - Le pre~ident, FOERSTER. - Le secretaire, Hirlwh..

4. Convenio entre la Rep1lblica Argentina representada por
el seii.or Doctor Francisco Porro de Somenzi, y la Asociaci6n Geodesica Internacional, representada por el seii.or Director F. R. Helmert, en Potsdam.
1 o La Republica Argentina. recibe de la .Asociaci6n Geodesica

Internacional la Estacion de latitud de Oncativo, desde los coJnienzos del aiio 1907, debiendo abonar el in1porte de los gastos
de instala.ci6n e instrumentos de propieda.d de la Asociaci6n, que
se fijan en la suJna redonda de veinte mil 1na.rcos.
2° La Asociaci6n Geodesica Internacional manda continuar
las ob~ervaciones por el senor Carnera, por cuenta de la misma
hasta todo el aiio 1907, pndiendo el observador hacer uso de
todas las existencias de la estaci6n con el consentimiento de la
Republica Argentina.
3° A partir del aiio 1908, la Republica Argentina tomara a su
cargo tambien los gastos del servicio de observaciones en conexi6n con los trabaJos astronomicos del Observatorio de La
Plata. La Republica Argentina respondiendo a un voto de la
decilnaquinta Conferencia General de la Asociaci6n Geodesica
contrae el compromiso de prolongar el servicio hasta. tines de
1909. Dicho servicio sera org·anizado por el Observatorio de La
Plata con la aprobaci6n de la oficina central de la Asociaci6n
Geodesica Internacional.
4° La Republica Argentina asu1ne tam bien el compromiso de
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mandar mensualmente a la oficina central por interruedio del
Observatorio de La Plata, los cuadernos originales de las observaciones, quedandose con la copias que hicieren.
Potsdam, 18 de Octubre de 1906.
Franci.~wo

Porro de Smnenzi. - F. R. Helmert.

5. Ley aprobatoria del convenio anterior

El Senado y Camara. de Diputadm~ de la Naci6n .~.!rgentina, re·nnidos en Congreso, etc., sanc-ionan. can fuerza. de ley
Art. 1°. - AprtH~base la resoluci6n del Poder Ejecutivo de
fecha 4 de Octubre de 1907, por la cual se a.dhiere el Gobierno
de la Republica Arg·entina a. la Convenci6n Geodesica Internacional de Budapest, de 20 de Septiembre de J 906.
Art. 2°. - Autorizase al Poder Ejecutivo, para invertir la
suma de 20.000 marcos y 400 pesos oro (12.136 pesos 36 centavos moneda nacional), en la adquisicion de la estacion Oncativo
(Cordoba), y pago de las dos mensualidades vencidas, la cual pasara a ser propiedad de Ja Republica Argentina con todas las
instalaciones que actualmente posee.
Art. 3°. - Este gasto se hara de reutas g·enerales imputandose a la presente ley.
Art. 4°. - Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada. en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aire~,
Septiembre de 1908.

E. URIBURU.
B. Oca1npo,

JOSE

Secretario del Senado,

Registrada hajo el ntimero 5595.

a 10

E. 0ANT6N.
Alejandro So rondo,
Secreta.rio de la Cantara de

Diput.adot~.

de
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Buenos Aires, 22 de Septiembre de 1908.

Tengase por ley de Ia N aci6n, cumplase, comuniquese, publiquese e insertese en RegiE"tro N acional.
FIGUEROA ALCORTA.
R. S. NA6N.

XI
,

CREACION DEL SELLO MAYOR DE LA UNIVERSIDAD

1. Resolucion del Consejo Superior de fecha 7 de Junio de 1906

En la sesi6n celebrada por el Honorable Consejo Superior
el 7 de Junio de 1906 se acord6 que el Sello Mayor de la Universidad se confec<'ione sobre la base del que us6 la extinguida
U ni versidad de la Provincia, en esta forma :
En su centro una alegoria representara a la ciudad argentina
de La Plata, levantando la luz de la ciencia bajo la constelaci6n
de Ia Cruz del Sud y cobijando el escudo de la N aci6n con esta
leyenda a su alrededor: << Universidad Nacional de La PlataPor la Ciencia y por la Patria. >>
Se acord6 asimismo que la Presidencia encargue aun artista
la confecci6n del sello.

E. del Valle Iberlucea,
Secretario General y del Consejo Superior.
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2. Resoluci6n del Consejo Superior, de fecha
12 de Julio de 1907
La Plata, Julio 12 de 1907.

El Oonsejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata resuelve:
Aprobar el proyecto de dibujo del Sello Mayor de Ia universidad ejecutado por el artista de Buenos Aires, senor Pedro Rojas,
el cual introduce ligeras n1odifieaciones al aceptado anteriormente por el Honorable Consejo, siendo la principal la que serefiere al lema de la Universidad que queda asi: Pro scientict et
pat ria.
J. v. GONZALEZ.
E. del Valle Iberlucea,
Seeretario General.

3. Nota al autor senor Pedro Rojas
La Plata, Noviembre 22 de 1907.

Senor don Pedro Rojas.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para agradecerle, en
nombre de la Universidad que tengo el honor de presidir, sn noble desinteres bacia la misn1a, al hacerle donacion del dibujo de
su Sello Mayor, en el cual ha revelado una vez mas su talento
de artista.
Su proyecto ha sido aprobado por unanimidad por el Honorable Consejo Superior, y sera sometido al Poder Ejecutivo de la
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Nacion, de acuerdo con prescripciones vig·ente.s, para su aprobacion definitiva.
Me es grato adjuntarle a esta nota, un pergamino con el Sello
Mayor iJnpreso, tal cual sera usado en los titulos academicos y
profesionaleR, y documentos y actos de Ia Universidad.
AI reiterarle nuestro mas vivo reconocimiento, saludo a us ted
con mi consideracion nu1s distinguida.
.J. V.

GONZALEZ.

_E. del Valle lberlucea,
Secretario General.

4. Decreta del Poder Ejecutivo de 10 de Diciembre de
1907 aprobando el Sella Mayor
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1907.

Visto lo solicitado en Ia nota precedente, de confor1nidad con
lo establecido por el articulo 35 del decreto de fecha 24 de Enero
de 1906, por el cual se organizo Ia Universidad Nacional de
La Plata.
El P'residente de la Replibz.ica decreta,

Art. 1°. - Apruebanse las n1odifi.caciones introducidas por
la U ni versidad N acional de La Plata, en el Sello Mayor de Ia
extinguida U ni versidad de Ia Provincia, quedando, en consecuencia, en la forma de la copia adjunta.
Art. 2°. - Comuniquese, etc.
FIGUEROA ALCORTA.
JUAN ANTONIO BIBILONI.
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5. Ordenanza creando el cargo del Guarda sellos
La Plata, NoYiembre 29 de 1907.
Habh~ndose

creado por resoluci6n adoptada en la sesi6n del
18 de Octnbre pr6xin1o pasado, el cargo de Guarda Sellos de la
UniYersidad, y determinandose que las funciones deltnisn1o serian esta blecidas por una ordenanza general,
El

Con.~l~jo

8upe1·ior re,.;;uel re

.Art. 1°. - Bl 0-narda Sellos ten£lr{t la custodia del Sello 3Ia:vor (lela "C"niven~idad, qne sera gnardado en una sala especial
(lei t'(lificio (le la Presidt>ncia y del Consejo Superior.
_._-\.rt. ~ 0 •
~en1 indispensable la intervenei,\n del (}nanln Sellos en to( los los casos en que deba hnprimirse el Sello ::\Iayor en
•lomnnentos 6 diplmnas otorgados por la l_;uiversidad .
. Art. ;)o. - Bn los doenm~ntos y diplmnas en que debe ir el
Sello ::\Iayor, ira acon1pafiado de la finna del (}u~uda Sellos.
Ta1nbh~n ira su firma en las aetas de eolaci6n «le grados 6 de
expe(lici6n de titulos y grados .
...-\.rt. -! 0 • - El Guarda Sellos tendra nn sitio de honor en todas
las ceremonias y actos p(lblieos de la Universidad.
Art. 5°. - La Presidencia dispondra personalmente la forma como se harau efecti vas las fnnciones del Guarda Sellos.
Art. 6°. - El cargo de Guarda Se1los sera vitalicio. Se requiere para desempefiar dicho eargo que el designado haya prestado
hnportantes servicios a ]a eultura, del pais.
El nmnbr~nuiento del Guarda Sellos sera hecho por el Consejo
Superior, a propuesta del Presidente de la Universidad.
-
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El Consejo Superior podra. removerlo con causa justifi.cada.
Art. 7°. - Transcribase en el libro de ordenanzas, comuniquese, etc.
J. V.

GONZALEZ.

E. del Valle Iberlucea,
Secretario general.

6. Nombramiento del Guarda Sellas
La Plata, Dictembre 12 de 1907.
Habh~ndose

creado por el Honorable Consejo Superior con fecha 18 de Octubre del corriente a:iio el cargo de Guarda Sellos, y
reglan1entadas las funciones de este por Ia ordenanza de 29 de
noviembre proximo pasado, y en vista de la aprobaci6n prestada
por el Consejo Sup~rior a la propuesta formulada en sn oportunidad,

El Presidente de la Dniversidad 'resuelve
Art. 1°.- N6mbrase Guarda Sellos de la Uuiversidad al doctor don Dardo Rocha.
Art. 2°. - Comuniquese, transcribase en ellibro de decretos
y resoluciones y archivese.
J. v. GONZALEZ.

E. del Valle IbeJ·lu.cea,
Secretario general.

PARTE SEGUNOA
ESTATUTOS Y ORDENANZAS GENERALES

I
ESTATUTOS UNIVERSITARIOS

A. San cion del Consej o Superior en la sesi6n
del 30 de Junio de 1906
UA Pf'l'ULO I

A utm·ida.d de los Estatutos
Art 1°.- Los presentes Estatutos son reg-lamentarios de la
ley-contrato de fundaci6n de esta Universidafl de fecha 25 de
Septiembre de 1905.
CAPiTULO II

De la Asa1nblea general de profesores
Art. 2°.- A<lemas de las sesiones extraordinarias sobre los
asuntos del articulo 11, incisos 1 o y 3° de la ley numero 4699,
la Asamblea g-eneral de profesores celebrara sesi6n ordinaria a
los efectos del inciso 2°, por lo menos una vez al ano, en la pri-
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mera qnincena de Marzo. La Grden del dia sera propues :.a por el
Presidente de la Universidad, quien solicitara de los decanos y
directores la indicaci6n de temas, independientes de los que el
formule.
1

CAPf1.'ULO III

_Del Presidente de let

T_Iniver.~idad

Art. 3°.- La elecci6n de Presidente se efectuara con arreglo
<-l· las siguientes prescripeiones:
ct) El Presidente de la Univers~dad 6 quien ejerza provisionalmente sus funciones, citara ala Asa1nblea general de profesores,
para que celebre sesi6n, noventa dias antes de expirar el periodo presidencial, y elija Presidente para el periodo que siga. Si
el Presidente cesare en sus funciones por cnalquier causa antes
de los noventa elias de expirar el periodo, el Vicepresidente convocara a la Asamblea para elegir Presidente por el termino de
tres alios;
b) Las convocacio11es tendran Ingar con intervalo no menor
de quince elias, por nota pasada a cada uno de los profesores
titulares, suplentes, adjuntos y extraordinarios que dictasen 6
tuviesen penniso para dictar cursos en Ia Universidad;
c) La sesi6n se abrira por el Presidente 6 el Vice, en su reen1plazo,6 afalta de estepor elDecano de n1ayorde edad,n1ediahora
despues de la fijada en la convocatoria, si se hallaren presentes
en el recinto la mitad mas uno de los profesores citados;
d) Si a la prilnera convocatoria no se formase quor·wnt, el Presidente con vocara nuevamente ala. asan1blea. tan1 bien con intervalo de quince dias. Esta vez la sesi6n se celebrara con los que
se hallaren presentes media hora despues de la :fi.jada en laconvocatoria:
I
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e) La votacion sera secreta, y el Presidente sera elegido por
mayo ria absoluta de votos. Si esta Inayoria no resultase del primer escrutinio se repetira Ia votaeion libre. Si tam poco resultare del segundo escrutinio, se ,·otara, nuevarnente entre los dos
candidatos que huhiesen obtenido eltnayor nun1ero de votos.
Art. 4°. - Corresponde al Presidente:
1 o Convoear las asambleas generales y laR del Consejo Superior;
2° Ejeeutar los acuerdos y reRolncione8 del Uonsejo y de Ia:-;
asatnbleas;
3° Expedir por si solo los diplomas universitarios y eonjuntamente con el Decano de la }"'acultad 6 Director dellnstituto respectivo, los diplomas de las profesiones cientificas;
4° Tener a su orden en el Baneo' de la Nacion Arg-entina los
fondos de la Universidad; y decretar por si Rolo los pagos que
deben verificarse y las entregas a los respectivo~ institutos de
las sumas que les correspondan;
5o Llevar a conocimiento del Consejo Superior la inasistencia
de los profesores y demas faltas en que estos incurrieran en el
cumplimiento de sus deberes;
6° N ombrar y separar por si solo los etnpleados y sirvientes
de la Universidad, cuyo nombramiento no este atribuido al Consejo, a la Facu ltad 6 a los Decanos ;
7o Ejercer la jurisdiccion diseiplinaria en el local del Consejo
y de la Presidencia;
go Y abrir anualmente, en acto publico, lo~:-~ eursos de la Universidad. En este acto solo podran usar de la palabra los profesores que con anterioridad hubiesen obtenido venia del Presidente.
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CAPf'.rULO IV

Del Vicept·esidente

Art. 5°.- El Vicepresidente sera designado por el Presidente
de entre los miembros del Consejo Superior y con aprobaci6n de
este {dtiino, por el tennino de un afto.
Art. 6°. - Corresponde al Vicepresidente reemplaza.r al Presidente en el (ljercicio de sus funciones euando este no pudiera
ejercerhts por cualquier causa temporaria 6 definitivamente. En
el primer caso el Vicepresidente ejercera las funciones de Pre·
sidente, por el tiempo que durare el impedimento de este {lltirno. En el segundo caso, e1 Vicepresidente convocara inmediatamente Ia asamblea general para Ia elecci6n de presidente. Si
fuere ducloso si el impedimento debe considerarse transitorio 6
definitivo, el Consejo Superior decidira.
Art. 7°.- En ningun caso el Vicepresidente continuara en
el ejercicio de Ia presidencia por mayor tiempo que el de Ia duraci6n de su propio 1uandato, ni despues del nombramiento del
nuevo Presidente.
A falta del Vicepresidente, ejercera sus funciones el Decano
de mayor edad.
CAPf1,ULO V

1Jel Con.(/e}o S1tperior
Art. 8°. - El Consejo Superior se forma del Presidente, los
directores 6 decanos de los institutos 6 facultades, de un profesor titular y de un delegado suplente que cada cuerpo docente
de estas elija en votaci6n secreta, de entre los miembros del
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Consejo Academico. Le corrcsponde en concurrencia con el Presidente el gobierno supremo didactico, disciplinario y administrativo de la ·universidad, la jurisdicci6n apelada en las cuestiones contenciosa.s que resuelvan las Facultades 6 Institutos
incorporados, y la resoluci6n sobre creaci6n de nuevas ramas 6
dependencias universitarias, la fijaci6n de los derecbos con aprobaci6n del Poder Ejecutivo, y dictar las ordenanzas y regla.mentos generales para el bnen regimen didactico 6 administrativo de
la corporaci6n.
Art. 9°. -Los prhneros profesores de las nuevas Facnltades
serannombrados directa1nente por el Poder Ejecutivo, a propuesta en terna del Consejo Superior, con arreglo al plan de estndios
y al presupuesto, y en lo sucesivo por medio de terna que los
Cons~jos Academicos envia.ran al Consejo Superior y e~te al Ministerio de Instrucci6n Publica. No sera nornbrado profesor titular qui en no tenga titulo universitario completo de la Reptiblica
6 de institutos conocidos del extranjero, salvu casos de especial
preparaci6n, para los cuales se reqnirira la 1nayoria de t.res cuartas partes del cuerpo q ne los proponga.
Art. 10. - Los delegados al Consejo Superior ejerceran el
cargo por el tern1ino de dos aiios, pudiendo ser reelectos por un
periodo 1nas.
Art. 11. - Las Facultades en ning-un caso pod ran discntir ni
observar la condncta de su decano, director 6 delegados, con1o
miembros del Consejo Superior.
Art. 12. - El Consejo Superior podra observar y devolver las
ternas para el nombra.nliento tle profesore8 a las facultades respectivas, cnando aquellos no reuni~ren los requisitos exigidos
para el de8empefio de la8 catedras. Los devolvera asimismo
cuando cualquiera de los propuestos no fuera aceptado por el
Consejo en votaci6n secreta despues de discutida Ia terna.
Art. 13. - Corresponde al Consejo Superior:
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1 o Aceptar las herencias, legados y donaciones que se dejen a
la Universidad, 6 a cualquiera de las facultades;
2° Autorizar, previo consentimiento del Poder Ejecutivo, la
adquisiei6n por compra, venta 6 permutaci6n, de bienes raices
para la lJniversidad 6 alg·una de las facultades, 6la enajenaci6n
en interes de la U niversidad, de alguno de los bienes que le
pertenezcan ;
3° Reglamentar y disponer de los fondos universitarios para
los fines indicados en el articulo 5° de la ley;
4° Nombrar y separar a,] Secretario General y al Prosecretario
de la U niversidad ;
5° Acordar licencia a los pro(esores para dejar de desempeiiar
8US ca,tedras cuando la licencia haya de durar mas de Ull mes.
Las solicitudes de los profesores seran presentadas ala facultad
respectiva y elevada por esta al Consejo Superior, con el informe
que crea conveniente;
6° Haeer efectivas las responsabilidades a que se refiere el
artienlo 13 de la ley numero 4699 ;
7° I~xaminar los titulos universitarios de los profesores a los
efectos de consti tnh· el personal de la U ni versidad conforme al
articulo 9 de estos Estatutos ;
8° Y nombrar los directores, vicedirectores y empleados de los
institutos, a propuesta. de los directores, y el Directory empleados de la Biblioteca de la U niversidad.
Art. 14. - El Consejo Superior se reunira en sesion extraordinaria cada vez que sea, convocada por el Presidente, en caso
de urgencia, 6 a invitaci6n de tres de sus miembros. La presencia de la mayoria de los miembros del Consejo es necesaria para
que este pueda adoptar resoluciones validas. Las decisiones solo podran ser tomadas por mayoria de votos, prevaleciendo el
del Presidente en caso de erupate.
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CAPiTULO VI

De las Facultades

e Institutos

Art. 15. - Tendran Ia designaei6n de lnstitutos :
a) El Museo;
b) El Observatorio astron6mieo.
Este se dividira en dos departan1entos distintos : 1 o la Facultad de Ciencias Fisicas, Mat~maticas y Astron6mieas, bajo la dPpendencia del respectivo Consejo Academico; 2° el Observatorio
propiamente dicho, el eual bajo la direcei6n cientifica de su Director, dependera en lo administrativo del Consejo Superior.
Conservaran Ia designaci6n de facultades :
a) La de Ciencias Juridicas y Sociales;
b) La de AgTonomia y V et.erinaria.
Art. 16. -Los directores de los instituto~ conservaran sus
cargos por el tiempo que se establezca expresamente en el acto
de su designaci6n. Si no se hubiese fijado tiempo, lo retendran
por el mismo termino que los decanos.
Los decanos duraran seis ailos en sus funciones y seran reelegibles.
Art. 17. - Los consejeros acade1nicos duranln tres ailos en
el ejercicio de sus funciones y 8er;;ln reelegibles por tres periodos
consecutivos. El reglamento de cada Facultad determinara quienes seran elegibles para esos cargos.
El Consejo Academico se renovara por terceras partes cada
afio.
Art. 18. - Los decanos y los consejeros academicos serau
nombrados por los demas profesores del cuerpo docente de las
facultades 6 institutos, titulares, suplentes y adjuntos.
Para la elecci6n de los decanos y consejeros academicos se
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observan1n los procedimientos establecidos para la elecci6n de
Presidente con redncci6n de los terminos a la mitad de los que
alii se fijan, debiendo abrirse la sesi6n por el Decano 6 Director,
6 quien dese1npefie sus fnnciones.
Art. 19.- Los vicedecanos seran designados por los decanos
con aprobacion del Consejo Academico respectivo de entre los
profesores titnlares de la facultad por el termino de tres alios,
siendo reelegibles. Les correspondera reemplazar al decano en
el ejercicio de sus fnnciones, cuando este no pudiere ejercerlas
por cnalquier causa ten1poraria 6 definitivan1ente. En el primer caso, el vicedecano ejercera las funciones del decano por
el tiempo que dure el impedilnento de este ultimo. En el segundo caso, convocara a Asamblea del cuerpo docente para la elecci6n de decano. En ningun caso, el vicedecano continuara en el
ejercicio de las funciones del principal, por mayor tiempo que
el de la duraci6n de su propio Inandato.
Art. 20. - El Consejo Superior podra designar vicedirectores
de los institutos que lo requiriesen, conservando sus cargos por
el termino fijado en el acto de su nombramient.o, debiendo entenderse que cnand1, nose les seiialase un termino, conservaran
sus empleos n1ientras dure su buena conducta.
Art. 21. - Corresponde al Consejo Academico:
1 o El no1nbramiento y separaci6n del secretario, contador y
de1nas en1 pleados administrativos de su dependencia ;
2° I_ja. presentaci6n de las ternas para el nombra1niento de los
profesores titulares ;
3° El no1nbramiento de profesores suplentes, adjuntos y extraordinarios, y su separaci6n 6 suspension ;
4° Infonnar al Consejo Superior a los efectos de las responsabilidades a que se refiere la ultima parte del articulo 13 de Ia.
ley nume.ro 4699;
5o Apercibir a los profesores por falta de ~umplimiento de sus
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deheresy proponer al Oonsejo Superior su separaci6n 6 suspension;
6° Recibir los examenes y pruebas de las materias de ensefianza que dirijan;
7° Revalidar los diplomas de profesiones cientificas expedidos
por universidades extranjeras;
go Disponer de los fondos universitarios que les fueren asignados para sus gastos, debiendo rendir en el mes de 1\'Iarzo una
cuenta annal al Oonsejo Superior, con los ju stificativos correspondientes, y proyectar su presupuesto.
tt'' Suspender 6 separar el vicedecano y proponf'r a la Asamblea del cuerpo docente la separaci6n, por causa justificada, del
decano.
Art. 22. - La presencia de la mayoria de los miembros de los
consejos academicos es necesaria para que estos puedan adoptar
resolnciones vaJidas. Onando citado por segunda vez el consejo
no hubiere numero, se integrara con profesort.'S que se hallaren
en Ia casa en el momento de la sesi6n.
Art. 23. - Oorresponde a los Decanos y Directores:
1 o Expedir conjuntamente con el Presidente de I a Universidad
los diplomas de las profesiones cientificas y conjuntamente con
los directores de la escuela correspondiente, los que se relacionen con algunos de los ramos de la facultad ;
2° Dar cnenta mensualmente a la facultad de ]a asistencia de
los profesores y las observaciones que les sugiera la ense:fianza
que estos den en las aulas ;
3o Ordenar la expedici6n de matriculas, permisos y certifica{los de examenes conforme a los reglamentos respectivos;
4o Y nombrar y separar, por si solo, los escribientes y sirvientes de la Facultad 6 Institnto, y a propuesta de los profesores,
por intermedio de los directores, los jefes de trabajo y los ayndantes de gabinetes y 1aboratorios.
12

-

178 --

CAPiTULO VII

De los projesores
Art. 24. - Los Consejos Directivos determinaran las funciones respectivas de los profesores titulares, suplentes, adjuntos
6 extraordinarios.
Art. 25.- Los profesores suplentes, adjuntos y extraordinarios estaran obligados :
a) .A reemplazar a los titulares en el desempeno de sus eatedras;
b) A dictar cursos suplementarios siempre que la Facultad
respecti va lo determine.

CAPiTULO VIII

Disposicion transitoria
Art. 26. - Los terminos establecidos en estos Estatutos par-a
Ia duraci6n de los diferentes cargos de la U niversidad, se empezaran a contar desde la expiraci6n de los terminos vigentes :fijados por la ley numero 4699 y decreto de 24 de Enero de 1906.

J. v. GONZALEZ.
E. del Valle 1 be·rlucea,
Secretario General.
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B. Aprobaci6n del Poder Ejecutivo de la Nacion
Decreta de 12 de Septiembre de 1906
Buenos Aires, Septiembre 12 de 1906.

Vistos los Estatutos proyectados por el Consejo Superior de la
U niversidad N acional de La Plata para su regimen interno, que
Ia Presiclencia de la misma ha sometido a la consideraci6n y
aprobaci6n del Poder Ejecutivo, con arreglo a lo dispuesto por
el articulo 22 del convenio definitivo celebrado el 12 de Agosto
de 1905, entre las autoridades de ]a Na.ci6n y las de la Provincia
de Buenos ..._<\.ires, aprobado por la ley nu1nero 4699 de 25 de
Septiembre del1nismo afio, sobre la nacionalizaci6n de la Universidad que funcion6 en -dicha Provincia; y resultando del presente dictamen del senor Procurador General de la N aci6n, que
nada obsta para que los mencionados Estatuto.s sean aprobaclos,
en virtud de ajustarse sus clausulas a las condiciones establecidas en el citado convenio ;
El P-rmlidente .de la Republica dec-reta :

Art. 1°. - AprtH~banse los Estatutos dictados parala Universidad N acional de La Plata, por el Consejo Superior de Ia misma
Y sometidos al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica con
nota de la Presidencia de ella, de fecha 16 de Julio ultimo.
Art. 2°. - Remitase para sus efectos, copia. Jegalizada dedichos Estatutos, al senor Presidente de Ia Universidad Nacional
de La Plata, comuniquese, publiquese y dese al Registro N a.cional.
FIGUEROA ALCORTA.
FEDERICO PINEDO.
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II
Funciones del Vicepresidente
La Plata, Septiembre 27 de 1907.

El Consejo Superior de la Universidad N acional de La Plata res~telve :
Art. 1°.- Desde la fecha, el Vicepresidente de la Universidad ejercera facultades concurrentes con el Presidente de la
misma en el despacho de los asuntos de esta.
Art. 2°. - Oomuniquese esta resoluci6n a~l Ministerio de Instrucci6n Publica, ala Oontad11ria General y a las Facultades e
Institutos universitarios.
J. v. GONZALEZ.
E. del Valle Iberlucea,
Secretario General.

III
Sobre Vicedecanos de las Facultades
La Plata, Agosto 22 de 1906.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata resuelve
Art. 1°. - El articulo 27, in .fine, de los Estatutos universitarios sera aplicado por analogia en los casos en que falte el Vicedecano.
Art. 2°. - Oomuniquese, etc.
AGUSTiN ALVAREZ,
Vicepresidente.

E. del Valle Iberlucea,
Secretario Genera.!.
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Desempate de votaciones
La Plata., Noviembre 29 de 1907.

El Oonse}o Superior de la Universidad N acional de La Plata resuelve :
Art. 1°. - Cuando en las votaciones de las asambleas de los
cuerpos do centes de las Facuitades e Institutos de esta U niversidad, para los fines que indican los Estatutos de la misma, resulte empate, se procedera a una nueva votaci6n y en caso de
un segundo empate, se tendra por elegido al candidato que sea
mas antiguo en el ejercicio del profesorado, y Ri tuvieren la
1nisma antigiiedad, al que tenga mayor edad.
Art. 2°. - Comuniquese, etc.
J. v. GONZALEZ.

E. del Valle Iberlucea,
Secretario General.

Aplicaci6n de las ordenanzas y resoluciones generales
La Plata, Agosto 14 de 1907.

El Oonse}o Superior de la Universidad N acional de La Plata resuelve :
Ar~.

1°.- Las ordenanzas, reglamentos y resoluciones generales que dictaren las Facultades e Institutos, nose aplicaran en
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cuanto afecten los derechos e intereses de los alumnos ya inscriptos en los respectivos establecin1ientos en la fecha de su
.,
sanc1on.
Art. 2°. - La presente ordenanza se aplicara desde la fecha
de su sancion.
Art. 3°. - Con1nniquese, publiquese, etc.
J. V.

GONZALEZ.

E. del Va.lle Iberhtcect,
Secretario General.

VI
Reconocimiento de diplomas provinciales

La Plata, Junio 7 de 1907.

El Oonsejo Superior de la Unive·rsidad Nacional de La, Plata re..-,uelve

En lo sucesivo, al reconocer diplomas expedidos por la extinguida Universidad provincial, despues de la aprobaci6n de la
ley-convenio, se expiclira~ nuevos diplomas a los interesados, haciendose constar su origen.
J.
,

v.

GONZALEZ.

E. del l,..a.Ue Iberlucea.,
Secretario General.
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"\'II
Ordenanza sobre comisionei internas del Consejo Superior

La Plata, Marzo 12 de 1907.

El Cons~jo
suelve

Supm~ior

de la Unit,ersidad Nacional

dl~

La

Plata~

re-

Art. 1°. - Para el estudio de las cuestiones a su consideraci6n, el Consejo Superior constituye tres comisiones internas : 1 a
didactica y de disciplina; 2a de hacienda; y 3a de interpretacion .
.Art. 2°. - Cada comision se compondra ,le tres consejeros
que seran nombrados por la Presidencia de la Universidad, a
principio de cada afio escolar.
Art. 3°.- La Presidencia indicara la comisi6n a que deban
pasar los asuntos entrados y la Secretaria General fonnulara la
orden del dia de las sesiones del Consejo con los despachos de
las comisiones. En casos urgentes la Presidencia podra invitar
al Consejo a tratar directamente los respeetivos asuntos.
Art. 4°. - Los proyectos presentados 6 las mociones hechas
por los senores consejeros en las sesiones ordinarias del Consejo,
seran pasados por la Presidencia en la misma sesi6n a la comisi6n respectiva, salvo que el Consejo resuelva por simple mayoria tratarlos sobre tablas.
Art. 5°. - Ala comisi6n didacUca y de disciplina, correspondera el estudio de todas la cuestiones relacionadas con los planes
de estudio de las Facultad.es e Institutos, con las ordenanzas de
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indole didactica de las 1nismas y con el trabajo cientifico de los
institutos ; a la de hacienda, el de las relacionadas con los aranceles de derechos, presupuestos, rentas, contratos de arrendamiento, explotaci6n de inJnuebles e industrias universitarias,
etc. ; y a, lade interpretacion, el de los asuntos en tramite en que
sea necesario aplicar las leyes, estatutos, reglamentos y ordenanzas vigentes de 1a Universidad.
Art. 6°. - Pasado un asunto a estudio de la respectiva comisi6n, esta debera elevar un dictamen por escrito al Consejo
por inter1nedio de la Presidencia, dentro del perentorio termino de cliez dias. En caso de que el asunto, por su gravedad
e importancia requiriese un estudio prolijo y no fuera posible
hacerlo en dicho termino, la Presid.encia lo ampliara prudenciaJmente.
Art. 7°. - Si vencirlo el termino, la comisi6n no se expidiera, la Presidencia mandara incluir el asunto en la orden del dia
de la proxima sesi6n ordinaria, para que el Consejo resuelva lo
que crea conveniente.
Art. 8°. - Cumplase y transcribase en el libro de decretos
y ordenanzas de la TJniversidad.

J.

v.

GONZALEZ.

E. del Valle Iberlttcea,
Secretario General.
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Resoluci6n sobre alumnos libres
La Plata, Marzo 5 de 1906.

El Consejo Superior de la Universidad :N acional de La Plata resuelve:
Art. 1°. -En la Universidad Nacional de La Plata no habra
alumnos libres.
Art. 2°. - Publiquese, etc.
AGUS1'fN ALVAREZ,
Vicepresidente.

E. del Valle Iberlucea,
Secretario General.

IX
ARANCELES DE DERECHOS

1. Arancel general

(1)

La Plata, Marzo 5 de 1906.

El Consejo Superior de la Universidad N acional de La Plata
resuelve :
Art. 1°. -En la Universidad Nacional de La Plata, regiran
los siguientes aranceles de derechos :
(1) <;>rdenanza aprobada por decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n
de fecha 29 de Septiembre de 1906.
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JJ{a,triculas y examenes
Pesos m/n

Por matricula de cada materia.
Por cada exam en parcial y por cada materia.
Por cada materia de aplazado y reprobado.
Por cada termino de examenes generales. .
Por cada exam en de tesis 6 proyectos.
Si el numero de materias por aii.o excediera
de cuatro, el derecho de matricula 6 examen sera, de.

10
10
15
40
50

40

Oertijicados

Por los examenes y por cada materia ..
Por autenticaci6n de firmas de los Decanos y
Secretarios de ~""acultades.
Por examenes finales, sin que deba abonarse
nuevo derecho al cambiarse por los diplonlas definitivos.

-

{)

10

100

Oopicts

Por cada copia de los certificados 6 documentos exist.entes en los archivos de la Universidad.

5

Diplomas

Por todo diploma que se expida.

100

Revalidas

Por revalida de titulos.

800
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Escuela de Gariaderia y Agricultura 'regional (Santa Catalina)
Pesos m/n

10

1\Iatricula para pensionistas ..

Escuela Anexa Gradtttada de varones (de la Secci6n Pedag6gica)
Matricula por aiio.

1

Secci6n Pedagogica
Examen complementa.rio, de ingreso, por cada
materia..

5

Escuela, de Dibujo
Derecho de inscripci6n..

20

Los alumnos que hubieren pagado la cuota maxima de cuarenta pesos por derecho de matrfcula 6 examen en cualquiera
de las Facultades, no abonaran el n1isrno derecho en esta seccion ; y en todo otro caso, no se exigira mas derecho de matrieula 6 examen, que el correspondiente ~t la integraci6n del
maximum sobre la matri~Ila 6 el derecho de exa_men de la otra
Facultad.
Art. 2°. - Solicitese del Poder Ejecutivo la aprobaci6n de
este arancel, publiquese, etc.
AGUS11fN

AL v .A.REZ,

Vicepresidente.

E. del Valle lberlucea,
Secretario General.
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2. Distribuci6n de derechos entre las Facultades

La Plata, Marzo 5 de 1906.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata
·restttelve :
Art. 1 o. - De las entradas por concepto de derechos de rna ..
tricula, la mitad correspondera ala Universidad y la otra mitad
a la Facultad que los perciba.
Art. 2°. - Publiquese, etc.
AGusTiN A~vAREz,
Vicepresidente.

E. del Valle lberlucea,
Secretario General.

3. Arancel del Colegio N acional

REGLAMENTO DE COLEGIOS NA.CIONA.LES

(5

DE MAYO DE
Pesos mfn

Matriculas (art. 198).

Exdmenes
Incorporados, por materia.
Libres, por materia (art. 199).
Generales, por terminos ..
Ingreso (art. 200)

3
5
30
20

1905)
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Oert~ficado

Por
Por
Por
Por

de estudios (art. 204)

aiio regular
aiio incorporado.
materia libre
termino.

2
3
1
10

Es copia.

E. del Valle lberlucea,
Secretario General.

4. Arancel del Colegio secundario de senoritas

La Plata, Diciembre 27 de 1907.

El Consejo Superior de, la U niversidad N acional de La Plata
en uso de atribuciones conferidas por el convenio-ley del 12 de
Agosto de 1905, aprobado por la ley nacional numero 4699, y
por sus Estatutos.
Y considerando: 1 o Que el Colegio secundario de senoritas
por su organizacion y el caracter de su ensefianza es una institucion semejante a los colegios nacionales del pais ;
2° Que en consecuencia de ben sus ahnnnas oblar por lo 1nenos
los mismos derechos de inscripcion y examen ;
3o Que siendo el Colegio, creacion universitaria sometida a su
regimen, las sumas por derechm~ especificadas en el segundo
eonsideranrlo forman parte del fondo universitario, segun el articulo 5° de la ley y Estatutos.
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Res'ltelve :
Art. 1°. -Que ninguna alumna podra ser matriculada sin
antes haber satisfecho en la tesorerfa de la Universidad la suma
de diez pesos moneda nacional. Si repitiere el aiio oblara doble
sum a.
Art. 2°. - Que ning·una ahunna podra dar examen de materias complementarias en Febrero, sin haber satisfecho en la tesorerfa de la Universidad una cuota de cinco pesos moneda
nacional por ca.da asignatura.
Art. 3°.- Que ning·una alumna podra presentarse a examen
de ingreso sin abonar antes la cantidad de veinte pesos moneda
nacional cuyo cincuenta por ciento debera, distribuirse entre
los examinadores.
Art. 4°.- Que ninguna alumna podra prese~tarse, como
libre, a, dar examen, sin antes haber abonado en la tesoreria de
]a Universidad, cinco pesos moneda nacional por materia comprendiendo todas las del curso.
Los derechos para examenes generales seran los mismos que
rigen en los colegio:-~.
El Tesorero extendera ala interesada un recibo que detalle
la suma pagada y el motivo del pago.

J.

v.

GONZALEZ.

E. del ·valle Iberlucea,
Secretario General.
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5. Arancel especial para el titulo de perito agricola-ganadero
La Plata, Octubre 18 de 1907.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pl(tta,
resttelve:
Fijar los derechos universitarios para la expedici6n del titulo
de perito agricola-ganadero, en el veinticinco por ciento de lo
que establece el arancel general vigente por expedici6n de
diplomaR.
J. v. GONZALEZ.

E. del Valle Iberlucea,
Secreiario General.

6. Ordenanza sabre devoluci6n de derechos de

examenes de revalida
La Plata, Reptiembre 21 de 1908.

El Consejo Superior de la Universidad Nacionctl de La Plata resuelve :
Art. 1°. -Las sumas abonadas por derechos de exa1nen de
revalida en los Institutos y Facultades de la Universidad, solo
podran ser devueltas a los interesados, antes de rendir prueba
alguna y previo informe favorable de los ConRejos Academicos.
Art. 2°. - Cuando la devoluci6n fuese solicitada despues de
rendir alguna de las pruebas que constituyen el examen de revalida,. la Universidad retendra la mitad rle la suma total
abonada.
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Art. 3°. - Cuando el revalidante fuese reprobado 6 aplazado
en una 6 mas asignaturas del plan de estudios correspondiente,
abonara un derecho adicional de pesos 50 moneda nacional por
cada materia en que hnbiese sido rechazado, al presentarse fle
nuevo a examen.
Art. 4°. - Oomuniquese, etc.
AGUS'l'fN ALVAREZ,
Vicepresidente.

E. del Valle lberlucea,
Secretario General.

7. Arancel para las Escuelas de Dibujo y de Santa Catalina
y para el titulo de Bachiller (1)
Buenos Aires, Agosto 31 de 1909.

Vistas las precedentes ordenanzas, sobre arancel universitario y titulo de Bachiller, sancionadas por el Honorable Consejo
Superior de la U niversidad N acional de la Plata, en virtud de la
autorizaci6n conferida por el articulo 10 de la ley numero 4699,

El Presidente de la Rep{tblica decreta.
Art. 1°. - Apruehase el siguiente arancel de derechos para
la mencionada U niversidad :
1 o Los alumnos egresados de la Escuela de Dibujo de la Facui tad de Oiencias Naturales, abonaran por derecho de titulo,
(1) El articulo 1° de este decreto corresponde a la ordenanza sancionada
por el H. Consejo Superior con fecha 14 de Abril de 1909, y el 2o ala
aprobada el 14 de Mayo del mismo aiio.

-

193-

la cantidad de veinticinco pesos moneda nacional, ademas de
la estampi1la fiscal que fije la ley de sellos.
2° Igual derecho abonaran los ahnnnos egresarlos de la Escuela de Santa Catalina.
Art. 2°. - AprtH~base igualmente la siguiente ordenanza
1 o La Universidad otorgara el titulo de Bachiller, a lo~
ahnnnos del Colegio Nacional que hubiesen terminado los estudios secundarios.
2° Para obtener este titulo sera indispensable que el estudiante haya cursado como alumno regular del Colegio, por lo
llleDOS ]OS dos ultimos aiiOS de estudios.
3° Se abonara un derecho adicional de pesos 10 moneda nacional cada titulo.
Art. 3°. - Comuniquese, etc.

:FIGUERO_A_ ALCORTA.
R. s. :XA<jN.

X
1. Ordenanza sobre inasistencia de profesores y empleados
La Plata, Jnnio 7 de 1907.

El Honorable Oonsejo Superior de la Unit·ersida,d l!.~acionaJ de
La Plata resuelve

Art. 1°. - llnportanl, abandono de la eatedra 6 empleo, y cesant:ia de los mismos salvo, los casos de licencia :
a) La inasistencia del profesor ala tercera parte de las clase8 que deba dictar durante el afio uni versitario. Nose contaran
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con1o asistencias aquellas en que el profesor se hnbiere hallado
en clase por menos de la n1itad del tiempo reglamentario;
b) La inasistencia de los jefes de laboratorios, auxiliares 6
ayudantes de los miSlUOS a la tercera parte de los elias reglalllentarios de trabajo en que incurrieren en un t1;.imestre. No se
contaran con1o asistencia las sesiones en que no se hubieren
hallado presentes en sus respectivos laboratorios por 1nenos de
los tres cuartos del tien1po regla1nentario ;
c) La inasistencia de los ~1npleados administrativos en una
cuarta parte de los elias que deban asistir a sus respectivas
oficinas.
Art. ~o. -La Contaduria de la Universidad tendra ala vista,
al liquidar las planillas, los informes de asistencia, y no liquidarfl, los sneldos de los que hubieren incurrido en la cesantia.
prescripta en los artienlos anteriores.
Art. 3°. - Esta ordenanza se aplicara desde ell ode Julio del
corriente aiio .
. .-\...rt.
.
4°. - Estas disposiciones son sin pe1juicio de la~ que
eontengan los regla1nentos de las Facultades para el men or nu1nero de inasistencias.
Art. 5°. - Co1nnniqnese, etc.

J ...V..

GONZiLEZ.

E. clel Valle Iberl'ltcea,
Secretario general.
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2. Modificaci6n de la ordenanza so bre inasistencia
de profesores y empleados
La Plata, Septiembre 21 de 1908.

El Honora,ble Cons~jo Superior de la, Universidad Nacional de
La Plata rm~uelve :
Art. 1°.- Los bibliotecarios de las Facultades e Institutos
de esta Universidad, para los efectos de la ordenanza ~obre inasistencia de profesores y empleados administrativos de fecha 7
de ,Junio de 1907, quedan comprendidos en lo dispuesto por el
articulo 1 o, inciso b, de Ia misma.
Art. 2°. - Cotnuniquese, etc.
AGUSTiN ALVAREZ,
Vicepresidente.

E. dtJl Va.Ue lberlucea,
SE>cretario General.

XI
Reglamento de la Asamblea de Profesores
La Plata, Octubre 19 de 1908.

El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de
La Plata resuelve
Art. 1°. - Aprobar el siguiente proyecto de Reglamento de
la Asamblea General de Profesores:
1 o Los profesores que forman parte de la Asamblea General
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que fija el articulo 2° de los Estatutos deberan pertenecer a
Escuelas de los distintos Institutos y Facultades de la U niversidad, cuyos est.udios sean superiores.
2° Los profesores adjuntos, suplentes y extraordinarios que
se hallasen dentro de lo establecido por el articulo anterior,
deben1.n tener un afio de antig'ii.eclad por lo menos en el desempeiio de su cargo para poder forrnar parte de la Asamblf\a.
Art. 2°. - Cornuniquese, etc.

J.

v. GONZALEZ.

E. del Valle lberlu.cea,
Secretario General.

XII
Ordenanza so bre

cooper~cion

universitaria internacional

La Plata, Septiembre 6 de 1907.

El Oonse}o Superior de la. Universida.d Nacional de La Plata res~telve :
Art. 1 o. - Establecer un sistema de cooperaci6n universitaria sobre las siguientes bases:
1 a Intercambio de publicaeiones entre las U niversidades;
2a Creaci6n de una oficina cientifica con las siguientes atribuciones:
a) Servir de centro de informaciones a los miembros de las diversas fa.cultades, 6 a las personas dedicadas a trabajos de investigaci6n, para suministrarles los datos de que tuvieran necesidad;
b) Poner en relaciones a los miembros de las distintas universidades dedicados a los mismos estudios ;
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c) Poner de acuerdo a los especialistas de los diferentes paises
para hacer el estudio simultaneo de materias de in teres cientifico; de esta manera podrian llevarse a cabo al mismo tiempo una
serie de monografias sobre identicos ternas;
d) Contestar a las consultas sobre programas de clases, metodos de enseiianza, etc.;
3a Creaci6n de una << Oficina de inforrnaciones para estudiantes
extranjeros >>, cuyo deber sera proporcionar informaciones sobre
las distintas condiciones de la vida nniversitaria, recibir a los
estudiantes extranjeros y darles todas las facilidades que le sean
posibles a su llegada;
4a Racer en las clases de Derecho Constitucional, Adnlinistrativo, Economia Politica, Sociologia y Legislaci6n comparada, indicaciones sobre la situaci6n y legislaci6n de ambos paises,
que proporcionarian a los alum nos algunos conocimientos sobre
las condiciones especiales existentes en el otro pais, despertando
en ellos intereses por el mismo, e induciendolos a continuar sus
estudios sobre el.
Art. 2°. - La Oficina quedara constituida en esta Universidad por el Secretario y Prosecretario de la mis1na y por los secretarios de las Facultades e. Institutos v el Subdirector de la
"
Biblioteca. La Presidencia correspondera. al Secretario General,
y en ausencia de este, al Prosecretario.
Art. 3°.- Los profesores de la Universidad podran dirigirse
a esta Comisi6n para todos los objetos a que responde la creaci6n de Ia Ofi cina.
Art. 4°. - Esta ordenanza sera comunicada por el Presidente
de la Universidad a las nniversidades nacionales y extranjeras.
J.

v.

GONZALEZ.

E. del Valle lberl'lwea,
Secretario General.

DE LAS FACULTADES E INSTITUTOS

SECCION I
MUSEO Y FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

I
I

A. Reglamento del Museo
CAPiTULO I

.Art. 1°. - El Museo, conservando su caracter de tal, de acuerdo con la ley de la Xaci6n ·numero 4699, articulo 17, funciona
como una Facultad tle Ciencias Naturales bajo la direcci6n de su
Director y su Consejo Academico, cuyos deberes y atribucione~
fijan los Estatutos de la Universidad.
Art. 2°. - El Instituto del Museo esta constituido por secciones dedicadas a las investigaciones cientificas en las distintas
ra1nas de las ciencias naturales y otras afines 6 auxiliares, y por
escuelas dedicadas a la ense.iianza de las misn1as ramas.
Art. 3°. - El personal del Museo esta constituido del modo
siguiente:
a) Personal cientifico: jefes de seccion, profesores titulares,
adjuntos, ayudantes, suplentes y extraordinarios ;
b) Personal administrativo: un vicedirector, un secretario-
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bibliotecario y director de pnblicaciones y un contador-tesorero.
Art. 4°. - Las escuelas que forn1an el Museo son las signientes:
a) de Ciencias Naturales ;
b) de Ciencias Geograficas, ala cual se agrega una Esci1ela de
Dibujo (bellas artes) ;
c) de Ciencias Quimicas, que funciona como escnela de qui mica
y farmacia.
Art. 5°. - Cada una de estas escuelas esta bajo la inmediata
direcci6n de un profesor de la misma, formando con su cuerpo
docente un nucleo que organizara y gobernara. los estudios respectivos bajo la superintendencia del Consejo Academico del
lnstituto.
CAPiTULO II

_Del Director
Art. 6°. - Son atribuciones del Director:
1° Expedir conjuntan1ente con el Presidente de la Universidad
los diplomas de las profesiones cientificas, y conjuntamente con
los directores de la Escuela correspondiente, los que se relacionan con algunos de los ramos de la Facultad ;
2° J)ar cuenta mensual mente ala Facultad de Ia asistencia de
los profesores y de las observaciones que le sugiera la ensefianza que estos den en las aulas;
3° Ordenar la expedici6n de matriculas, pennisos y certificados de examenes conforme a los reglamentos respectivos;
4° Nombrar y separar, por si solo, los escribientes y sir--.
vientes de Ia Facultad 6 Instituto, y a propuesta de los profesores, por intermedio de los directores, los jefes de trabajos y los
ayudantes de gabinetes y laboratorios.
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CAPiTULO III

Del Vicedirector

Art. 7°. - El Vicedirector del Museo reemplazara al Director
en los casos de ausencia u otra imposibilidad transitoria de.
est e.
Art. 8°. - El Vicedirector colabora en la administraci6n del
Instituto yen la marcha regular de la enseiianza bajo las 6rdedenes del Director.
CAPiTULO IV

Del Oonsejo Acade1nico

Art. 9°. - El Consejo Academico del Museo, bajo la presidencia de su Director, esta constituido por dos profesores titulares
de cada una de las tres escuelas que comprende su ense:fianza.
Art. 10. -Los consejeros academicos duraran tres a:iios en
el ejercicio de sus funciones y seran reelegibles por tres periodos consecutivos. El Consejo se renovara por terceras partes cada a:iio.
Art. 11. - Los consejeros academicos seran nombrados por
los demas profesores del cuerpo docente del Instituto, titulares,
suplentes y adjuntos.
Para esta elecci6n se observaran Jos procedimientos establecidos en los estatutos para la elecci6n de Presidente con reducci6n de los terminos a la mitad de los que alii se fijan, debiendo
•abrirse la sesi6n por el Director 6 quien desempe:iie sus func1ones.
Art. 12. - Son atribuciones y deberes del Consejo Acade0

0

IDlCO:
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1 o El non1bramiento y separacion del secretario, contador y

demas empleados administrativos de su dependencia:
2° La presentacion de las ternas para el nombramiento de los
profesores titnlares ;
3° El no1nbramiento de profesores snplentes, adjuntos y extraordinarios y su separacion o suspension ;
4° Informar al Consejo Superior, a los efectos de las responsabilidades a que se refiere la. ultima parte del articulo 13 de la
ley numero 4699 ;
5° Apercibir a los profesores por falta de cumplimiento de
sus deberes y proponer al Consejo Superior sn separacion o suspension;
6° Recibir los examenes y pruebas de las materias de ensenanza que dirijan;
7° Revalidar los diplomas de profesiones cientificas expedidos
por universidades extranjeras ;
go Disponer de los fondos universitarios que les fueren asignados para sus gastos, debiendo rendir en el mes de J\'Iarzo una
cuenta annal al Consejo Superior, con los justificativos correspondientes, y proyectar su presupuesto;
9° Suspender o separar al Vicedirector y proponer ala asamblea del cuerpo docente la separacion, por causa justificada, del
Director:
10° La presencia de la mayoria de los miembros del Consejo
Academico es necesaria para que este pueda adoptar resolnciones vaJidas. Cuando citado por segunda vez el Consejo, no hubiere numero, se integrara. con profesores que se hallasen en la
casa en el momento de la sesion.
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CAPiTULO V

De los Directores de Escuela
Art. 13. - Los directores de las escuelas que forman el Instituto, como centro de altos estudios, senl,n nombrados por el
Consejo Aca.demico, y tienen bajo su direcci6n inmediata a los
profesores titulares, adjuntos, suplentes, ayudantes y extraordinarios de sus especialidades, asi co1no tambien al personal
tecnico de gabinetes y laboratorios.
Art. 14. - Son los intermediarios entre su cuerpo docente y
tecnico y el Director del Instituto en los asuntos de enseiianza
y de disci plina.
Art. 15. - . .{. ellos corresponde la coordinaci6n.de programas
de acuerdo con los profesores respectivos, para elevarlos a la
aprobaci6n del Consejo Academico.
Art. 16. - Ellos deben organizar los trabajos practicos de
acuerdo con su personal docente para someter el plan establecido a, la aprobaci6n del Consejo Academico .
. .L\.rt.
.
17. - Pneden distribuir el personal tecnico de jefes de
trabajo y ayudantes como crean mas eonveniente ala enseiianza, haciendolo saber a. la Direcci6n del Museo.
Art. 18. - Invierten la~ sumas fi.jadas para gastos de laboratorio, con la fiscalizaci6n de la contaduria del Museo.
Art. 1.9. - Deben elevar n1ensualmente a, la Direcci6n del
l\1 us eo una planilla de asistencia de su personal docente y tecnico.
Art. 20. - Deben presentar ala Direcci6n, despues de los
exa1nenes de Diciembre, una memoria detallada del funcionamiento de su escuela asi co1no de las observaciones que la practica les haya sugerido.
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Art. 21. - Son los responsables de los g-abinetes y laborato·
rios de su dependeneia, ante el Consejo Academico.

CAPf1'ULO VI

De los

.Jefc.~

de Secci6n

Art. 22. - Las seccione~ de indole cientifiea que posee el
Museo con sujeci6n al presupuesto vigente, son las siguientes:
1 a Geologia y Paleontologia ;
2a Mineralogfa. ~
3a Botanica;
4a Anatomia g-eneral y eomparada;
5a Zoolog-ia ;
6a Antropolog-ia ;
7a Etnologfa;
sa Arqueologia;
9a Lingiiistica.
Las secciones de indole administrativa son las siguientes:
1a Secreta.ria, biblioteca y publicaciones;
2a Contaduria y tesoreria.
Art. 23. - Los Jefes de seccion son responsables ante la Direcci6n de las colecciones, are hi \ros, instalaciones y 1naterial de
estudio, que se hallen flentro de su jnrisdicci6n.
Art. 24.- Los J efes de secci6n de indole cientifica de ben llevar
un libro registro donde anotantn la entrada de objetos nnevos
en su secci6n, con los datos que de sn origen, estado y destino
posean.
Art. 25. - Ningun objeto podra salir del Mnseo, sin antorizaci6n del Director del Instituto.
Art. 26. - Los Jefes de secci6n son responsables ante la di-
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recci6n del trabajo que realicen los ayudantes, preparadores y
demas elnpleados a sns 6rdenes.
Art. 27. - Mensualmente elevaran al Director del Museo un
informe sobre los traba,jos realizados en su seccion .
. .1\.rt. 28. - Deben confeccionar el inventario de las existencias de su secci6n y redactar el catalogo correspondiente.
Art. 29. - Consnltanl,n al Director en caso de cam bios en las
instalaciones, distribuci6n de objetos y rotulado de los mismos,
cnando sean de mayor importancia.
Art. 30. -Los Jefes de secci6n no pueden iniciar correspondencia en su cara,cter de tales con otros institutos silnilares 6
corporaciones cientificas, sin autorizaci6n de la direcci6n, en
asuntos que se relacionen con canje de objetos y publicaciones
del Museo.
Art. 31. -La correspondencia de los Jefes de secci6n debera
constar en libros copiadores que despues de terminados deben
ser pasados a la secci6n correspondencia en el archivo del
Mnsep.
Art. 32. - Las colecciones, informes detallados y apuntes
grafieos y fotografi:t ~ que correspondan a expediciones realizadas por los jefes de secci6n 6 personal a sus 6rdenes, son propiedad exclnsiva del Museo, debiendo ser guardados estos ultimos en el archivo del Instituto, mient.ras no sean utilizados por
sus autores.
Art. 33. - Los Jefes de secci6n no podran ausentarse sin
permiso de la direcci6n por n1as de tres dias.
Art. 34. - Los J efes de secci6n no pueden tener colecciones
particulares en el l\Iuseo sin autorizaci6n de la. direcci6n.
Art.. 35. - Todos los mie1nhros del personal cientifico y docente pueden etnplear en sus estudios los objetos de las distintas
secciones, previa autorizaci6n de la direcci6n, y otorgando el recibo correspondiente al jefe de la secci6n respectiva.
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Del Secretario
Art. 36. - Son obligaciones del Secretario :
1 o Refrendar con su fil'lna los actos oficiales del Directory del
Oonsejo Acaden1ieo ;
2° Expedir, previa resoluci6n del Consejo 6 del Director, los
diverso~ certificados que se soliciten;
3° Refrendar con su firma las aetas rlefiniti vas de examenes;
4° Expedir, refrendadas con su firma, las boletas de inseripci6n, matriculas y permisos de exanlenes otorgado por la direcci6n;
5° Llevar los siguientes libros: a) de aetas del Consejo A.cademico, b) de examenes parciales, c) de examenes generales y de
tesis, d) registro de alumnos con todos sus antecedentes, e) eopiador de notas y correspondencia ;
6° Convocar a los miembros del Consejo a las sesiones que
dehan tener Ingar y a indicaci6n del Director;
7o Recibir e iniciar el tramite de todas las solicitudes que se
presenten;
8° Conservar y ordenar el archivo general del lnstituto ;
9° Redactar las notas y diversas comunicaciones que el director le encomiende;
10° Transmi-tir por escrito al persona] superior y verbal mente
al subalterno, las resolnciones del Consejo Academieo y del Director;
11 o Abrir la correspondencia ofi.eial dirigida al Instituto 6 Ia
direcci6n.
Art. 37. - El Secretario es eljefe director del personal subalterno que no dependa exclusivarnente de los jefes de secci6n.
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CAPf~rULO VIII

Del Bibliotecario
Art. 38. - Son obligaciones del Bibliotecario :
1 o Velar porque la conservaci6n del fondo bibliografico del
lnstituto se verifique con todo cuidado;
2° Catalogar sistematicarnente todas las piezas bibliograficas
que figuren 6 ingresen a Ja Biblioteca;
3° Llevar un libro de entrada de revistas, en el que se especifiqn e el nom bre, ton1o, entrega y fecba en que ingres6 cada
publicaci6n peri6dica;
4° I.Jlevar un talonario de recibo de todas las publicaciones
que por cualquier concepto salgan del local deJa Biblioteca;
5° Elevar 1nensualmente un informe en el que se consignen las
entradas y salidas ha.bidas en el departamente a su cargo ;
6° Comunicar a Ia direcci6n las faltas en que in curran las personas que verifican estudios en la Biblioteca.

CAPiTULO IX

Del Director de Publicaciones
Art. 39. - Son obligaciones del Director de publicaciones:
1 o Correr con to dolo referente ala preparaci6n de las publicaciones diversas del Instituto;
2° Entenderse unicamente con la casa impresora, en todo lo
referente ala, preparaci6n e impresi6n de las publicaciones;
3° Mantener el canje con los diversos centros cientificos del
pais 6 del extranjero y propender al mayor desarrollo del men·
cionado genero de relaciones;
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4° Llevar un libro en que se consignen todas las salidas de publicaciones en concepto de canje 6 donaci6n.
Art. 40. - El personal cientifico y docente del Institnto flebera entenderse con el Director de publicaciones en lo referente
a 1nanuscritos, laminas y prnebas; y en caso de divergencia se
recnrrira ante la direcci6n.
Art. 41. - La aceptaci6n 6 rechazo de n1annscritos presentados, estara; a cargo de una con1isi6n nombrada ad hoc·por la direcei6n.
CAPfi'ULO X

J)e los Profetwres

.Art. 42. - El cuerpo docente dell\Iuseo esta constituido por
profesores titulares, suplentes, adjuntos, ayudantes y extraordinarios.
Ari. 43. - Los profesores titulares tienen a su cargo la ensefianza de una 1nateria dentro del prog-rama por ellos fornnllado
antes del 15 de }larzo de cada afio y aprobado por el Consejo
Academico.
Art. 44. - Los profesores adjuntos y ayudantes, ensefian una
de las ratnas de una ciencia 6 tienen a, su cargo uno de los cnrsos de una asig·natnra, obrando de acuerdo con el profesor titular respectivo para la organizaei6n de sn programa, que debe
ser presentado y aprobado en la forma antedicha.
Art. 45. - I.. os profesores titnlares adjuntos y ayudantes,
son responsables personal mente 'lela marcha de sus ensefianzas
ante el Consejo Acach~mico, por interntedio de los directores de
escuelas.
Art. 46. - Deben ajustarse aJ progrmna aprobado por el Consejo Academico para sn asignatura y cnn1plir el horario que dieha autoridad Ies determine.
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Art. 47. - Es obligacion ineludible para todos los profesores,
cua]quiera que sea Sll categorfa, asistir a las citaciones de exaJnenes que el Consejo Academico les fijase, y hacer acto de presencia en todos los actos oficiales universitarios, salvo causa debidanlente justificada.
Art. 48. - Todo profesor tiene derecho a dar conferencias
sobre cualquier asignatura del plan de estudios, dentro del Museo, previa la autorizacion del Oonsejo Academico.
Art. 49. - Todo profesor tiene obligacion de dar dos conferencias de vulgarizacion cientifica, en la ciencia que profesa,
durante el ano universitario, a pedido del Oonsejo Academico.
Estas conferencias podran tener Ingar en cualquier Instituto
universitario, segun lo desig·ne el Consejo, realizando lma parte
de la extension universitaria.
Art. 50. - Podran los profesores obtener licencias para faltar a sus clases, solicitandolo del Consejo Academico.
Art. 51. - Los profesores adjuntos, suplentes y extraordinarios, reemplazaran a los profesores titulares en el desempeno de
sus catedras, en caso de licencia, enfermedad, renuncia 6 abandono de la catedra, 4'n la forma que el Consejo Academico lodetermine.
Art. 52. - Los profesores adjuntos, suplentes y extraordinarios, dictaran cursos suplementarios de sus asig·naturas respectivas, siempre que el Consejo Academico lo crea conveniente .
.i\.rt. 5:3. - Todos los profesores de ben comunicar al Director
del Museo sus can1bios de residencia; y los profesores que nose
hallen dictando mttedra, comunicaran ta1nbien sus ausencias del
punto en que residan, cuando aquellas excedan de un mes.
Art. 54. - El Consejo Academico determinara en cada caso
particular las medidas que corresponda adoptar dentro de lo que
establece el articulo 21, inciso 5°, de los estatutos.
~L\..rt. 55. - El Consejo Acaden1ico podra autorizar a dar con-
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ferencias 6 cursos libres, sobre ciencias naturales, afines 6 auxiliares a personas de reconocida co~petencia profesional, facilitandoles elementos de enseiianza.
Art. 56. - No porlra ser propuesto en terna al Consejo Superior, en lo sucesivo, para ocnpar un cargo de profesor titular,
quien no posea titulo de doctor u otro equivalente, ni podra ser
nombrado profesor adjunto, suplente y ayndante, quien no posea titulo universitario, salvo los easos de excepcional competencia en los candidatos.
Art. 57. -La asa1nblea del cuerpo docente sera, convocada
]lOr el Director 6 quien lo represente.
Art. 58. - El Director 6 el Uonsejo Academico pueden convocar a la asamblea del cuerpo docente, en cualquier asunto de
ensefianza, de disciplina 6 de otra indole, para lo cual estimen
con veniente consul tar lar3 opiniones de los profesores.

CAPfTUIJO XI

Del Je.fe de prepa.·radores
Art. 59. - El J efe de preparadores tiene a sus 6rdenes, los
ayndantes preparadores, taxidertnista y moldeadores .
. .-\.rt. 60. - El ,J efe de preparadore~ depende unicamente de la
direcci6n.
Art. 61. - Corresponde al J efe de preparadores vig·ilar los
trabajos del personal a sus 6rdenes, tratando de que las 6rdenes
dadas por la superioridad se ctunplan fielmente.
Art. 62. - Debera llevar un libro en que anote todos los trabajos que se le encomienden y es responsable del instrumental
que tenga para el trabajo.
14
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CA.P:fTULO XII

De los Jlfes de tallm·es

Art. 63. -Los J efes de los talleres de herreria y carpinteria,
tienen a sus 6rdenes a los oficiales, suboficiales y aprendices de
sus respectivos oficios.
Art. 64. - Los J efes de talleres dependen exclusivamente
del Secretario.
Art. 65. - Los J efes de talleres son responsables de todo el
instrumental del Museo que tengan para el trabajo.

CAPiTULO XIII

JJel Mayordorno

Art. 66. - El Mayordomo tiene a sus 6rdenes al personal de
servicio (gnardianes, porteros, ordenanzas, mensajeros, peones),
y depende in1nediatamente del Secretario.
Art. 67. - Corresponde al Mayordomo: cuidar de la seguridad y perfecto aseo del edi:fi.cio, solicitar del contador-tesorero
los enseres y materiales necesarios al servicio de limpieza y conservaci6n del editi.cio, recibir y expedir la correspondencia oficial
del Instituto, vigilar el cnmplimiento de las disposiciones de
este reglamento respecto de los alun1nos y el publico en las salas de exposici6n y corredores del Museo.

~
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CAPiTULO XIV

_Del pertwna.l subalterno

Art. 68. - El personal subalterno del Museo se divide en
personal subalterno general y especial.
Art. 69. - Pertenecen al personal subalterno especial : a) los
auxiliares de secretaria, contadnria y biblioteca ; b) jefe de preparadores y preparadores ..
Pertenecen a.I personal subalterno general: jefe de talleres y
empleados de los mismos, Inayordomo, gua.rdianes, porteros,
ordenanzas y peones.
Art. 70. - El personal subalterno especial estara destinado
con preferencia a una parte determinada del Instituto, como ser
una secci6n, gabinete 6 laboratorio, teniendo por jefe inmediato
al de la repartici6n a que se destine .
. .:\rt. 71. -- El personal snbalterno general tendra por jefe
inmediato al Secretario 6 a quien lo represente.
Art. 72. - El personal subalterno esta obligado a asistir a
sus trabajos, dentro de los horarios establecidos porIa direcci6n.
Art. 73. - Las licencias de 1nenos de tres dias deberan solieitarse del Secretario, previo consentimiento del jefe de secci6n.
Para licencias de mayor tiernpo, el pedido se hara ala direcci6n, por intermedio del Secretario, previo consentimiento del
jefe de secci6n.
Art. 74. - El personal inferior tendra en el mes de Enero
una vacaci6n de diez dias, dividiendose al efecto en tercios para
no entorpecer los servicios.
Art. 75. - La secretaria organizara las guardias en los elias
domingos de modo que se turnen como jefes de tal servicio el
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1nayordon1o, el jefe de prepa,radores, el maestro carpintero y el
maest.ro herrero.
Art. 76. - Sera punible y reprhnida desde luego segU.n su
gravedad, cualquier falta cometida por los empleados subalternos en el desempefio de sus funciones, como ser:
a) Dejar de asistir diaria y puntnalmente sin causa justificada;
b) I>esobedecer las ordenes de sus superiores;
c) ~o observar el decoro y respeto que deben, en palabras y
actos a jefes y compa:iieros;
d) No observar con el publico la. exactitud, atencion y deferencia que se le debe.
Art. 77. - Las penas que les seran impuestas son:
a) An1one8taeion verbal;
b) Suspension de uno a tres dias, sin goce de sueldo segun la
hnportancia de la falta ;
c) Suspension de cuatro dias a un Ines sin g·oce de sueldo ;
d) Exoneracion.
Art. 78. - Las dos prilneras penas podran ser impuestas por
el Secr-etario 6 el jefe directo, dando cuenta ala direcci6n por
escrito de la. llledida adoptada; las dos ultirnas solo puede aplicarlas la direccion.

C.API'.rULO XV

lJel 1lluseo en

S'US

relaciones con el publico

Art. 79. - El Museo, llenando una parte de su progra.ma
edueacional, abre sus puert.as al p(lblico los diasjueves y clomingos, con el horario que fija I a clirecci6n.
Art. 80., - La entrada al Museo, fuera de estos dias, s6lo sera
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permitida previa autorizaci6n de un 1niembro del personal superior.
Art. 81. - Cuando el visitante quiera reaHzar estndios sobre los objetos de las colecciones, lo solicitara dos dias antes de
la direccion, indicando su nombre, domicilio y profesi6n, qnedando durante sus trabajos bajo la au tori dad del jefe de secci6n
correspondiente.
Art. 82. - Se prohibe al publico tocar los objetos de las colecciones, fumar, usar bastones, parag-uas y soinbrillas, proferir
g-ritos 6 palabras indecorosas, bajo pena de expulsion inmediata.
Art. 83. - El visitante que causase algun desperfecto en las
colecciones, sera puesto a disp.osici6n rle ]a antoridad competente.
CAPiTULO XVI

J)e la BibUoteca

Art. 84. - Las diversas piezas bibliog-raficas que forman
}larte de la Biblioteca del Instituto, sirven para Ia. consulta del
personal cientifi.co y docente como tambien para facilitar a los
alumnos las investigaciones que realicen.
Art. 85. - Tam bien podran disponer de la Biblioteca las personas extrafias al Instituto que deseen verificar estudios especiales, para lo cual deberan presentar una solicitud en la que
indiquen la naturaleza de los trabajos que piensan ejecutar,
agregando su nombre, nacionalidad, profesi6n y dotuicilio.
Art. 86. - Bajo ningun concepto podra extraerse del Instituto libro alguno, siempre que no sea para la cons ulta 6 estudio
de los empleados del mismo, en cuyo caso otorg-aran un recibo
especial.
Art. 87. - La Biblioteca permanece abierta para el publico
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y estudiantes los Innes, miercoles y viernes de 1 a 4. p. n1.
Art. 88. - El personal cientifico y docente puede eoncurrir
allocal de la Biblioteca de 9 a 11 a. m., y de 1 a 5 p. m.
Art. 89. - En ningun caso el personal superior del Instituto
podra retirar libro alg-uno de los estantes sin otorgar previamente el correspondiente recibo.
Art. 90. - Los e1npleados superiores podran llevar libros de
la Biblioteca a sus respectivos laboratorios, teniendo en cuenta
las signientes limitaciones :
1 o No podran tener por n1as de siete dias las obras en geuera.I ;
2° No podran tener por mas de dos dia.s los tornos de publi<~a
ciones peri6dicas.
Art. 91. - En ning(ln caso podran retirarse del local de la
Biblioteca los dicciona.rios y la ultima entrega aparecida de las
revistas en curso de publicaci6n.
Art. 92. - Igualmente, solo podra consultarse en el local de
Ia Biblioteca las obras 6 planos cuyas ediciones esten agotadas.
Art. 93. - Todas las personas, en general, que deseen consultar libros en la Tiiblioteca, deberan solicitarlo a.I empleado que
la custodie, y nunca extraerlos personalmente de los estantes.
Art. 94. - Todos los libros de la Biblioteca deberan marcarse con el sello del Instituto.
Art. 95. - Es absolutamentc prohibido hacer anotaciones en
los margenes y doblar las hojas de las diferentes piezas bibliograficas.
Art. 96. - Toda persona que consulte los libros de la Biblioteea debera devolverlos en el 1nismo estado de conservaci6n en
que los recibi6.
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CAPf'l'ULO XVII

Del archivo

Art. 97. - El archivo del Instituto estara formado por todos
los documentos que sean recibidos por diversos conceptos y a los
que debe agregarse un ejemplar de todas ]as pu blicaciones hechas 6 que haga hacer ellVIuseo.
Art. 98. - Solo podran retirarse piezas del arc hi vo por orelen expresa de Ia direcci6n.

CAPiTlTLO XVIII

De la ensefianza

Art. 99. - Las carrera.s cuyos estudios se organicen en el
1\'Iuseo, corresponderan a los grados y titulos que se enumeran
a continuaci6n :
a) Grados:
1 o Licenciado en Ciencias Naturales, tres ailos ~
2° .Doctor en Ciencias Naturales, cinco afi.os ;
;3o Doctor en Quimica, cinco aiioR;
b) Titulos profesionales :
4 o Farmaceutico, cu atro a nos ;
5° Perito Quimico, cuatro afi.os ;
6° Quimico Industrial, cuatro alios ;
7 o Profesor de Geografia, cuatro alios ;
go Profesor de Dibnjo, tres aiios.
Art. 100.- La asistencia a determinados cursos, complementada por pruebas suficientes, podra dar opci6n a tftulos de
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competencia en determinados ramos, cnando el Oonsejo AcadeJnico lo creyere oportuno.
Art. 101.- La ensenanza en las distintas escuelas dell\'luseo
tendra, un caracter experin1ental y practi.co, siendo obligatoria.
la asistencia de los alumnos.
Art. 102. - Los cursos comenza,ran el dia 15 de Marzo y
se clausuran1n el 15 de Noviembre.
Art. 103. - La inscripcion en la matricula comenzara el15
de Febrero y terminara el 31 de Marzo.
Art. 104. - Todo pedido de matricula debera ser informado
por el jefe de la Escuela correspondiente y aprobado por el
Director del Museo.
Art. 105. - No podra obtenerse matricula en dos carreras
del Instituto simultanea1nente, ni seguir una carrera en este,
mientras se estudia otra en cualquiera de las Facultades de la
Universidad.
Art. 106. - El Director pod raw"" conceder permiso para inscribirse en cursos especiales a cualquier alumno comprendido
en las disposiciones del articulo anterior, 6 a cualquier persona
que lo soli cite.
Art. 107. -Para ser alu1n~o del Museo en cualquiera de sus
escuelas se requiere tener 17 alios de edad como minimo.
Art. 108. - Las condiciones de ingreso en el Instituto son :
a) Para las carreras de Ciencias Naturales y Geografia:
1 o Poseer certificados de los estudios completos de los colegios nacionales 6 institntos similares extranjeros ;
2° Po seer titulo de profesor norn1al en ciencias ;
3° Poseer certificado de los estudios de la Escuela naval y.
Colegio militar de la N aci6n ;
4° Ser ex alumno de alguna de las Facultades de la Universidad.
b) Para las carreras de Quimica y Farmacia :
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2° Ha.Uarse en las condiciones estableeidas por la ley de la
N aci6n, pero solo para la Farmacia y la Carrera de Peri to QuiIDlCO;

3° Poseer certificado de los estudios completos de las escuelas industriales de Ia N aci6n ;
4° Poseer el titulo de prof'esor normal.
c) Para la carrera de Profesor de Dibnjo :
1 o Tener 14 alios de edad como minhno;
2° Co1nprobar conocimientos en geon1etria, aritnu~tiea y dibnjo.
Art. 109. - No podra matricularse sino con earaeter condicional, en un curso cualquiera, el ahunno qne no hubiese aprobado las ntaterias del curso anterior.
Art. 110. -No podran cursarse silnultanea1nente cursos de
materias practicas que se llallen distribuidas en afios sucesivos
en el plan de estudios.
Art. 111. - Todo estndiante debera indicar al inseribirse
su domicilio legal y comunicar todo cambio dentro de los tres
dias despues de haberlo efectuado.

CAPiTULO XIX

l)e la di."'cipUnct

Art. 112. - La disciplina mas severa se mantendra dentro
del Instituto, como base de una enseilanza provechosa : siendo
responsables todos los profesores ante el Director y el Consejo Academico, del orden y del reg·u]ar fnnciona.Jniento de sus
clases.
Art. ~13. -Los alumnos estan oblig-ados a g-uardar conside-
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racion y respeto a los profesores y miembros del personal cientifico y administrativo del Instituto, asi como observar todas
las disposiciones de este Reglan1ento.
Art. 114. - Bl Director am ones tara y suspendera con computacion de faltaR, segun los casos, al alumno indisciplinado
comunicando al Consejo Academico las penas impuestas, individuales o colectivas.
Art. 115. - El Director propondra, al Consejo Academico
la expulsion de un alumno, cuando en sn opinion proceda esta
medida.
Art. 116. - La readtnision de un alumno expnlsado sera
objeto de una resolucion del Uonsejo Acaden1ico.
Art. 117.- Todo Profesor, en el aula a su cargo, podra amonestar 6 expulsar de ella al ahunno insubordinado, dando cuenta
del hecho al Director.
Art. 118. - Las quejas de los alumnos senln, presentadas
por escrito al Director, yen caso de desestilnacion por su parte,
al Consejo Academico.
Art. 119. - Son respousables del mantenimiento del orden
dentro del Insti111to todos los miembros del personal cientifico
y administrativo.
~

CAPi'l'ULO XX

De los examenes

Art. 120. - Los examenes de los alumnos se clasifican en
parciales, generales, de tesis y de reva,lida.
Art. 121.- Los exa1nenes parciales, es decir, de asignaturas,
tendran Iugar en dos epocas: la pri1nera que comenzara el 1 o de
Diciembre y terminara el 25 del mismo 1nes; y la segunda que
comenzara el 1 o de Marzo y terminara el 15 de dicho mes.
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Art. 122. - Los examenes generales se realizara,n durante
el aiio en tres epocas, a saber: primera desde el 15 al 31 en el
ntes de Marzo; segunda desde el 1 o al 15 en el mes de .1\Iayo, y
tercera desde el 1 o de Septiem bre al 15 del misrno, sin que las
clases dejen de funciona.r por esta causa.
Art. 123. - Los exa1nenes de tesis y de revaJida pueden
tener Iugar en eualquier epoca, dentro del aiio univerRitario, es
decir, entre el 15 de Marzo y el 15 de N ovientbre .
. .\.rt. 124. - Las comisiones examinadoras en ex~l.Jnenes parciales estaran constituidas por tres profesores corno rninirno, debiendo ser uno de ellos Consejero Acadernico, y eorrespondiendo
a este la presidencia. No habiendo concurrido el Acadernieo la
presidencia corresponde al profesor titular mas antig·uo.
Art. 125. - Las co1nisiones examinadoras en examenes generales, de tesis y de rev~l.lida, estaran formadas por cinco profesores como minino, debiendo ser uno de ellos Consejero Aca.demico que actuara como presidente.
Art. 126. - Los examenes de asignaturas te6ricas seran escritos y los de asignaturas pra,cticas seran orales.
En los primeros, que duraran hasta dos horas, los alumnos
presentaran un trabajo escrito, desarrollando temas fijados por
la comisi6n examinadora en el acto del examen, pudiendo exigirse al exam_inando una prueba eon1plmnentaria oral a, juicio
de Ia misma comisi6n.
En los segundos que duraran 15 ntinutos corno minimo, el
profesor de Ia materia interrogara sobre cuestiones concretas
del progTama y sobre los informes de trabajos pra,cticos presentados por el exa1ninando.
Art. 127. - Para ser adn1itido en los exantenes parciales de
materias te6ricas es indispensable que el alumno haya asistido
a las dos terceras _partes de las conferencias dictadas durante
el aiio.
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Para poder dar examenes de materias practicas es indispensable que el ahunno presente las dos terceras partes de los
informes de trabajos practicos que se hayan hecho durante el
ailo, fimados por el pt~ofesor respectivo.
Art. 128. - Los examene.s generales seran orales, versaran
sobre torlas las asig·naturas de cara.cter practico que figuren en
el Plan de Bstndios, y no durantn menos de una hora.
Art. 129. - Los resultados de los examenes parciales y generales fig·uraran en las aetas labradas en el acto mismo del
exa1nen, si este fuese oral ; y en caso de que Ia prueba fuese
escrita, el acta debera labrarse antes del septin1o dia de la fecba
del exan1en.
Art. 130. - En los exame.nes parciales y generales .los alumnos seran clasificados dentro de Ia escala siguiente :
o, Reprobado.
1, A plazado.
2, Aprobado.
3, Distinguido, y
4, Sobresaliente.
Art. 131. - L,i clasificaci6n definitiva del examen se fornlara rle la Inanera signiente cada mie1nbro de la Comisi6n
indicara sn clasificacion, comenzando el profesor de la materia,
cuyo Yoto se contara doble, y se hara la media arit1netica de
los puntos propuestos; las fracciones superiores a media se
contaran co1no enteros .
..._~rt. 132. - El ahunno que f'nese reprobado 6 aplazado en
nn examen parcial en cualquier convocatoria, podra rendir un
nuevo examen de esa asignatura en la convocatoria siguiente.
El ahunno que fnese reprobado 6 aplaza.do en un examen
general, llO podra presentarse a. la lllisma prueba sino despues
de la segunda convocatoria, entre las fijadas por el presente
Reglarnento.

•
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Art. 133. - Los fallos de las comisiones exa1ninadoras, se
consideran inapelables, y cualquier reclamaci6n por parte de
los alumnos, individual 6 colectiva, sera. considerada como una
falta disciplinaria.
Art. 134. - Las cornisiones examinadoras seran desig·nadas
por el Consejo Academico antes dell ode N ovietnbre de eada afio.
Art. 135. - Los examenes generales constitnyen la ultima
prueba en las carreras de Licenciado en Ciencias Naturales,
Profesor de Geografia, Perito Quin1ico y Quin1ico Industrial.
Art. 136.- El exa1nen de tesis que corresponde a, las carreras del Doctorado en Ciencias Naturales y del Doctorado en
Quimica, debera ser oral y no durara nuis de una bora.
Art. 137. - Los temas de tesis seran fijados por la COlnisi6n
exa1ninadora al solicitarlo el alumno.
Art. 138. - Las tesis para ser aprobadas de ben ser exanlinadas en un plazo maximo de un mes por cinco mimn bros de la
1nesa examinadora correspondiente, llevando su yo B 0 •
Art. 139. - La mistna mesa exan1inadora fijara al examinando tres proposiciones accesorias con quince dias de anticipaci6n al examen de tesis en que seran desarrolladas.
Art. 140. - Las tesis deberan imprimirse, y al hacerlo deberan ajustarse en cuanto a formato y detalles de imprenta, {t,
nntnodelo que estara depositado en la Secretaria del Museo.
Art. 141. - Las tesis impresas deben ser identicas a, los n1anuscritos aprobados por la comision.
Art. 142. - El autor de la tesis aprobada debe presentar
dentro del plazo de dos alios ciento cincuenta eje1nplares de
ella a Ia Facultad. De estos ejemplares corresponde uno a los
miembros del personal cientifico y docente del Instituto, destinandose los demas a establecer y mantener canje con bibliotecas publicas, institutos cientificos y nniversidades, y reservando dos para el archivo del Museo.
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Art. 143. - Solo despues de entregar los ejemplares citados
al Instituto, recibira el au tor su diplo1na definiti vo.
Art. 144. - Nl examen general de Farmacia debe ser completado con la presentacion de una monografia manuscrjta sobre
nn ten1a fijado por la comision examinadora.
Art. 145. - El tema debe ser tal que exija para su desarrollo
investigaciones de laboratorio.
Art. 146. - Todo alumno tiene derecho para recusar a los
1niembros de comisiones examinadoras, exponiendo las causas,
que el Consejo Acaden1ico jnzgara. para conceder 6 rechazar la
recnsacion.
CAPiTULO XXI

De

lo.~~J prmnio.~

Art. 147.- El Museo instituye premios, que realizara con
sus fondos propios, destinados a recompensar la dedicacion y
labor intelectual de los alumnos que egresen de sus aulas y a
estimular los traba.ios originales de investigaciones cientificas
en las ramas co1nprendidas dentro de la ensefianza del Instituto.
Art. 148. - Para realizar el prilnero de estos fines, se crean
diplomas de honor que se discerniran a los alumnos sobresalientes del Museo, designados por los mie1nbros del personal
docente reunidos en asatnblea.
Art. 149. - La clasificacion de aplazado 6 reprobado hace
perder todo derecho a premio.
Art. 150. - Para realizar el segundo de los fines, que expresa
el articulo 139, el Museo organiza concursos para memorias
eientificas sobre temas que el Consejo Academico fijara y que
seran anunciados por el Director en el dia de apertura de los
cursos.
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Art. 151. - Estos concursos se abren a todos los ex alumnos
del Instituto, quienes deberan presentar sus trabajos antes del
1 o d~ N oviembre del ano siguiente al de la publica.ci6n de los
temas. Las men1oria.s se presentaran escritas a maquina, firmadas con un lema y acompafi.adas de un sobre la.crado, conteniendo el no1nbre del autor y llevando en su cubierta el lerna
del trabajo.
Art. 152.- El estudio de los trabajos se confiara a. coinisiones ad hoc que el Consejo Academico elegira, debiendo conlprender al profesor de la n1ateria que en cada caso se estndie;
el juicio de e~te profesor debe preceder al que emitan los demas
1niembros de la eomisi6n.
Art. 153. - Las comisiones elevaran al Consejo . .<\.cademieo
sus veredictos que seran procla1nados en la apertura de los
cursos del Instituto.
Art. 154. - Los premios para cada ten1a fijado consistiran
en una medalJa de oro y en una 6 mas menciones Lonorificas.
Art. 155. - Los temas fijados para los concursos no pnedPn
ser ma.s de dos cada ano, eligiendose de modo que figuren alternativamente todas las ·materias de ensenanza en el Instituto.
Art. 156. - Los trabajos premiados seran publicados en la
Revista. del Museo 6 en los .Anales.
Art. 157. - Los trabajos premiados pueden servir como tesis
del doctorado.
CAPITULO XXII

De los ga.binetes y laboratorios

Art. 158. - Los gabinetes y laboratorios del Museo se organiza.ran para los dobles fines de la ensefianza y de la investigaci6n cientifica.
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Art. 159. - Cada gabinete 6 laboratorio est.ara a cargo de
tnt profesor titular, 6 quien le substituya, el que es responsable
de todos los 1nateriales ante el Director de la Escuela co.rrespondiente.
Art. 160.- En los gabinetes 6 laboratorios no podn1n realiza.rse estndios 6 trabajo8 pagados por el publico.
Art.. 1 Hl. - Los profesores adjuntos, suplentes y extraordinarios tienen derecho a, usar el Jnaterial de los laboratorios y
gabinetes del 1\'Iuseo para investigaciones cientificas, previa
ant.orizaei6n del Director de la Escue] a a que correspondan.
Art. 162. - Los je.fes de tralJajos dependen flirectamente de
los profesores titulares respectivos, colaborando con estos y
con los adjuntos en los trabajos practicos dentro del horario
se.iialado por el J)irector de la Escuela.
Art. 163. - Los ayndantes estudiantes cleben dar el ejemplo
de dedicaei6n y orden, colaborando con sus superiores a la
conservaei6n del 1naterial de los gabinetes y laboratorios.
Art. 1 (}4. - Los ayudautes estucliantes perderan sus empleos
por falta de puntualidad 6 eelo en el Clunplimiento de sus deheres, por infracriones a Ia disciplina. y por haber sido reprobados 6 aplazado~ en algnno de sus examenes, rendidos dentro
del Institnto.
Art. 165.- Los alumnos se sujetaran dentro de los gabinetes
y laboratorios a Ia disciplina del profesor que los dirija, puesto
que todo sacrificio es escaso para alcanzar la perfecci6n en Ia
experin1entaci6n cientifica.
Art. 1(}6. - El material de los gabinetes y laboratorios debe
n1erecer por parte de los alumnos especial cuidado; la meticulosidad y delicadeza adquiridas en su tnanejo seran de utilidad
incomparable en sn vida practica futura.
Art. 167. - El alumno que produjese algun dafio en el material de enseiianza, ademas de las penas disciplinarias a que
.,1·
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se b.aya hecho acreedor, estara obligado a resarcir pecuniariaJnente los da.fios ocasionados.
Art.. 168. - Los alumnos esb1n obligados amantener el orden
establecido en la distribuci6n y colocaci6n de los materiales de
los gabinetes y laboratorios, enca.rg-andose ellos mismos de la
limpieza de los objetos de platino, vidrio, porcelana e instruInentos que e1npleen.
Art. 169. - No se pern1ite fntnar dentro de los gabinetes y
laboratorios.
Art. 170. - Los alumnos divididos en grupos recibin1n bajo
su enstodia aparatos y utiles de laboratorios que deberan <levolver en perfecto estado de conservaci6n antes de rendir sus
examenes. - SAMUEL A. L.A.FONE QuEVEDO. Director. -Felix
F. Outes, Secretario.

B. Reformas al Reglamento
1.

Mod~ficacion

del ((;rticulo 9°

La Plata, Octubre 27 de 1909.

El Oonsejo Academico del M1(;seo res'ltelve

Art. 1°. - La representaci6n de las Escuelas en el Consejo
Academico sera la siguiente:
3 Consejeros Academicos por las diversas Escuelas de Ciencias Naturales.
3 Consejeros Academicos por 1a Escuela de Quimica y Farmacia.- E. HERRERO DucLoux, Vicedirector.- F. F. 01ttes,
Secretario.
Aprobada por el Consejo Superior Universitario en sesi6n de
15
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fecha. 1 ode Dicie1ubre de 1909.- E. del Valle lberl'twea, Secretario General.
2. A:ntpliacion del artimtlo 132
La Plata, Diciembre 21 de 1909.

El Oonsejo Acade·m-ico del ltfttseo res'ltelve :

Art. 1 o. - Ag-reguese a.l primer parrafo del articulo 132 del
Reglamento Interno, lo siguiente << Si se tratase de una materia te6rica 6 practica, el alnmno reprobado 6 aplazado no estara.
oblig-ado a repetir los trabajos de laboratorios sino en los casos
en que la mesa exan1inadora asi lo hiciese constar en el acta
del examen. >>
Art. 2°. - Est a disposici6n comenzara a reg-ir desde el 1 o de
Diciembre del afio 1910.- SAMUE~ A. LAFONE QuEVEDo, Decano. - F. F. Outes, Secretario.
Aprobado por el Uonsejo Superior Universitario en sesi6n de
fecha 12 de Enero de 1910.- E. del Valle lberlucea, Secretario
general.
II

Ordenanza de examenes
La Plata, Novientbre 22 de 1906.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata
aprueba Ia siguiente ordenanza sancionada por la Facultad rle
Ciencias Naturales.
<<Ejercitando las atribuciones que fija el articulo 21, inciso 6°,
de los Estatutos universitarios;

-
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del Museo ordena :

.Art. 1°. - Los examenes de los alumnos se clasifican en parciales, generales, de tesis y de revalida.
Art. 2°. - Los exa.menes parciales, es decir, de asignaturas,
tendran Ingar en dos epopas : la primera que comenzara ell o de
Dicie1nbre y terminara el 25 del mismo mes ; y la segunda que
comenzara ei 1 ode Marzo y tenninara el 15 de dicho mes.
Art. 3°. - Los ex~1luenes generales se realizaran durante el
afio en tres epocas, a saber: primera desde el 15 al 31 en elines
de 1\Iarzo; segunda, desde el 1 o al 15 en el n1es de Ma;vo; y tercera, desde t-1 1 ode Septie1nbre al15 del mismo, sin que las clases
dejen de funcionar por esta causa.
Art. 4°. - Los exa1nenes de tesis y de revalida pueden tener Ingar en cualquier epoca dentro del afio universitari.o, es decir, entre ei15 de Marzo y el15 de NovieJnbre.
Art. 5°. - Las comisiones exan1inadoras en exanH·nes parciales, estaran constituidas por tres profesores co1110 minimo, debiendo ser uno de ellos 1niembro acaden1ico, y correspondiendo
aeste la presidencia. En ausencia de un acach~ntico, la presideDcia corresponde al profesor titular 1nas antiguo.
Art. 6°. - Las comisiones exarninadoras, en examenes generales, de tesis y de revalida, estaran formadas por cinco profesores como minimo, debiendo ser uno de ellos mie1nbro acach~mi
co que actuara como presidente.
Art. 7°. -Los examenes parciales de asignaturas te6ricas,
seran escritos, y los de asignaturas practicas seran orales. En
los primeros que duraran hasta dos horas, los alumnos presentaran un trabajo escrito, clesarrollando ten1as fijados por la con1isi6n examinadora en el acto del examen. En los segundos,
que durara.n quince minutos como minimo, el profesor de la nlate~ia interrogara sobre cuestiones concretas del programa y
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sobre los informes de trabajos practicos presentados por el
examinando.
Art. go. - Para ser admitido en los examenes parciales de
materias te6ricas, es indispensable que el alumno haya asistido
a las dos t.erceras partes de la~ conferencias dictadas durante el aiio. Para poder dar examen de ·una n1ateria practica es
indispensable que el alumno presente las dos terceras partes
de los informes de trabajos practicos que se hayan hecho durante el afio, firmados por el profesor re~pectivo.
Art. 9°. -Los exa.n1enes generales sentn orales, versaran ~o
bre todas las asignaturas de cara,cter praetico que figuren en el
plan estudios y no duraran tnenos de una bora.
Art. 10. - Los resultados de lo~ exatnenes parciales y g·enerales figuraran en aetas labradas en el acto mismo del exarnen,
si este fuese oral, y en caso de prueba escrita el acta debera
labrarse antes del septimo dia de la _t:,echa del examen.
Art. 11. - En los examenes parciales y generales los alumnos seran clasificados dentro de la escala siguiente : 1 o reprobado; 2° aprobado; 3° distinguido; y 4° sobresaliente.
Art. 12. - El alumno que fuese reprobado en un examen parcial en cualquier eonvocatoria podra rendir tUl nuevo exam en de
asig·natnra en la convocatoria siguiente. El alumno que fnese
repro bado en un exan1en general, no podra presentarse a rendir
la misma prueba sino despues de la Regunda convocatoria, entre
los fijados por la presente orrlenanza.
Art. 13. - Los examenes de tesis y las condiciones de estos
trabajos seran objeto de una regla.n1entaci6n especial antes del
mes de ma.rzo del afio proximo, de a.cuerdo con las exigencias
de las escuelas que eonstituyen el Museo 6 Facultad de Ciencias
Naturales.
Art. 14. - Los fallos de las co1nisiones examinadoras se consideran inapelables y cualquier recla1naci6n por parte de }o()S
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ahnnnos, individual 6 colectiva, sera considerada como una fa.lta disciplinaria.
Art. 15. - Las corrlisiones examinadoras sen1n designadas
por el Consejo Academico antes del 1 o de N oviembre de cada
aiio.- SAMUEL A. l.JAFONE QuEVEDo, Decano.- FeUxF. Outes,
Secretario.
AGUSTiN ALVAREZ,
Vicepresidente.

E. del Valle Iberlucea,
Secreta.rio general.

III

Ordenanza f;Obre creaci6n del titulo de Auxiliar de Farmacia
La Plata, Noviembre 29 de 1906.

El Oonsejo Superior de la Universidctd Nacional de La Platlt resuelve:
Aprobar el proyecto de ordenanza aprobado por el Consejo
Academico del Museo, sobre creacion del titulo de competeneia
de << auxiliar de farmacia >>, en la siguiente forma :
Art. 1°. -La Escuela de Quhniea y Fannaeia proeedera dos
veces por afio a examinar a los que aspiran al titulo de << Auxiliar de Farmacia >>, a los que acrediten hallarse en las condiciones siguientes :
1 o Ser mayor de 18 afios ;
2o Haber practicado por mas de dos afios en farmacia y concurrido a las clases correspondientes en la :Facultad.
Art. 2°. -Los examenes consistiran en:
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1 o Preparacion de un medicamento g·ah~nico 6 quimico inscripto en la Farn1acia N acional ;
2° Una preparaci6n 1nag-istral;
3° Determinacion de veinte drog-as simples y de diez medicamentos compuestos ;
4° Cuestiones orales y practicas sobre las distintas operaciones farmaceuticas de acuerdo con el prog-rama de quintica y farn1ac1a.
Art. 3°. - En el caso de ser satisfactorio el resultado del
examen, se expedira al interesado el certificado de Anxiliar de
Farmacia.
Art. 4°. -En el caso de no considerarse satisfactorio el exa'"
men, el interesado podra presentarse a nuevo exatnen en la siguiente convocatoria.
Art. 5°. - Las epoeas de examen seran en los n1eses de Julio y N oviembre.
..
Art. 6°. -'Los derechos de examenes seran de ochenta pesos
moneda nacional.
Art. 7°. - El i1nporte de los derechos de examen se dividira
de acuerdo con lo establecido por la ordenanza universitaria
vigente.

J.

v. GONZALEZ.

E. del Valle Iberlucea,
Secreta.rio general.
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IV
Ordenanza sobre creaci6n del titulo de Doctor
en Quimica y Farmacia
La Plata, Enero 15 de 1908.

El Consejo Superior de la Univet·sidltd
s·uel1:e :

~Taclona1

de La Plata re-

Art. 1°.- Crease en Ia Escuela de Quhnica y Parma(·ia del Instituto del ~Iuseo el Doctorado en QtLimica y Farn1acia, cuyos estudios se regira.n por el plan que establece la presente ordenanza.
Art. 2°. - Las condiciones de ingreso a. los cursos del nuevo
doctorado, seran las establecidas en el prilnero y segundo caso
del inciso a) del ~rticulo 108 del reglan1ento del Museo.
Art. 3°. - Los alumnos actnales de la Escuela que, hallandose en las condiciones antedichas, deseasen seguir los cursos de
la nueva carrera, deberan con1pletar los programas de las
asignaturas que hayan aprobado hasta la fecha en la forma
que el Consejo Academico estime mas conveniente en cada caso.
Art. 4°. - El plan que regira para los estudios del Doctorado
en Qnhnica y Farmacia es el siguiente : 1 er afio : (~uimica inorganica, Complementos de fisica, Co1nplementos de Inatematicas,
Mineralogia y geologia, Trabajos de laboratorio (1 er curso); 2°
afio: Quimica organica (1 er curso); Quhnica analitica cuantitativa, Farmacologia, Rota.nica (1 er curso), Trabajos de laboratorio
(2° curso); 3er aiio: Quhnica organica (2° curso), Qnimica analitica cuantitativa general, Farmacia practica, Bob1nica (2° curso),
Fisica experimental (1 er curso), Trabajos· de laboratorio (3er curso); 4° aiio: Quimica analitica cuantitativa especial, Fisica
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experimental (2° curso), Zoologia, Qu:imica biol6gica, Trabajos de
laboratorio (4° curso); 5° aiio Qu:irnica analitica especial (analisis toxicol6gieos, clinicos y qu:in1ico-Iegales), Higiene, Microbiolog:ia, Terapeutica e Historia de Ia Qu:imica y de la Farmacia.
Art. 5°. - Las pruebas finales estaran constitu:idas por un
examen general y una tesis de acuerdo con las disposiciones
establecidas por el capitulo 20 del reglamento del Museo.
Art. 6°. - Para obtener el grado de <<Doctor en Qu:imica y
Farmacia >> es indispensable haber sido aprobado en todas las
materias enumeradas en el plan de estudios y en Jas pruebas
seiialadas por el articulo anterior.
Art. 7°. - Podran tambh~n ingTesar a estos cursos los que
tengan titulo de profesor de enseiianza secundaria.
Art. 8°. - Se reconocera como aprobadas las materias de este
plan de estudios que bayan sido aprobadas en otra~ universidades de la N aci6n.
Art. 9°. - T61uese raz6n en el lih~o de ordenanzas, comuniquese y archivese.
J.

v. GONZALEZ.

E. del Valle Iberlucea,
Secretario general.

v
Ordenanza sobre Academicos honorarios y correspondientes
Considerando : Que las tareas de inYestiga.ci6n cientifica, que
se realizan en las distintas seeciones del Instituto, requieren Ia
colaboraci6n y correspondencia. de profesores y especialistas del
pais y del extranjero;
Que la vinculacion de hombres de ciencia al Museo ensancha-
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ria los horizontes de la instituci6n, contribuyendo a realizar
~us fines didact.icos ;
Que por este 1nedio se cumple con lo establecido tacitamente
en el articulo 17 de la ley-convenio de 12 de Agosto de 1905 y
expresado en la 1nemoria del ex directory fundador del Museo
de La Plata, en 1890, a que se refiere el articulo citado;
Que en nuestro a.mbiente se siente la necesida.d de honrar
sefialadamente a. los hombres desinteresa.dos que se consagran
a la ciencia ; y finalmente, que para llevar a. la practica este
pensamiento el Con sejo Academico esta autorizado por el articulo 13 de la ley-convenio antes citada.
El Oonsejo Academico del M1tseo resuel1.'e :

Art. 1°. - Creanse en el Instituto cargos honorificos que llevara.n los titulos de << Academico Honorario >> y << Academieo
Corres pondiente >>.
Art. 2°. - Como Acaden1icos .Honorarios se eligira.n dos para
cada Escuela del Mnseo, uno con residencia en el pais y otro en
el extranjero.
Art. 3°. -Como Acadetnicos Correspondientes se elegira.n
por cada una de las escuelas actuales del Museo, uno con residencia en el pais y otro en el extranjero.
Art. 4°. - Designase una comisi6n rle tres profesores para
que propongan confi.dencialmente al Uonsejo Academico los nonlbres de los primeros candiclatos.
Art. 5°. - Comuniquese al Consejo Superior, etc.
Asi qued6 aceptada despues de un cambio de ideas, habiendose modificado el nuinero de carg·os a crear que proponian los
autores del proyecto y resol vi en dose enca.rgar al sefior Director
el nombramiento de la comision a que se refiere el articulo 4°.
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La anterior resoluci6n fue modificada. en la sesi6n 31 a de fecha 19 de Julio de 1907, la que copiada textualmente dice asi:
<< Acto continuo se resolvi6 designar los Academicos Ronorarios yCorrespondientes de las diferentes Escue] as del Museo. Previamente se 1nodific6 el numero establecido en la sesi6n del 23 de
Marzo proximo pasado, quedando distribuidos en la siguiente
forma: cinco honorarios por la Escuela de Ciencias Naturales, un
honorario por la de Geografia, un honorario por Ia de Quimica y
Farmacia; nueve correspondientes porIa de Ciencias Naturales,
dos por la de Geografia, tres por Ia de Quimica y Farmacia. >>
Posteriormente fue modificada en su 33a sesi6n de fecha 27
de Octubre del misnlO a:iio, que a continuaci6n se copia; a indicaci6n del senor Director se dispuso que el numero de Acadenlicos Honorarios y Correspondientes fuese ilin1itado.

Acctdbnicos

honorwri~

extran}eros

Escuela de Ciencias l{aturales
(Sesion 19 de Julio de 1907)

Eduardo Sues"' (Austria).
Teodoro Julio Ernesto Hamy (Francia).
Ernesto Haeckel (Alemania).
Eugenio Warming (Dinamarca).
Alberto Ganrlry (Francia).
Guillenno Enrique Holn1es (Esta.dos Unidos).
"(Sesion 27 <le Octubre de 1907)

Santiago Ra1n6n y Cajal (Espana).
Escuel"a de Ciencias Geogrd.ficas
(Sesi6n 19 de Julio de 1907)

Oto N ordens~jold (Suecia).
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Esc·uela de Ciencias Qzti'nt·icas

Guillermo Ostwa.Id (Ale1nania).
Acaden~icos honorario.~

nacionales

Escuela de Ciencias N atU1·ales
(Sesi6n 7 de Septiem bre de 1907)

Angel Gallardo (Buenos Aires).
Escuela de Ci.mwias Qu·im.i.cas

Juan J. J. Kyle (Buenos Aires)

Academicos

corre.~pondientes

extranjeros

Escttela de Ciencias Naturales
(Sesi6n 19 de Julio de 1907)

German von Ihering (Brasil).
Ricardo Lydekker (Inglaterra).
Yoshikiyo Kog·anei (J ap6n).
Abraham Lissau.er (Alen1ania).
Jose Sergi (Italia).
Alberto Augusto de Lapparent (Francia).
Gustavo Steimann (Ale1nania).
Enrique Fairfield Osborne (Estados Unidos).
Escuela de Ciencias Geog'raficas

Pablo Vidal de la Blache (Francia).
Santiago Wardlaw Redway (Estados Unidos).
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Escuela de Ciencias Qttinticas

Harvey W. Willey (Estados Unidos).
Armando Gauthier (Francia).
Acade1nicos correspondientes nacionale.liJ
Escuela de Ciencias Naturales
(Sesion 7 de Septiembre de 1907)

Miguel Lillo (Tueuman).
Juau B. Ambrosetti (Buenos Aires).
Escuela de Ciencias Geog'rajicas

Francisco Segui (Buenos Aires).
Francisco Latzina (Buenos Aires). -SAMUEL LAFONE QuEVEDo, Director. - Fel-ix F. O·utes, Secretario.

VI
Resoluci6n sabre la expedici6n de titulos
en la Escuela de Dibuj o
La Plata, Octubre 19 de 1908.

El Hono1·able Oonsejo Superior de let Universidad Nacional de La
Pla.trt resuelve :

Aprobar el signiente despacho de la Comision de Interpreta0

,

ClOll:
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Honorable Consejo Superior:
La Comisi6n de Interpretacion
cree, en consideraci6n a lo rna,
nifestado por la Escuela de Geografia y de Dibujo y lo informado y resuelto por el Consejo Academico del Museo, que debe
otorgarse a los alumnos de dibujo que egresen este aiio de aquella Escuela, el titulo de << Profesores de Dibujo para ensefianza
primaria e industrial>>.- E. del Valle Ibe'tlucea, Secretario general.
VII
Ordenanza sobre organizacion de las Escuelas del Mus eo
y plan de estudiqs de Ciencias Naturales
La Plata, Octubre 18 de 1909.

El Consejo Academico del .1liuseo resuelve :
Art. 1°. -Las Escuelas que forman el Museo son las Slguientes:
Geologia.
A) Escuela de Cien- \ Mineralogia.
cias Geol6gicas. Paleontologia.
Geografia Fisica, Politica y Econ6mica.
B) Escuela de Botanica..
, )' Anatomia Co1nparada.
C.) E scue1a d e Z oo1og1a.
Z
,
. oo1og1a.
Antropologia.
, .
A
~ Etnografia.,
, •
•
D) E scuela d e 1viencias
ntropo1og1cas. )
( Arqueolog1a.
·
Lingiiistica.

I

-

238-

E) Escnela de Quimica y Farmacia.

F) Anexo : Escuela de Dibujo.
Las reglamentaciones y planes vigentes para la Escuela de
Quimica y Farmacia, no estan comprendidas dentro de las disposiciones de la presente ordenanza.
La Escuela de Dibujo se gobernara como hasta ahora, con su
caracter de Escuela Secundaria.
Art. 2°. -Los grados para la carrera de Oiencias Naturales
seran:
I~icenciado en Oiencias Naturales (tres alios).
Doctor en Oiencias Naturales (cuatro alios).
Art. 3(}. - El plan de estudios para la carrera de Oiencias
Naturales queda modificado en la siguiente forma :
/'

Escuela de Oiencias Geol6gicas
Materia principales

Especialidades

Materias complementarias

~

Geologia.
Mineralogia (pi
trografia) ..
Geografia.
Paleontologia ..

Paleontologia. Mineralogia
Geologia ..
f (petrografia). Geografia
. fisica. Topografia.
Geologia. GeogTafia fisica.
~ Mineralogia.
Quimica.
Geologia. Topografia. MaGeografia ..
, tematicas. Astronomi~.
Geologia. Mineralogia. BoPaleontologia.
tanica. Anatomia comparada. Zoologia.

l,

I

j
,
t

Escuela de Botanica
Botanica ....

Botanica ..

Geografia. Zooloj.. Geologia.
gia. Quimica.
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Escuela de Zoologia
Especialidades

Materias complei:nentarias

Materias principales

Zoologia (Anato- l Zoologia (Ana-l Geologia. Paleontologia.Bomiacomparada) ~ tomia).
tanica. Antropologia.

Escuela de Oiencias A ntropologicas
~

An tropolog:ia

Etnologia.

Arqueolog-ia. Geografia. PaAntropologia . l leontologia.
Zoologia
\ (Anatomia comparada) ..
\ Arqueologia.
G-eografia.
J Lingiiistica A1nericana.
Etnolog·ia ..
\ Historia.

Art. 4°. - La materia principal co1nprende los cnrsos te6ricos y practicos que se dicten de ella en el Instituto.
Art. 5°. - Las materias complementa.rias corrt::sponden a los
cursos de caracter general que se dicten en el Instituto 6 en los
Institutos y Facultades de la Universidad, reservandose el Consejo Academico el derecho de determinar para cada especialidad
el caracter y extension de estas asignaturas complementarias.
Art. 6°. - Los alumnos quedan autorizados para cursar las
asignaturas complementarias, distribuyendolas en los distintos
alios de Ia carrera pero siguiendo el orden l6g-ico que sefialen
las exigencias de la especialidad.
Art. 7°. - El examen general correspondiente a la licenciatura de Ciencias Naturales, comprende Ia materia principal y
dos complementarias a elecci6n del alumno.
Art. so. -Para ingresar a los cursos del Doctorado en Ciencias Naturales se exige como condici6n previa, haber sido aprobado en el exatnen correspondiente a Ia Licenciatura.
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Art. 9°. - Las tres proposiciones accesorias fijadas para el
examen de tesis, en el Doctorado, deben versar sobre la materia principal que constituye la especialidad elegida por el ex
alu1nno. - SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO, Decano. - F. F.
Onte.~, Secretario.
Aprobado por el Consejo Superior Universitario, en sesi6n de
fecha 1 ode Enero de 1910. -E. del Valle lberlucea, Secretario
general.
VIII

Se reglamenta la inscripcion de alumnos de segundo afro
de Farmacia
La Plata, Octubre 18 de 1909.

El

Oo1u;~jo

Acade1nico del Museo res'ttelve:

Art. 1. o - Autorizase a los alumnos que aprueben las asignaturas del segundo a:iio del plan de estudios de la carrera de
Farmacia, a matl'icnlarse simultaneamente en tercero y cuarto
a.fio de dicha cal'rera.
Art. 2°. - El plan de estudios actual se aplicara en el curso
de 1910, en la forma siguiente que reune las asignaturas del
tercero y cuarto aiios :

Quiinica analitica: Primer Semestre, Cuantitati va. General;
Segundo se1uestre : Cuantitativa aplicada.
Farmacia pntctica.
Toxicologia (1 er semestre).
Higiene (1 o y 2° semestre).
Trabajos de laboratorios. (Quimica organica).
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Art. 3°.- IJos alumnos que hayan aprobaclo las asignaturas
del tercer afio del plan de estudios de Farn1acia, cursaran el
cuarto aiio de acuerdo con el actual plan, durante el aiio de
1910, pero aplicado en la forn1a siguiente :
Cua?'to ano

Quimica Analitica (1 er semestre).
Texicologia (1 er semestre).
Hig-iene (1 o y 2° seinestre).
Trabajos de laboratorios (Qu1mica Analitica) .
..._-\.rt. 4°.- Eh~vese al Honorable Cons(ljo Superior, para su
aprobaci6n, etc. - SA~IUEL A. LAFONE QUEVEDo, Decano. F. F. 01ttes, Secretario.
Aprobado por el Consejo Superior Universital'io en sesi6n
de fecha 1 o cle Dicie.mbre cle 1909. -E. del Valle lberlucea,
Secretario general.

IX
Se fija la terminacion de los cursos para el ano :!.910
La Plata, Diciembre 21 de 1909.

El Co·n,(Jejo Academico dellJtfuseo resuelve:
Art. 1 o. - Los cursos cuyo final se hay a fijado para el primer
semestre del aiio, tern1inaran el 01 de julio; y aquellos que corresponden al segundo semestre concluiran el 30 de noviembre.
Art. 2°.-Esta disposici6n no regira sino durante el afio 1910.
- 1 SAMUEL A. LAFONE QuEVEDo, Decano.- F. F. Outes, Secretario.
Aprobado por el Consejo Superior Universitario en sesi6n de
fecha 12 de Enero de 1910.- E. del Valle lberlucea, Secretario
general.
16

,

SECCION II
OBSERVATORIO ASTRON6MICO Y FACULTAD
,

,

,

DE CIENCIAS FISICAS, MATEMATICAS Y ASTRONOMICAS

X
Ordenanza sobre reorganizaci6n de la Facultad
La Plata, Febrero 12 de 1909.

En eumplhniento de lo dispuesto por los- articulos 6, 12 y 18
del convenio de 12 de Agosto de 1905, aprobado por la ley nacional numero 4699, de 25 de Septiembre de 1905 y por la ley
de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 29 de Septiembre de
1905, y de las prescripciones complementarias de los articulos
10, 11, 12, 13, 14 y 15 del decreto del Poder Ejecutivo de la
Naci6n, de fecha 24 de E.nero de 1906;
Teniendo en vista la necesidad de darla mas acertada ejecuci6n al articulo 15 de los Estatutos de la Universidad, de 30 de
Junio de 1906, aprobados por el Poder Ejecutivo de la Naci6n,
por deere to de 12 de Septie1n bre del mismo ano, y el desarrollo
adquirido por esta ra1na de estudios universitarios hasta el
presente;
En atenci6n a las razones expuestas por la Comisi6n Dida,tica, en su informe sobre el proyecto de plan de estudios presentado por el Consejo Academico de la Facultad de Ciencias
Fisicas y Maten1aticas para el afio 1908, segun los cuales es im-
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prorrogable 1a reorganizaci6n de dicho departamento de estudios sobre bases permanentes, que solo pueden ser las leyes y
decretos supremos de creaci6n y organizaci6n de la Universidad
misma yn citados;
El Oonsejo Superior de la Universidad N a.cional de La. Plctta
sancion(t la siguiente ordenanza :

Art. 1°. - Organizase dentro del Instituto del Observatorio
Astron6mico, una Escuela. de estndios snperiores de Ciencia.s ..A. stron6micas y conexas (art. 18, ley 4699), con 1a designaci6n de
Faeultad de Ciencias Fisicas, Matematicas y Astron6n1ieas (art.
15, Estatutos de la Universiclad).
Art. 2°.- IJa Faculta.d comprendera cinco escuelas, a, saber;
a) Ciencias Fisicas ;
b) Ciencias Matematicas;
c) Ciencias Astron61nica.s ;
d) Escuela de Arquitectura, y
e) Escuela de Hidraulica.
Art. 3°. - Cada una de estas escuelas se hallara bajo la. direcci6n de un jefe 6 director que sera designado directa1nente
la primera vez por el Consejo Superior, y en lo sncesivo a prol)Uesta del Consejo Academico del Instituto, pudiendo estos
cargos ser rentados u honori:ficos.
Art. 4°. - Los directores de estas escuelas seran regentes
inn1ediatos de los estudios que en elias se realicen, y tendran
bajo su vigilancia la disciplina y el orden en las clases, el cuidado y fomento de los gabinetes, laboratorios y todo material
de ensefianza, y la inversion de las su1nas que el presupuesto
les asignase, por intern1edio del Consejo Academico respectivo ;
sera,n los inter1nediarios para esos objetos entre el personal
docente de los mismos y el Director del Instituto, y re~ponsables

-

244-

directos de toda suma 6 material que se les entregase para su
.
., ,
In verston o uso.
Art. 5°. - El Consejo Superior organizara un Consejo Academico provisorio, bajo la presidencia del Director del Instituto,
hasta que sea integrado el cuerpo de profesores de las diversas
escuelas, y pueda darse cumplimiento normal a los Estatutos.
Art. 6°. -No se autorizara la apertura de cursos de ninguna
de las escnelas creadas por la presente ordenanza, si no tuviere
una inscri pei6n de cinco alun1nos por lo menos.
Art. 7°.- Cada una de las tres primeras eseuelas designadas
en el articulo segundo se hallara representada en el Consejo
Acade1nico, por sus respectivos directores y por uno de sus
profesores titnlares elegido de acuerdo con los Estatutos de la
Universidad (art. 13, convenio 12 de Agosto de 1905; art. 17 y
18 de los Estatutos). Los reglamentos internos determinaran la
forma en que hade concurrir ala formaci6n d~l Consejo Academico el personal de las escuelas de arquitectura e hidraulica
cuando elias sean establecidas y den principio a sus funciones.
Art. 8°.- La Escuela de Ciencias Fisicas t";e organizara, con1o
un nucleo de investigaciones cientHicas y de ensefianza, y sus
estudios con1prenderan los cursos correspondientes a las carreras del Museo, de la Facultad de Agrono1nia y Veterinaria y de
la misma Facultad a, que pertenece, y tam bie.n los que exijan
las carreras de Profesor de Fisica en correlaci6n con la Seccion
Pedag6gica de la lJ niversidad, de Electricista, de Doctor en Fisica y de I ngeniero Electricista.
El Consejo Academico propondra al Consejo Superior en su
oportunidad, el establecimiento de los cnrsos para el doctorado
en fisica y la ingenieria electrica, con los planes de estudios
que correspondan.
Art. 9°. - La Escnela de Ciencias Matematicas organizara
sus estudios para llenar las necesidades de los demas Institutos
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y Facultades de la Universidad, y tambien las que exija la

carrera de Profesor de JJfatmntf,ticas, en correlacion con la Seccion Pedag6gica. Esta Escuela otorgan1 el titulo de Agrirnensor..
Art. 10. - La Escuela de Ciencias Astron6micas comprendera la ense:iianza de la astronon1ia, geodesia superior, meteorologia, magnetisrno y sismica; organizara sus estuclios para
otorgar el titulo de Ingeniero Geografo.
Art. 11. - La Escuela de Arquitectura cornprendera la ense:iianza correspondiente {i las carreras de Maestro Mayor y de
Arq~titecto, organizando sus cursos en corre1aci6n con la Escuela
de Matematicas y con la Escuela de Dibujo dellVluseo.
Art. 12. - La Escuela de Hidraulica ordenara sus estudios
en correlaci6n con las otras escuelas del Inismo Instituto, en
cuanto corresponda, y en la medida que reelamen las necesidades del pafs en esta rama, y otorgara el titulo de Ingen,iero
H idrauJico.
Art. 13. - EI Consejo Acade1nico del Institnto propondra
al Consejo Superior, los planes de estudios correspondientes a
las Carreras de Mcwstro Jlfayor, Arquitecto e Ingeniero Hidrliulico, antes del 1 o de abril de 1909.
Art. 14. - La Escuela de Ciencias Fisicas dispondra sus
gabinetes de manera que puedan servir a las necesidades de la
ensefianza en el Colegio de la Universidad, rnientras este no
disponga de rnateriales propios.
Art. 15. - Los cnrsos correspondientes a la carrera de Electricista se dictaran en tres alios, de acuerdo con el siguiente
plan de estndios :
Primer afio: Complemento de aritmetica y algebra, de geonletria y trigonometria, de fisica, de quimica y dibujo lineal y
a, pulso.
Segundo a:iio : Algebra superior y geometria analitica, fisica
experimental (1 er curso), trabajos de laboratorio y gabinete.
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Tercer aiio : Calculo infiniteshnal, fisica experimental (2° curso), electrotecnica, trabajos de laboratorio y gabinete.
Co1no complemento, y a objeto rle poder recibir su titulo, los
alnmnos de tercer aiio pasaran seis n1e~es en usinas elt~ctricas,
realizando nn progra1ua de practica aprobaclo por el Consejo
Academico.
Art. 16. - Los cnrsos de las carreras de Profesor de Fisica
se dictaran en tres alios, de acuerdo con el plan de estndios
anterior suprimiendo la electrotecnica, agregando las Inaterias
exigidas por Ia 8eccion Pedag6gica, y dando a los cursos de
trabajos de laboratorio y de gabinete el can1cter correspondiente .
. ..\.rt. 17. - Los cnrsos correspondientes a la carrera de AgriIJJte1u;oJ· se dictaran en tres afios, de acuerdo con el siguiente
plan de estudios:
Primer afio : Con1ple1nentos de aritmetica y algebra, de geometria y trigonometria, de cosn1ografia, de fisica, de quimica y
dibujo lineal y a pnlso.
Segundo afio : Algebra superior y geo1netria analitica, geometria proyectiva y descriptiva, Inineralogia y geologia, topografia (1 er curso) y dibujo topografi.co.
Tercer afio: Calcnlo infinitesimal, topografia (2° curso), construccion de caminos. dibujo topogn1fico y agrimensura legal.
Art. 18. - Los ,·studios correspondientes a la carrera de
Profesor de J.1{(ttenuitic(tS se cursaran de acuerdo con el plan
anterior, suprimiendo la 1nineralogia y geologia, la topografia,
la agrimensura legal y el dibujo t.opogra.fico, y agregando las
asignaturas exigidas por la Seceion Pedag6gica .
..Art. 19.- Los cnrsos correspondientes ala carrera de Ingeniero Ge6grafo se dictaran en cinco afios, de acuerdo con un
plan de estudios cuyos primeros tres afios se seguira.n en la
Escuela de Matenutticas, dictandose los dos ultimos con arreglo
al plan siguiente:
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Charto afi.o: Geofisica y meteorologia, astronomia esferica, geodesia superior te6rica, mem1nica racional y dibujo cartografico.
Quinto afi.o: Geodesia practica y Astronomia practica.
Art. 20. - El Consejo Acaden1ico del Instituto procedera, en
cuanto se constituya de acuerdo con la presente ordenanza, a la
redacci6n de los reglamentos que aseguren la nuts eficaz ejecuci6n de la misma, y propondra las moditicaciones que creyera
conveniente introducir en los planes de estudios preindicados.
Art. 21. - Los estudios realizados por los alumnos de la actual Facultad de Ciencias Fisicas y J\'Iatematicas hasta elfin
del afi.o universitario de 1908, son validos a los efectos de optar
a los titulos a que corresponrlan.
Art. 22. -Los estudios de Agrimensura legal se cursaran en
I a Facultad de Oiencias ~T uridicas y Sociales en la forma que el
Consejo Academico de esta dispusiese, en correlaci6n con el
plan de la Facultad de Ciencias Fisicas, :1\Iatematicas y Astron6micas.
Art. 23. - El taller mecanico del actual Instituto de fisica
pasara con sus existencias y el personal indispensable, a completar el del Observatorio Astron61nico, bajo la dependencia de
este y en la forma que el Consejo Acaden1ico designe. Queda
suprimida hasta nueva org·anizaci6n la escuela industrial primaria que funciona anexa al Inencionado Instituto de Fisica.
Art. 24. - Queda derogada la ordenanza rle 13 de Diciembre
de 1906.
Art. 25. - Elevese la presente ordenanza al Poder Ejecutivo
de la N aci6n, a los efectos del articulo 22 del convenio de 12 de
Agosto de 1 905, ley numero 4699 de 25 de septiembre de 1905.

J. , . . .

GONZALEZ.

Ibet·l~wea,
Secretario general.

E. del Valle

-248-

DECRETO APROBATORIO
Buenos Aires, Marzo 5 de 1909.

Vista la precedente comunicacion de la Universidad Nacional
de La Plata, adjun tan do la ordenanza sancionada el 12 de Febrero proximo pasado, por el Honorable Consejo Superior de
dicha institucion para reorganizar la Facultad de Ciencias Fisicas, Matematicas y Astronomicas, en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 6, 12 y 18 del Convenio de 12 de Agosto
de 1905 aprobado por la ley nacional nu1nero 4699 de fecha 25
de Septiembre del mismo afio, y de la Provincia de Buenos Aires de 29 de septiembre de 1905, asi como de las prescripciones
complementarias del decreto 24 de Enero de 1906; y de acuerdo
con lo dictaminado por el Procurador General de la N acion,
El Presidente de let Reptt£blica decretct:

Art. 1°. - Apruebase la ordenanza sancionada el 12 de Febrero proximo pasado, por el Honorable Oonsejo Superior de la
Universidad Nacional de La Plata, creando dentro dellnstituto
del Observatorio Astronomico de esa Universidad, una Escuela.
Superior de Ciencias Astronomicas y conexas con la designacion
de Facultad de Ciencias Fisicas, Matematicas y Astronomicas .
Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, etc.
FIGUEROA ALCORTA.

R. 8. NA6N.
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XI
Reglamento del Observatorio Astron6mico
y de la Facultad

CAPiTULO I

De la organizaci6n del I nstit'ldo
Art. 1°. - El Observatorio Astron61nico, conservando el caracter de tal, q ueda org.anizado como una escuela de estudios
superiores de ciencias astron6micasyconexas (art. 18, ley 4699),
con la designaci6n deFacultad de Ciencias Fisicas, ~1atema,ticas
y Astronomicas (art. 15, Estatutos de la Universidad), bajo la direcci6n del Director del Instituto y un Consejo Acach~mico, cnyos
deberes y atribuciones son los que :fijan los Estatutos de la U niversidad.
Art. 2°. - Como Observatorio Astron6mico en los trabajos que
le son propios, bajo la direcci6n cientifica de su Director, dependera en lo administrativo del Consejo Superior (art. 15, Estatutos de la Universidad) y se regira por sus reglamentos.
Art. 3°. - En su caracter de establecimiento de ensefianza,
constituye una Facultad que comprende cinco escuelas a saber:
1 o Escuela de ciencias fisicas;
2° Escuela de Ciencias 1\iatematicas;
3° Escuela de Ciencias Astron6rnicas;
4° Escuela de Arquitectura;
5° Escuela de Hidraulica.
Art. 4°.- Cada una de estas escuelas se halla bajo la direcci6n de un Director designado por el Consejo Superior a propuesta del Consejo Academico de la Facultad, que sera rentado
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6 no, segun lo establezca en cada caso, yen el presnpuesto annal,
el Consejo Superior (art. 3, ordenanza Febrero 12 de 1909).

CAPiTULO II

Del Director
. .-\.rt.
.
5°. - Son atribuciones del Director del Instituto:
1 o Expedir, como Decano de la Facultad, conjunta.mente con
el Presidente de la U niversidad y el Director de la J1Jscuela correspondiente, los diplomas que se relacionen con cualquiera
de los ramos de la Facultad;
2° Dar cuenta mensualmente al Consejo Academico de la asistencia de los profesores, que se comunicara ala Universidad en
la forma que establece la ordenanza respect iva del Consejo Supenor ·
3°' Ordenar la expedici6n de n1atriculas, permisos y eertificaflos de examenes, confornle a los reglamentos respectivos;
4° Rendir cuenta al Consejo Academico, de la inversion de los
fondos de la Facultad.
CAPi1.'ULO III

Del Vicedecano
Art. 6°.- La Facultadde Ciencias Fisicas,Matematicasy Astron6mica.s, tendr:l, nn Vieedecano designado por el Director con
aprobaci6n del ConRejo Academico, de entre los profesores titulares de la Facultad (art. 19, Estatutos de la Universidad).
Art. 7°. - El Vicedecano reemplazara al Director en ausencia de este 6 vacancia del puesto, en las funciones que ejerce
como Decano de la Facultad.
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CAPf1'UI,O IV

Del Co1uuHo Aca.de,mico

Art. 8°.- El Consejo Acade1nico de la Facultad bajola presidencia del Director del Instituto, esta constituido por los respectivos directores de las escuelas que con1prende su enseii.a.nza
y un profesor titular de cada una de estas, elegidos de acuerdo
con los Estatutos de la U niversidad.
Art. 9°.- Los consejeros aca.demi.cos (no Directores) duraran
tres aii.os en el ejercicio de sus funciones; son reelegillles hasta
por tres periodos consecutivos yen su eleeci6n se observan1n
los procedimientos establecidos en los Esta.tutos de la Universidad.
Art. 10. - Seran eleg·ibles para el eargo de consejero a.ca.demico, los profesores titula.res de la. Escuela a que pertenezca la
vacante que se trate de llenar.
Art. 11.- Las atribuciones del Consejo Aea.de1nico, son las
que establece el articulo 21 de los Estatutos de la Universida.d.
Art. 12.- La presencia de la mayoria de los consejeros academicos es necesaria para que el Consejo pueda adoptar resoluciones va,Iidas. Cuando citado el Consejo por segunda vez, no
concurriera el numero reglamentario, se integrara con profesores titulares de la Escuela a que pertenezcan los ansentes, que
se hallaren en la casa en el 1nomento de la sesi6n.

De los Di'l"ecto·res de Escuela

Art. 13.- I.JOS directores de las escuelas que forman la Facnltad de Ciencias Fisicas, Maten1aticas y Astron6micas, nom bra-
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dos en Ia forma que establece el artic.ulo 4°, tienen bajo su direcci6n inmerliata a los profesores titulares, ad juntos, suplentes,
ayudantes y extraordinarios de su especial idad, asi como al
personal tecnico de gabinetes y laboratorios, y al personal adJuinistrativo.
Art. 14. - Son los ref!·entes inmediatos de los estudios que
se realicen enla Escuela, y tienen bajo su vigilancia con el personal respectivo, la disciplina y el orden de las clases, el cuidado y fomento de los ga binetes y laboratorios, y de todo el material de ensefianza y de1nas cosas que se les entregasen para
su uso .
.Art. 15.- Son los intennediarios entre el personal docente
y tecnico de su dependencia, y el Director del Instituto, en los
asuntos de ensefianza y de disciplina.
Art. 16. - A ellos corresponde la coordinaci6n de programas
en correlaci6n con las demas facultades de la Universidad, de
acuerdo con los profesores respectivos, para elevarlos a la aprobaci6n del Consejo Academico.
Art. 17. - Son responsables directos de la inversion de las
snn1as que el presupnesto les asignase, debiendo ajustarse en
todo a las disposiciones vigentes sobre contabilidad.
Art. 18. - Deben cuidar de que se Beven con orden los registros· de asistencia t le los profesores, altunnos y personal tecnico y administrativo, elevando 1nensuabnente la pla.nilla correspondiente, al Director del Instituto .
.Art. 19. - Deben vigilar el orden en los registros de alumnos ll1atriculados y de clasificaciones de exainenes.
Art. 20. - Como jefes del personal adtninistrativo de su
depcndencia, pueden no1nbrarlo y ren1overlo por si solos, dando
cnenta al Consejo Academico por intennedio del Director del
lnstituto.
Art. 21. -Los directores llevaran los libros de contabilidad
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indispensables para las anotaciones de las entradas y salida~
de las sumas que reciban y de acuerdo con la contaduria de Ia
Universidad.
CAP f 'l,ULO VI

De los Profesores
Art. 22. - El cuerpo docente de cada Escuela esta constitnido, segun sus necesidades, por profesores t.itulares, suplentes, adjnntos, ayudantes y extraordinarios. El conjunto de los
de todas las escuelas constituyf~ el cnerpo de profesores del
Instituto a los efectos de las asa1nbleas generales.
Art. 23. - Los profesores titulares tienen a su cargo la ensefianza de las materias dentro de progra1nas coordinados de
acuerdo con el Director de la }i~scnela respectiva y aprobados
por el Consejo Academico, a los que de ben ajustar la ei:lseila"!lza
cumpliendo el horario que se les haya fijado.
Art. 24. - El reglamento interno de cada Escuela determinara las obligaciones de los profesores no titulares.
CAPi'l,UL.O VII

De las Escuelas
Art. 25. - La Escuela de Ciencia Fisicas est.a. organizada
como nucleode investigaci6n cientHica y de ensefi.anza, y sus cursos comprenden los correspondientes a las carreras del Museo, de
la Facultad de Agronon1ia y V eterinaria y de la misn1a Facultad
a que pertenece, y tanl bien los que exigen las Carreras de Profesor de Fisica, en correlaci6n con la Secci6n Pedag6gica, de
Electricista, de Doctor en Fisica y de Ingeniero Electricista,
atendiendo a la vez, a las necesidades de Ia ensefianza en el
Colegio de la Universidad.
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Art. 26. - La Escuela de Ciencias Matematicas, organiza
sus e~tudios para Ilenar las necesidades de la preparaci6n en
las ciencias matematicas de todas las carreras de la ingenieria,
y las que exijan a sus alnmnos los delnas institntos, facultades
y escuela.s de la Universidad, y tambien las de la carrera de
Profesor de Mateuu1ticas, en correlaci6n con la Secci6n Pedag6gica.
Art. 27. - La Escuela de Ciencia.s Astron6micas organizara
sus estudios para otorgar el titulo de Ingeniero Ge6grafo, debiendo comprender la en~efianza de la astr<lnomia, geodesia superior, n1eteorologia, n1agnetismo y f.:ismica.
Art. 28. -La Escuela de Arquitect.nra comprendera la enseiianza correspondiente a las Carreras de Maestro Mayor y de
Arquitecto, organizando sus est.udios en correlaci6n con la Escuela de Matematicas y la de Dibujo del 1\tlnseo.
Art. 29. - La Escuela de Hidraulica ordenara sus estudios
en correlaci6n con las otras escuelas del 1nismo Instituto, en
cuanto corresponda, y en la 1nerlida que recla1nen las necesidades del pais, en esta rama, otorgaudo el titulo de Ingeniero
Hidraulico.
Art. 30. - La ensefianza en todas las escuelas de la Facnltad sera teorico-practica, con la resolnci6n de probleinas, la
ejecuci6n de trabajc '"' y de dibujos de aplicaci6n dentro de la
misina aula, con independencia esto ultimo, del dibujo te6ricopractico, que los aln1nnos deban cursar en la Escnela de Dibujo
del Instituto del Mus eo.
Art. 31. - El reglan1ento interno de cada Escuela determinara la organizaci6n mas eficaz para la investigaci6n y ensefianza a que este destinada.
Art. 32. - La Escuela de Mate1naticas ordenara y conservara el archivo de la extinguida. ~.,acultad de Ing·enieria de
la Provincia y de Ciencias Fisicas y Matematicas de la U niver-

-

255-

sidad, que ha dirigido los estudios basta el afio eseolar de 1908,
para infonnar todo lo relativo a los estudios realizados por los
alumnos basta el fin de dicho ano.

CAPiTULO VIII

De la ensefianza
Art. 33. - Las carreras cuyos estudios se organizan en la
Facultad de Ciencias Fisicas, MatematicaR y Astron61nicas, corresponden R, los siguientes titnlos.
La Escuela de Fisica otorgara los titulos de Electr-icilsta, Doctor en Fisica e Ingeniero Electricista} cuyos cursos se dictaran
de acuerdo con los planes respectivos. Como con1plen1ento, los
alumnos de tercer ano pasaran seis meses en usinas electricas
realizando un programa de practica que fijara el Consejo Academico.
Art. 34. - La Escuela de Ciencias Matematicas otorgara el
titulo de Agri1nensot· y los cursos se dictaran fln tres alios, de
acuerdo con el plan correspondiente. Comt) complemento, los
alumnos que hayan aprobado todo el plan, ejecutaran una operaci6n de mensura de acuerdo con el programa que le fijara el
Consejo Academico y la que sostendran luego en un examen
oral.
Art. 35. -La Escuela de Ciencias Astron61nicas otorgara el
titulo de Ingeniero Geografo y los cursos se dictaran en cinco
alios, de acuerdo con un plan de estudios cnyos priineros tres
anos son comunes con los de agrimensor, dictandose los dos
ultimos con arreglo al plan vigente. Como complemento, el
alumno ejecutara un trabajo geodesico 6 topografico segun el
progra1na que en cada caso fijara el Consejo Academico y que
el examinando sostendra en un exam en oral, como ultima prueba ..
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CAPiTULO

IX

De los estudiantes
Art. 36. - Podran ser estudiantes de la Facultad todos los
que ha.yan eursado los estudios completos de los Colegios nacionales, Escuela N a.val y Coleg-io Militar de la N aci6n, asi como
los que posean el titulo de Profesor Normal.
Art. 37. - Todo aspirante presentara una solicitud en la
SecrP-taria de la Facultad dentro de la fecha establecida, acompafiando la documentaci6n necesaria.
Art. 38. - Una vez inscriptos estan obligados a observar
estrictamente los reglamento"s y a conducirse con toda Ia correcci6n que impone el orden, disciplina y respeto por la Escuela a
que pertenezcan.
Sancionado por el Consejo Academico provisorio en su sesi6n
de fecha 6 de Abril de 1909 y elevado a la presidencia de la
Universidad para sn aprobaci6n. - BENJAMiN SAL, Decano
interino. - Jor·ge Selva, Secretario.
Aprobado por el Honorable Consejo Superior en sesi6n de
fecha 14 de Abril de 1909. - E. del Valle lberl~~:cea, Secretario
general$ del Consejo Superior.

XII
PLANES DE ESTUDJOS

1. Parct la carrera de Ingeniero Geografo

Complementos de aritmetica y algebra.
Complementos de geometria.
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Completnentos de trigonon1etria y cosmografia.
Complementos de fisica.
Complen1entos de quimica.
Dibnjo lineal y a, pulso.
Segundo ano

.A..lgebra superior y geometria analitica.
Geon1etria proyecti va y tlescri pti va.
Mineralogia y geologia.
Topografia (1 er curso).
Dibujo topog-rafico.
Tercer ailo

Calculo infinitesilual.
Topografia (2° curso).
Construcci6n de caminos.
Dibujo topografico.
Agriinensura legal.
Botanica.
Geodesia (1 et· curso).
Cuarto aiio

Geofisica y 1neteorologia.
Geodesia (2° cur so).
Mem1.nica racional.
Dibujo ca.rtognl.fico.
Quinto ano

Geodesia practica.
Astrono1nia practica.
2. Parlt la carrera de Agri1nensor
Primer ano

Complementos de aritmetica y algebra.
Complementos de geometria.
17
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Con1pletnent.os de trigonometria y cos1nografia.
CompJementos de fisica..
Complementos de quimica.
Dibujo lineal y a pulso.
Segundo ano

Algebra superior y geometria analitica.
Geometria proyecti va y descri pti va.
Mineralogia y geologia.
Topografia (1 er curso).
Dibujo topografico.
Te'l·ce1· afio

Ca,lenlo infinitesimal.
Topografia (2° cur so).
Construcci6n de caminos.
Dibujo topografico.
Agri1nensura legal.
Botanica.
Geodesia (1 er curso ).
3. Pltra llt carrertt de Doctor en FilJica
'

P.rintm· aiio

Complementos
Co1nplementos
Com plementos
Comple1nentos
Complen1entos
Dibl\jo lineal.

de
de
de
de
rle

arit1netica y algebra.
geometria.
trigonometria y cosmografia.
fisica.
q uimica.
Tercer aiio

Algebra superior y geomet.ria analitica.
Quimica analitica cualitativa.
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Geometria proyectivn y descriptiva.
Fisiea g-eneral.
Calculo infinitesin1al (1 er curso).
Tra.bajo~ pra.cticos en fisica.
Te'l'cer ano

Geofisica.
Calcnlo infinitesin1al (2° curso).
Quhnica analitica cuantitativa.
Ji-,isica general.
TrabajoR practicos en fisica.
Cua1·to afw

Maten1aticas superiores.
Fisica 1natenuitica.
Meca.nica racional.
Trabajo~ de investigaci6n en fisica.
(!uinto ano

Mate1uatica~ snperiore~.

Fisica mate1natica.
Trabajos de investigaci6n.
4. Pa,ra la, carrera de Pro.fet<Jor de Fisica
Primer ano

Co1nplementos
Compleinentos
Complen1entos
Complementos
Complmnento8
Dibnjo lineal.

de
de
de
de
de

aritmetica y algebra.
g·eometria.
trigonometria y cosmografia.
fisica.
quimica.
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Segttndo ano

Algebra superior y gemnetria analitica.
Quimica analitica cualitativa.
Geometria proyectiva y deseriptiva.
Fisi ca. ge-neral.
Calculo infinitesimal (1 er curso).
Trabajos practicos en fisica.
Terce'/' alw
Curso~

pedag6gicos.
Calculo infinitesimal (2° curso).
Qnimica ana.litica cuantitativa..
Fisica general.
Trabajos practicos en fisica..
5. Para la carrera de Electricista
Printei· ano

Complementos de aritmetica y algebra.
Con1 plementos de geo1netria.
Complementos de trigonometria y cosmografia.
Comple1nentos de fh;ica.
Complementos de quimica.
Dibujo lineal y a pulso.
Segundo ano

Algebra superior y geometria analitica.
Quimica analitica cualitativa.
Geo1netria proyectiva y descriptiva.
Fisica general.
Calcnlo infinitesimal (1 er curso).
Trabajos practicos en fisica.
Dibujo.
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Tercer ano

El ectrotecnica.
Calculo infinitesimal (2° curso).
Quin1ica analitica cuantitat~va.
Fisica general.
Trabajos practicos especialmente en electrotecnica.
6. Para la carrera de MamJtro Mayor
P'rirner aiio

Comple1nentos de aritmetica y algebra.
Complementos de geometria.
Complementos de trigonometria (1 er semestre).
Dibnjo de arquitectura (1 er semestre).
Dibujo de arquitectura (2° setnestre).
Dibujo de ornato.
Modelo (1 er curso).
Construcciones (1 cr curso).
Segu1tdo aiio

Construcciones (2° (~urso ).
Perspectiva y sombra.
Pntetica de c6n1putos 1netricos y presnpuestos (1 er setnestre).
Materiales de construcci6n (~ 0 semestre).
Proyectos y direcci6n de obras.
Legislaci6n.
Dibujo de figura.
Arquitectura (1 cr curso).
7. Para la carrera de A rquUecto
P'rime'r aflo

Complementos de aritmetica y algebra.
Complementos de geotnetria.
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Comple1nentos de trigonometria (1 er seme~:"~~tre).
Dibujo de arquitectura {1 er semestre).
Dibnjo de arquitectnra (2° semestre).
Dibujo de ornato.
Modelado (1 er curso).
Construcciones (1 er Clll'80)
8eg·undo aiio

Geotnetria de8eriptiva y proyectiva.
Arquitectura (1 cr curso).
Constrncciones (2° cnrso ).
Estatica grafica.
Modelado (2° curso).
Dibujo de figura (Jcr curso).
Te,-cer aii.o

Arquitectura (2° curso).
Com posicion decorat.iva (1 er cnrso).
Constrncciones (3er curso).
Teoria e historia de la arquitectura.
Perspectiva y sombra.
Dibujo de fig·uras (2° curso).
Cnarto aiio

Calefaecion, ventilaci6n e higiene.
Arqnitectura (~er curso).
Con1posiei6n decorativa (2° curso).
Proyectos, direcci6n de obras y legislaci6n.
Dibujo de figura (3er cnrso, 1 er semestre).
Materiales de construcci6n (2° semestre).
Construcciones (4 o curso).
.Ademas los estndiantes estaran obligados a presenta.r al tina.-
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lizar sus cursos, un proyecto sobre un tema que se le fijara. y el
cna1 sostendran en un exa1nen oral.
8. Para la carre-ra de Ingeniero Hidraulico
P'l'inter ano

Con1plementos de aritinetica y algebra.
Cmnplementos de geometria.
Complementos de cosmografia y trig·onometria.
Comple1nentos de fisica.
Co1nplementos de quimica.
Dibujo lineal y a pulso.
Segundo a-iio

Algebra superior y geo1netria analitica.
Geornetria proyectiva y de.scriptiva.
Topografia (1 er curso).
Quimica analitica.
Estatica grafica.
J)ibujo lava.do de pianos.
Te'l'cer a·iio

Calculo infiniteshnal.
Topografia (2° curso ).
Caminos y materiales de construccion.
Resistencia de materiales (1 er cnrso).
Geologia y petrografia.
Dibnjo topografico.
Cua'rto afto

Mecanica racional.
Hidraulica t~orica (1 er curso) .
.Hidrologia e hidrografia..
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Resistencia de materiales (!2° curso).
Geodesia (ler curso).
Calor y electricidad (maquinaR motores).
\

Q1.tinto ano

Hidraulica te6rica (2° curso).
Maquinas hidraulicas.
Construcci6n de madera y fierro.
Construcci6n de mam posteria.
Lesgilaci6n civil y administrativa.
Sexto ano

Puertos maritimos y fluviales.
Canales y rios navegables.
Hidraulica agricola.
Sanea1nientos urbanos y rurales.
Proyectos y organizaci6n de trabajos.
Tern1inado los cursos de los seis aiios el estudiante presentara
un proyecto de acuerdo con un programa que formulara el Consejo Academico, sobre un tema propuesto por el alumno y el
cual sostendra. en un exam en oral. - Es co pia : E. del Valle
Iberlucea., Secretario genera].
9. Para la carrera de I ngeniero Electricista.
La Plata, Diciembre 22 de 1909.

El Oonlwjo Acade1nico de la Facltltad de Oiencia.s Fisicas, Matern.aticas y Astronornicas, resuelve :
Art. 1 o. - El plan de estudios para la carrera de Ingeniero
Electricista comprendera :
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PrirneT ano

Complementos de Aritmetica y Algebra.
Complementos de Geometria..
Oomplementos de Trigonometria y Cosmografia.
Com plementos de Pisica.
Complementos de Quimica.
Dibujo lineal y a pulso.
Segundo afio

Aig·ebra Superior y Geometria Analitica.
Quin1ica Analitica Cualitativa..
Geometria Proyectiva y Deseriptiva.
Fisica General.
Calculo infinitesimal (1 er curso).
Trabajos practicos en Fisica.
Dibujo.
Tercer aiio

Electrotecnica.
Calculo infinitesimal (2° curso).
Quimica Analitica Cuantitativa.
~.,isiea General.
Trabajos practicos especialmente de Electrotecnica.
Cum·to aft.o

Estatica Grafi.ca.
Electrotecnica constructiva (1 er curso), instrucci6n y ejercicio,
seis horas semanales.
Termodinamica aplicada, tres horas semanales.
Mecanica racional.
Trabajos practicos especiales.
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Quinto ano

Electrotecnica constructiva (2° curso), instrucci6n y ejercicio,
seis horas semanales.
Maquinas Hidraulicas.
Electrotecnica Superior, tres boras semanales.
Trabajos practicos especiales. - FRANCisco PoRRO DE SoMENZI, Decano. - Jorge Selva, Secretario.
Aprobado por el Consejo Superior Universitario en sesi6n de
fecha 12 de Enero de 1910.- E. del Valle lberlucea, Secretario g-eneral.

XIII
Reglamento de examenes
A. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1°.- Los cursos de las diversas escuelas de la Facultad
se abriran el15 de Marzo, funcionando basta el 31 de Octubre,
interrumpiendose en un periodo de vacaciones del 1 o al 20 de
Julio inclusives, dl~t·ante el cual se podra,n efectuar excursiones
de estudio 6 trabajos practicos en el terreno. Queda especialnlente establecido que en el resto del aiio escolar solo seran dias
festivos los que como tales acepte oficialmente ]a N a cion 6 los
que por causas eventuales determine el Oonsejo Superior.
Art. 2°. - Los examenes de los alumnos se clasifi caran en
parciales, generales, de proyecto 6 de tesis y de rev~Uida.
Art. 3°.- Los examenes parciales se snbdividen en previos,
que comenzaran el 15 de N oviembre; de fin de curso, el 25 del
mismo 1nes, y complementarios el 1 o de Marzo. Los examenes
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de revalida, proyecto y generales, tendran Ingar en la fecha que
en cada caso fije el Decauo de la Facnltad.
Art. 4°. -Las mesas examinadoras seran constituidas por el
Consejo Administrativo del 1 o al 5 de N oviembre, con cinco
tniembros entre los que se encontra.ra el profesor de la materia.
Art. 5°.- Antes del 10 de Novie1nbre el Decano de la Faeultad designaTa los dias y horas en que ten(lran Ingar los exalllenes de cada 1nateria.
Art. 6°. - El DP.cano de la. Fa.cnlt~d podra, asistir a, torlas las
mesas examinadoras por derecho propio, lo misn1o que los Directores a las de sus respectivas Escuelas.
Art. 7°. - Cada mesa sera presidida por el profesor titular
de la 1nateria salvo el caso en que asistan el Deeano 6 Director
que la presidiran por su orden de gerarquia.
Art. 8°. -Las recusaciones de exan1inador se haran ante el
Decano de la Facultad con a.pelaci6n al Consejo A.dministrativo y antes del dia en q ne tengan Ingar los exa1nenes.
Art. 9°. -Para rendir exa1nen de una materia se requiere:
a) Tener aprobadas todas las qne en el plan corresponrlan al
aiio anterior, disposici6n que no arlmite excepciones, ni podra
dejarse sin efecto en ningun caso especial ;
b) Haber asistido al 60 por ciento de las clases rlictadas;
c) Llevar al exam en los dos tercios de los trabaJos de a plicacion hechos en las clases correspondientes.
Art. 10. - Los examenes de cada materia tendnln Iugar en
los locales de las escnelas eorrespondientes, salvo el caso en
que su director nolo creyera necesario.
Art. 11. - Carla escuela podra. completar esta reglamentaci6n con las disposiciones especiales que pndieran ser convenientes, las que seran aprobadas por el Consejo A.dministrati vo.
Art. 12. -Los exan1enes parciales consistiran en una prueba
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oral subdividida en dos partes: una relativa a los trabajos practicos efectuados en clase, que podra suhstituirse por una illvestig·acion de gabinete 6 laboratorio 6 explicaci6n de aparatos y
la otra del desarrollo analitico de un tema del programa tornado
por la mesa de dos bolillas elegidas por sorteo.
Art. 13. -Las clasificaciones seran de 0 a 10 a saber:
0, reprobado.
3 y 4, regular.
8 y 9, distingnido.

1 y 2, aplazado.
5, 6 y 7, bueno.
10, sobresaliente.

Art. 14.- Bn el exarnen se cla~dficaran separadamente las
dos pruebas de que const.a (art. 12) y se hara la media para obtener la nota final.
Art. 15. - No siendo un numero entero la nota final, promedio de las dos anteriores, se despreciaran las fracciones inferiores a 1/2 co1nputandose por una unidad las igua,les 6 superiores a. 1/2.
Art. 16.- El altnnno que sacase cero (0), queda reprobado y
no podran rendir examen de la misma materia hasta el mes de
])icielnbre subsiguiente a su reprobaci6n.
Art. 17. - Los trabajos practicos de un alum no reprobado
podran presentarse a un nuevo exa1nen en el caso en que el profesor de la materia ~·on aprobaci6n del Consejo adtninistrativo
lo conceda, pero no estara obligado a asistir a las clases te6ricas valiendo la asistencia del ano anterior a esa materia.
Art. 18. - Los alumnos atrasados pueden rendir exa1nen en
el siguiente periodo y tanto los trabajos practicos como la asistencia a clase seran validos en el nuevo examen.
Art. 19. - El ahnnno reprobado dos veces y el aplazado tres
veces en la misma materia tendran que asistir nueva1nente a
clase y hacer los trabajos practicos correspondientes.
Art. 20.- El Consejo .Administrativo podra acordar recon-
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sideraci6n de examenes al ahunno cuyas clasificaciones en la
Facultad no sea ninguna inferior a ocho puntos.
Art. 21.- Los examenes de reconsideraci6n senl,n presididos por el Decano de la Facultad.
Art. 22.- No podra ser reproba.do pero si aplazado, el alumno
cuyas clasificaciones en la Fa.cultad sean superiores a siete puntos, excepci6n hecha del prilner afio en que todos los ahtmno8
podran ser reprobados.
Art. 23. - El alumno que hubiera sido aplazado 6 reprobado
en mas de dos materias podra matricularse en el p-roximo afio,
en can\cter de condicional, dando examenes previos (art 3°).
Art. 24. - Cada una de las pruebas en que se subdivide el
examen, tendra una duraci6n de media hora como maximum y
1/4 como minimum.
B.

EXAMEN DE PROYECn,O Y REV ALIDA

Art. 25.- Estos examenes podran hacerse en cualquier epoca
del aiio escolar en la fecba que fije el Decano fle la Facultad, a
quien deberan dirigirse las solicitudes pidiendo proyecto 6 tesis.
Art. 26. - El Consejo Academico designara en cada caso
una mesa examinadora compuesta de ocho miemhros presidida
por el Decano 6 el Director de la Escuela correspondiente.
Art. 27. - Los examenes de proyecto y revalida consistiran
en la ejecuci6n de un trabajo, cuyo tema sera elegido por el
examinando y cuyo programa sera especificado por la 1nesa examinadora correspondiente.
Art. 28.- Si el proyecto 6 tesis tratase de trabajos especiales de investigaci6n, el programa podra ser formularlo por el
profesor de la materia, aunque el alun1no no hubiera terminado
la Carrera, a fin de que al terminarla, el t.rabajo pueda ser presentado al exatnen del articulo 25.
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Art. 29.- Los pianos del proyecto seran dibujados en las
escalas y dimensiones que se fijaran en cada caso.
Art. 30.- Las memorias seran suficientemente explicativas
y vendran encuadernada,s con tapa rigida.
Art. 31.- Presentado el trabajo al Decano de la Facultad,
pasara a consideracion de la mesa examinadora para que dictamine si se ha desarrol1ado dentro de las disposieiones del
programa.
En caso afirmativo se fijara ]a fecha en que el alumno en el
examen oral tendra que sostener sus conclusiones.
En caso negati vo le sera devuelto para que lo rehaga de
acuerdo con las indicaciones de la mesa.
Art. 32. - Llegado el caso de Ia segnnda parte del articulo
anterior el a1umno reprobado 6 aplazado tendra que rehacer su
trabajo.
Art. 33. - Todos los documentos relati vos a estos examenes
quedaran archivados en ]a Facultad, a excepcion del caso com·
prendido en la ultinla parte del articulo 31.
Aprobado en la sesi6n del Consejo . .1\.cademico de fecha 24 de
.Agosto de 1909.- }..,. PORRO DE SOMENZI, Decano.- Jorge
Sel·va, Secretario.
Aprobado por el Consejo Superior en sesion de fecha 12 de
Enero de 1910.- E. del Valle lberh,cea, Secretario general.
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XIV
Resoluci6n del :Ministerio de Guerra, sobre preferencia de los
alumnos de las Escuelas tecnicas de la Universidad, en la
provisi6n de empleos del Estado :Mayor General del ejercito.
Tercera division
Boletin militar, numero 56.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1909.

Visto lo informado por el J efe del Estado 1\'Iayor del Ejercito;
Y considerando: 1 o Que el Estado Mayor General del Ejercito necesita poseer un personal propio de ingenieros, cartografos, top6grafos y dibujantes que reunan snficiente preparacion
te6rico-practica;
2° Que noes posible, por el momento, establecer en la nlencionada repartici6n una escuela para formar este personal;
3° Que hasta el presente se han llenado estos destinos con
personal que ejercia ocasionalmente algunas de estas profesiones, en su mayoria sin titulo, por no haber sido posible encontrarlos en mejores condiciones ;
4° Que el personal que se forma en las escuelas tecnicas de
la Universidad de La Plata, se encuentra en buenas condiciones
de :preparaci6n, por la base de practica y estudios que ha hecho.

El Ministro de la Guerra resttelve :
1 o Para llenar las vacantes que en lo sucesivo se produzcan
en los puestos de ingenieros, top6grafos y dibujantes de Ia tercera Division del Estado Mayor General del Ejercito, se clara
preferencia a los alumnos egresados de las escuelas tecnicas es-
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peciales en este ramo, pertenecientes a la Universidad de la
Plata;
2° Si se presentan varios candidatos para una vacante, el
puesto sera Ilenado por concurso;
3° Comuniquese, publiquese en el Boletin Militar y arcbivese. - AGUIRRE.
"Es copia fiel del original. Capital Federal, Enero 21 de 1910.
-Alvaro G. Pinto, Mayor ayudante.

,

SECCION III
F ACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

XV

Reglamento
CAPfTULO I

De la Asa,mblea del cuerpo docente

Art. 1°.- La Asamblea del cuerpo doc~ute funciona en los
casos y con arreg-lo a los articulos 10, 11, 12 y 13 de la ley
n6..1nero 4699, y articulos 8, 14, 18 y 21, inciso 9°, de los Estatutos. La forman todos los profesore8 de Ia Facnltad y de sus Secciones de Pedagogia y de Filosofia.
Los profesores interinos seran citados a sus sesiones.
Art. 2°. - Toda vez que la Asamblea elija un consejero titular, eligira un supiente que lo reemplace en los casos de licencia
6 cesacion en el cargo. Los suplentes seran elegidos por el mismo
tiempo que los titulares.
CAPiTULO II

Del Oons({jo Acaden-tico '

Art. 3°.- El Consejo Academico fnnciona en los casos y con
.arreglo a las atribuciones que le confi.eren los articulos 12, 13 y
18
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15 de la ley n(unero 4699 y articulos 17, 20, 21 y 22 de los
estatutos.
Art 4°. -Para ser elegido cons~jero titular 6 suplente, se
requiere:
1 o Ser profesor titular 6 suplente de la Facultad 6 de las Secciones de Pedagogia 6 de la de Filosofia;
2° Haber cnmplido treinta ailos de edad.
No forman1n parte del Consejo Acaflemico mas de dos profesores de las secciones de su dependencia.
Art. 5°.- Los directores de las Secciones de Pedagogia y de
Filosofia, cuaudo no fueren miem bros del Consejo, seran asimismo
citados a sus reuniones, siernpre que se trataren asuntos referentes a las secciones que dirijan, y tendran voz sin voto en las deliberaciones.
Art 6°.- El Consejo Aca.de1nico sesionara por lo menos una
vez al mes, con excepci6n de los meses de Enero y Febrero.
La citaci6n de los consejeros, contendra la lista de los asuntos.
a tra.ta.rse en la sesi6n.
Art. 7°.- El consejero que faltare a cinco sesiones consecuti vas, sin licencia, ~·esara en su cargo.
Art. 8°. - Ningnna resolnci6n de can1cter g·eneral podra sersancionada 6 reformada, sin citaci6n especial.
Art. 9°.- JiJn caso de en1pate en la. votaci6n, se abrira. nuevamente el debate del asunto en que bubiere recaido. Si en la
segunda votaci6n resultare empate nueva1nente, prevalecera el
voto del Decano.
Art. 10.- El periodo de duraci6n de los consejeros academicos, empezara a contarse desde el dia 12 de Septiembre de 1906,
fecha del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aprobatorio de
los Estatutos de la Universidad. Cuando ocurre vacante del cargo
de consejero titular y suplente, se procedera a nueva elecci6n
por el tiempo que falte para completar el periodo.
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CAPf1.'ULO III

Del Decano
Art. 11. - El Decano ejerce las funciones y atribuciones que
le estan conferidas por los articulos 12 y 13 de la ley numero
4699, y articulos 16, 18, 19 y 23 de los Estatutos, y los que aqui
se expresan:
1 o Establecer el hora.rio de las clases ;
2° Reglamentar la inscripci6n de los ahnnnos de la Facultad
y Secciones dependientes de la 1nisma ;
3° N mnbrar las comisiones exa1ninadoras ;
4° Convocar al Consejo Aca.de1nico y al cnerpo docente;
5° Conceder licencia a profesores y empleados por termino
que no exceda de quince diaR ;
6° Asistir a sn despacho por lo 1nenos tlos veces por sen1ana.
7° Reglamentar la secretaria y Ia biblioteca.
Art. 12. - Por impedimento del Decano y Vicedecano, ejercera sus funciones el consejero acade1nico mas antiguo; y entre
eRtOS el de mayor edad.
CAPfTULO IV

Del Secretario
Art. 13. -Para ser Secretario de la Facultad se requiere
tener titulo de doctor expedido por una Universidad Nacional.
Art. 14. - El Secretario, bajo la dependencia del Decano, es
el jefe inmediato de los empleados de la Facultad, con exclusion
de los de las secciones dependientes de la misma. No halh1ndose
presente en la casa el Decano, el Vicedecano, 6 su reemplazante,
el Secretario tendra toda la autorida.d disciplinaria que corres-
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ponderia a aquellos sobre los empleados y los alumnos, danclo
cuenta al Decano de las resoluciones que adoptare.

CAPi'.rULO V

De los Profesores
Art. 15. -Los derechos y obliga.ciones de los profesores
est~1n regidos por los articulos 14, 15 y 21 de.la ley niimero 4699
y 24 y 25 de los Estatutos; y por las ordenanzas del Consejo Superior y las que dictare el Consejo Academico.
Art. 16.- Todo profesor dispondra de una bora y veinte minutos para cada clase. No se con1putara corno asiste.neia aquella
en que el profesor se hubiera hallado en el aula, por menos de
cuarenta minutos.
Art. 17. - Queda prohibirlo el dictado en clase y la indicacion de una obra de texto, segun la cual debera aprenderse la
materia. El profeso!· indicara las obras que considere iitiles para
el estudio de la 1nhnna.
Art. 18.- Bl Consejo Acaden1ico propondra la separacion 6
suspension de los profesores en los casos siguientes :
1 o Inc(nnpetencia, negligencia, nta.la conducta o mal caracter
manifestado este ultimo en sus relaciones con las autoridades
de la casa, otros profesores o alumnos;
2° Uondenacion en causa criminal;
3° Aceptacion de comisiones 6 empleos incompatibles con la
catedra, a jnicio del Consejo;
4° Abandono de la catedra, rlefinida en la ordenanza del Consejo Superior de fecha 7 de Junio de 1907.
Art. 19.- El Consejo Acadenlico DODlbrara, a propuesta del
profesor titular, uno 6 mas profesores suplentes para cada una
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de las catedras que se dicten en la Facultad y secciones anexas.
Los profesores suplentes reen1plazan a los titulares en el
desempe:iio de sus mitedras, dictan los cnrsos complementarios
que el Consejo Academico detern1ine y forman parte de las comisiones examinadoras.
Art. 20. - A falta de profesor titular 6 suplente para el
desempefio provisional de una ca,tedra, el Decano podra llamar
al desempe:iio de la misma, con calidad de profesor interino, a
persona que renniere las condiciones para ser nombrado profesor titular. La calidad de profesor interino ter1nina con el afio
academico 6 con la cesaci6n en el desetnpefio efectivo de la
catedra.
CAPiTULO VI

De la. ensefianza
(Art. 15, 20, 21, y 23 de la ley numero 4699, art. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30 y
31 del decreto del Poder Ejecutivo Nacional de feeha 24 de Enero de 1906; ordenanzas del Consejo Academico de fecha 3 de "Marzo de 1906, sobre planes de
estudios, y sobre regimen y equivalencia de estudios; ordenanza de fecha 14
de Agosto de 1907, sobre duraci6n de los estudios.)

Art. 21.- La ensefianza que se dicta en la Facultad y sus
Secciones anexas, se dara a) por cursos pu blicos abiertos a
toda persona que desee concurrir; b) por cursos privados 6 conferencias rese.rvadas a los alumnos; c) por cursos libres; d) por
bibliotecas que prestan servicios combinados con la ensefianza;
e) por laboratorios y gabinetes de investig-aeiones.
Art. 22.- El Decano acordara Inatricula de cursos especiales a las personas que la soliciten. Estas n1atriculas podran ser
retiradas, a requisici6n del profesor, si la falta de preparaci6n
6 conducta de los matriculados, entorpeciera la marcha de la
enseiianza. Los matriculados podran obtener un certificado de
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la asistencia a clase y del resultado de su promoci6n 6 exan1en
que en ningun caso servira para optar a los titulos que la
Facultad otorga.

CAPfTU LO VII

De los alu1nn o.~
(Ordenanza del Consejo Academico de fecha Julio 16 cle 1906
sobre asistencia a las clases).

Art. 23.- Los ahunnos e~tan obligados a concurrir a las
clases en los elias y horas sefialados; se hallaran presentes en
el n1o1nento de pasarse lista, y no podran retirarse antes que el
profesor, sin pern1iso del mismo.
Art. 24.- Los ahunnos de Ia Facultad y Secciones anexas,
deben consideraci6n y respeto a los profesores, y obediencia.
en todo lo relativo a Ia enseiianza.
Art. 25.- Se consideran faltas de disciplina:
1 o Las palabras, ,.scritos 6 hechos irrespetuosos para las autoridades uni versitarias, consejeros, academicos, profesores, secretario, jefes de gabinete, etc. ;
~o Los des6rdenes 6 tumnltos dent.ro de la ~-,acultad;
3° I.~a desobediencia a un profesor dentro del aula;
4° La resistencia colectiva a entrar a clase.
Art. 26.- Las correcciones disciplinarias que podran imponerse por el Consejo Academico 6 el Decano son :
1 o La amonestaci6n;
2° El apercibimiento;
3° La suspension de un mes a un aiio ;
4° La privaci6n del derecho de la promocion 6 de rendir
examen;
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6° La expulsion de la Facultad, temporaria 6 definitiva. Esta
Dledida sera comunicada al Presidente de ]auniversidad, a fin
de que la ponga en conocimiento de las demas Facultades y otras
U niversidades de la Republica;
Los profesores en cuyas aulas se produjesen des6rdenes, estan
antorizados para reprimirlos inmediatamente, danclo cuenta al
Decano de lo ocurrido.
Art. 27. - Toclo alum no que incitare ala deserci6u colectiva
de las aulas 6 de los examenes, perdera su inscripci6n como
alumno y no sera admitido a inscripci6n ni exa1nen en la Facultad por el termino de dos afios, sin perjuicio de mayor pena, que
correspondiese segun los articulos 25 y 26.
Art. 28. - Los que ton1aren parte en una deserci6n colectiva
no seran aclmiticlos a exainen durante el afio.
Art. 29. - Seran eximidos de pena, los alnmnos que en caso
de deserci6n colectiva, manifestaran su rRsoluci6n de no adherirse a ella.
CAPf1'ULO

VIII

De las Secciones de Pedngogi(" y de llilmsofilt
Art. 30. -Las Secciones dePedagogiaydeFilosofiay lenguas
latina y grjega, funciona.ran segun los reglamentos que sus directores sometiesen ala aprobaci6n del Consejo Academico.
Este ultimo podra modi:fi.car cualquier dis posicion de los reglaInentos aprobados, 6 introducir en ellos nueYas disposiciones;
pero en estos casos consultara previan1ente, por escrito, la opinion del Director de la Secci6n respectiva. - RoDOLFO RIVAROLA, Decano. - Ricardo ]!Jarco del Pont (hijo), Secretario.
La Plata, Septiembre 10 de 1906.
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Aprobado por el Consejo Superior, en sesi6n de fecha 27 de
Septiembre de 1906.

J.

v.

GONZALEZ.

E. del Valle lberlucea,
Secretario general.

XVI

.

Plan de estudios

Pri1ner ciclo (para el titulo de A bogado)
Primer ano

Sociologia e historia del derecho argentino.
Historia del derecho romano.
Historia constitucional de la Republica.
Derecho civil argentino.
Segundo aiio

Derecho ci vii argentino.
Derecho comercial argentino.
Legislaci6n administra,tiva.
Derecho constitucional.
Instrumentos y registros publicos.
Tercer ano

'Derecho civil comparado.
Derecl1o comercial comparado.
Legislaci6n industrial y agraria.
Derecho penal argentino.
Derecho ptlblico provincial.
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Oum·to ano

Derecho ci vii con1parado.
Organizaci6n judicial y procedimientos civiles y comerciales.
Organizaci6n judicial y procedimientos penales.
Derecho internacional publico.
Derecho internacional privado.

Segundo c·iclo (pa.ra el Doctorado)
Primm· ano

Economia politica.
Historia diplo1natica.
Derecho administrativo comparado.
Derecho penal (doctrinas, critica y legislaci6n comparada).
Segundo ano

Historia de las instituciones representativas.
Economia poHtica.
:Finanzas.
Estadistica y geografia econ6mica.
De estas as-ignaturas, los canditatos a Esct·ibctno cnrsaran :
Derecho civil argentino, Derecho comercial argentino, Derecho
penal argentino, Legislaci<)n administrativa, Derecho constitucional, Instrumentos y registros publicos y Organizaci6n judicial y Procedimientos, materias que tambien cursaran los candidatos a Procurador, menos las de Derecho penal argentino e
Instrumentos y Registros pl.tblicos. (Decreto del P. E. de Enero
24 de 1906, art. 22 y 23.)
Es copia. - E. del Valle lberMwea, Secretario general.
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XVII
Ordenanza sobre el regimen de los estudios, ingresos y equivalencia con los estudios cursados en otras Facultades
La Plata, 3 de Marzo de 1906.

El Oonsejo Acadernico de la Facttltad de Oiencias Jttrldicas y Sociales resuelve :

Art. l(l. - Los alumnos de esta Facultad podnl,n cursar las
rnaterias que constituyan el ciclo completo de sus estudios en
el orden que entiendan conveniente, sin sujeci6n a las series
anuales en que se hallan agrupadas en el plan de estudios, debiendo considerarse este ultimo solo como la distribuci6n que
la Facultad entiende mas conveni.ente.
Art. 2°. - Para ingresar en los diversos cursos que se dicten
en la ~.,acultad, se exige:
1 o Para el titulo·. te Abogado (primer ciclo), estudios completos
de los Colegi.os nacionales;
2° Para el titulo de Escribano y de Procurador, estudios completos de los Colegios nacionales, 6los que el Consejo Academico
esti1ne equivalentes!;
3 o Para Ia Secci6n Pedag6gioa :
a) Estudios cotupletos de los Colegios nacionale~;
b) Titulo de profesor normal:
c) Titulo de maestro nonnal que haya obtenido clasi:ficaciones
de sobresaliente, y examen complementario de los dos ultimos
a:ii.os del Colegio N acional, 6
d) Titulo profesional.
Art. 3°. -Los alumnos de otras Facult.a.des de Derecho que
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desearen continuar sus estudios en el curso profesional (primer
ciclo) de esta Facultad, los completaran cursando las materias
del plan de estudios que no hubiesen ya aprobado con la misma
denominaci6n, 6 con las denominaciones que a este solo efecto
se consideran equivalentes, a saber:
Plan de otra8 Facultades de Derecho

Plan flt> esta. Facultafl

Int-.:-oducci6n al derecho (rt'r afio) equivale a.
Derecho romano (1 er afio) equivale

(t..

Derecho internacional publico (2° afio)
equivale a.
Derecho constitucional (4° afio) equivale a.
Derecho penal (3er afio) equi vale a.
Procedimientos (5° afio) equivale a.

Procedimientos (6° afio) equivale

a.

Sociologia. e historia del. dereeho
argentino (1er afio).
Historia del c1P-recho romano (1 er
afio)
Derecho iuternacional publico (4°
afio).
Derecho constitucional (2° afio).
Derecho 1.1enal argentino (3er afio).
Organizaci6n judicial y procedimientos civiles y comerciales (4°
afio).
Organizaci6n judicial y procedimiento penal (4- 0 afio).

·.~

Derecho internacional privado (6° aiio)
equivale a.
Derecho administrativo {6° afio) equivale a..

Derecho internacional privado (2°
afio).
Legislaci6n administrati va (.f. 0 afio)

Los alumnos que hubieren aprobado un afio de derecho conlercial, cursaran derecho comercial comparado.
Los alumnos que hubieren aprobado dos 6 tres aiios de Derecbo civil, completan1n hasta cuatro en el curso de Derecho civil
comparado.
Las materias del segundo ciclo, curso para el Doctorado, no se
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admitiran como equivalentes, aun cuando tuvieren Ia misma denominaci6n.
Art. 4 o. - Para ing-resar al curso del Doctorado es necesario
tener aprobadas todas las materias del curso de Abogado. RoDOLI~o RIVAROLA Decano. - Ricardo Marco del Pont (hijo ), Secretario.
XVIII

Ordenanza sobre promocion de cursos
La Plata, Agosto 6 de 1906.

El Cont·;ejo Acctde1nico de la lf'acultad de Oiencilts J'ltridicas y Sociales resuelve:

Art. 1°. - La preparaci6n de cada ahnnno se tendra por
acredi tad a :
1 o Por su clasificaci6n segun las reglas que se determinan en
el articulo 2°, 6
2° Por exan1en oral.
Art. 2°. - Pai~a Ia clasificaci6n de los alumnos se observaran
las reglas siguientes :
a) EI 15 de Agosto y el 15 de Noviembre, cada profesor pasara al Decano de Ia Facultad, yen la Secci6n Pedag6gica al Director de Ia misma, un informe con Ia clasificaci6n de cada uno
de sus ahnnnos.
La clasificaci6n se hara con los numeros uno (1), dos (2), tres
(3), cnatro (4) y cinco (5).
Estos informes se entregaran en sobre cerrado y se mantendra,n reservados basta fin de afio;
b) Antes del15 de Noviembre cada alumno debera. haber pre-
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sentado al profesor un trabajo escrito sobre un te1na indicaclo
por este.
Sen1n entregados al Decano por el profesor, todos los trabajos,
previa su clasificaci6n. El Deca.no 6 el Director de la Secci6n
Pedag6gica en su caso, examinaran 6 clasificaran por si misn1os
los trabajos, 6 los pasara.n a otro profesor para su examen y
clasificaci6n ;
c) El termino medio de las clasi:ficaciones del profesor, mas la
clasificaci6n del Decano 6 Director u otro profesor, sera la clasificaci6n definitiva del alumno, sielnpre que este hubiere asistido
a los dos tercios de las clases da.das por el profesor durante el
aiio, como se ha esta.blecido en la ordenanza n1lmero 5.
La clasificaci6n definitiva se hara conocer del ahunno antes
del 10 de Diciembre.
Art. 3°. - Seran sometidos a examen oral, los alumnos que
no hubieren alcanzado el termino rnedio de tres p:untos en la
clasificaci6n de la materia de su cnrso, segun las reg-las del articulo precedente.
El examen oral no durara n1enos de treinta minntos y versara
sobre toda la materia del programa.
El Decano declararn la nulidad de todo examen que dtn~ase
n1enos tiempo y pondra el hecho en conocilniento del Consejo
Academico para la resolucion que este adoptara en cada caso.
Art. 4°. -Los examenes orales se recibiran en Marzo. Los
ahunnos podran dejar una materia para Diciembre si tuvieren
que dar exam en de cuatro 6 menos, y clos si tn vieren que darlo
de cinco 6 mas.
Las clasificaciones de promoci6n a otro curso seran sola1nente
de tres, cnatro y cinco.
Los examenes orales seran rendidos ante una mesa que organizara el Decano, 6 en su caso, el Director de la Secci6n Pedag6gica.
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transitoria

Art. 5°. -Durante el corriente a:iio, es facultivo de los senores profesores presentar los dos informes que establece el articulo 2°, inciso a, limitandose ]a obligaci6n de los mismos a presentar un solo informe en NoYieinbre.- RoDOLFO RIVAROLA,
Decano. Rodo~f"o .ltforeno (h~jo ), Secretario.

XIX
Ordenanzas sobre modificaci6n del orden y equivalencia
en los estudios
1. Orden y correlaci6n de estudios
La Plata, 24 de Marzo de 1906.

El Cons~jo Acaden~ico de la Facultad de Oiencias J'ltridicas y Sociales resuelve :
Agregar al articulo 2°, inciso 2°, de la ordenanza sobre el ordeny correlaci6n de estudios, de fecha Marzo 3 de 1906, la siguiente clausnla : << Y los que el Consejo Academico estime equivalentes >>.- R. RIVAROLA, Decano.- R. IJ-farc6 del Pont (hijo),
Secreta.rio.

2. Orden y equi valencia
(Sesion del Consejo Acadllmico de la fecha 4 de Marzo de 1907)

El Consejo Acade1nico resuelve :
Agregase al inciso 1 o del articulo 2° de la ordenanza sobre el
orden y equivalencia de los estudios, de fecha 3 de Marzo de
1906, las palabras « 6 de profesor normal>>.- RoDOLFO RIVAROLA, Decano.
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XX
Ordenanza sabre asistencia de alumnas
La Plata, 16 de Julio de 1906.

Por cuanto : El Consejo Academico de la Facultad, en sesi6n
del 12 del corriente, ha dispuesto :
l o Ningun alumno de la Facultad, comprendida tam bien la
Secci6n Pedag6gica, podra aspirar a la promocion de curso, en
cualquier materia de la enseftanza, si no se hubiese hallado
presente, por lo menos, a las dos terceras partes de las clases a
que hubiera asistido el respectivo profesor;
2° La inasistencia que in1pidiere integrar el minimum de
clases fijado en el articulo anterior, no sera excusable ;
3° Esta ordenanza tendra, efecto desde la fecha de su notiticaci6n a los ahnnnos.
El senor Decano de la Facultad ha dispuesto que se tenga
por suficiente notificaci6n a los alumnos, la fijaci6n de esta ordenanza en la puerta de la Secretarfa de Ia Facultad y de Ia Seccion Pedag6gica, haciendose saber previamente, para esta ultima, al senor Director ·"'de la misma. - Rodolfo JJfor~no (hijo),
Secretario interino.
XXI
Ordenanza reglamentaria sabre examenes finales
La Plata, Diciembre 4 de 1907.

El Oonsejo Academico de la Facultad de Oiencias Jttridicas y Sociales resuelve :

Art. 1°. - El examen final completo de todas las materias
codificadas, de fondo y de forma, a que se refiere el articulo 20
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de la ley numero 4699, tiene por objeto la comprobaci6n de las
aptitudes para la aplicaci6n del derecho en las mis1nas, y se
verificara en la forma que expresan los articulos siguientes :
Art. 2°. - Cada alumno comprobara su competencia en dos
sesiones de este examen.
a) La pri1nera destinada principalmente a la aplicaci6n del
Derecho civil y del Derecho constitucional (Organizaci6n judicial y Procedirnientos civiles; Instrnmentos y Registros publicos en la parte ci vii ; C6digo civil y Constituci6n argentina);
b) La segunda destinada al Derecho cornercial, Derecho penal
y Derecho constitucional (C6digos respectivos y Organizaci6n
judicial y Procedimientos penales y comerciales ; Constituci6n
argentina).
Art. ;) 0 • - No podra, solicitarse el examen final completo, sin
baber obtenido la pron1oci6n en todos los cursos del ciclo profesional.
Art. 4°. - Las sesiones de examen tenrlran Ingar una vez al
rnes desde Abril basta Octubre inclusive, para alumnos que lo
hubieren solieitadn en el mes anterior a aquel en que deba
recibirse.
Art. 5°. - El Decano de acuerdo con los profesores de las
respectivas rnaterias, formulara una serie de cuestiones practicas y de aplicaci6n concreta del rlerecho, en las que se presenten las dificultades que comun1nente pueden encontrarse en
el ejercicio profesional. Estas cuestiones no seran menos de
veinte para la Jnateria civil, e igual numero para la materia
penal y comercial, pudiendo aumentarse en las series sin limitaci6n.
Art. 6°. - Los ternas de estas cuestiones seran firmados por
el Decano y el profesor de la materia, y en un pliego bajo sobre
cerrado para cada tema.
Art. 7°. - Abierta la sesi6n de examenes, en el dia y horas
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fijados de antemano, el alumno elegira ~1no de los pliegos, y enterado del tema contenido, estudiara y presenta.ra por escrito
la. soluci6n de la cnesti6n propuesta.
Art. 8°. - El alumno podra solicitar las obras que le fueren
necesarias para su trabaJo, y dispondra de dos horas para realizarlo .
..._<\.rt. 9°. - Vencido este tiernpo, la co1nisi6n exa1ninadora se
reunira a fin de tomar en consideraei6n el trabajo presentado,
y podra requerir del alumno las aclaraciones y ampliaciones
que juzgue necesarias. En seguida dant sn fallo. que se liinitara
a aprobar 6 desaprol>ar el examen. En este illtimo caso, el
altunno no podra presentarse a nuevo examen, antes de los tres
1neses de aquel en que hubiere sido desaprobado .
.Art. 10. - No se podra rendir la segunda prueba, sin baber
aprobado la prim era. - RoDOLFO RIVAROLA, Decano. - Rica,t·d.o J.lJa,rc6 del Pont (hUo), Secretario.

XXII
Ordenanza

modiftcand~

la de orden y equivalencia de estudios

(Sesion del Consejo .Acaderoico cle ft>eha 8 de Jnnio fle 1907)

Der6ganse los incisos 1 o y 2° rlel articulo 2° de la ordenanza
sobre el orden y equivalencia de los estudios, quedando reemplazados por el siguiente inciso: <<Para ingresar a los cursos de
Abogado, Escribano 6 Procurador se exigira certificado de los
estudios completos de los colegios nacionales, diploma de profesor normal, 6 los que el Oonsejo Academico estime equivalentes >>. - RODOLFO RIVAROLA, Decano. - Ricardo 1lfat·c6
.flel Pont (h~jo ), Secretario.
19
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XXIII

Ordenanza sabre remuneraci6n a profesores suplentes
(Sesi6n del Consejo Academieo de fecha 20 de Junio de 1907)

El Consejo Acade1nico resuelve :

Acuerdase a los profesores su plentes, que han clictado clases
en el corriente a.no, una remuneraci6n extraordinaria, a razon
de veinte pesos moneda nacional por cada clase, que se abonarau al fin del eurso~ sie1npre que la Facultad tuviese fondos
disponibles. - RoDOLFO RIVAR.OLA, Decano. - Ricardo JJ1ctTc6
del Pont (h~jo), Secreta rio.

XXIV
Ordenanza so bre d uraci6n de los cursos
(Sesi6n del Consejo Al'a<lf>mico de fecha 14 de .Agosto rle 1907)

El Con.r.;ejo Acade~mico, en consideraci6n ((, lo dispuesto ]JOr el a,rticulo 20 de l(t ley n:~bnero 46.9.9 y al espir·itu edtttcativo que
debe p1·esidir 8tts enseiianza.s, res1Ielt'e :

Art. 1 o. - Los estudios profesionales indicados en el articulo 20 de la ley nu1nero 4699 no podran terminarse en menor
tiempo que el de los cuatro alios establecidos por el mismo artieulo, y los estudios para optar al grado de Doctor, no podran
realizarse en menor tiempo que el de dos aiios.
Art. 2°. - Esta ordenanza nose aplicara de modo que cause
perjuicio a los alumnos actualn1ente inscriptos en los cursos de
est a Facul tad. - RonoLFO RIV AROL.A, Decano. - Ricard(}
jlfarco del Pont" (hijo), Secretario.
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XXV

Ordenanza sobre alumnos comprendidos en el nuevo plan
de estudios
La Plata, 21 de Febrero de 1908.

El Consejo Acade·m-ico de la. Facultud de Oienc-ias Jtttridicas y
Sociales J en .~esion lle la fecha.) dispone :
Los alumnos que hubiesen aprobado mas de cuatro materias
en esta. Facultad se consideraran eomprendidos en el nuevo
Jllan de estudios y no podra.n aeog-erse a los precedentes establecidos en favor de los ex alumnos de Ia extinguida Facultad
de Derecho, en el sentido de ser exhnidos de rendir el examen
g·eneral que prescribe el articulo 20 de Ia l~y numero 4699. RODOLFO RIVAROLA, Decano. - Ricardo 1lflt'I"CO del Pont (hijo )J
Secretario.

XXVI
Ordenanza limitando el numero de alumnos de los cursos
La Plata, 17 de Diciembre de 1908.

Siendo esencial para la real izaci6n de sus prop6sitos educati vos, por sus metodos de ensefianza, la limitaci6n del numero
de alumnos que sig·uen los cursos de un profesor,
El Oonsejo Acltden~-ico de llt Facultad de Ciencia.s Jttridicas y
Sociales dispone :
Art. 1°. -En Ia Facultad 6 en la Secci6n de Pedagog·ia,
ningun curso tendra mas de cincuenta alumnos.
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.A.rt. 2°. - Si las solicitudes en el curso de un profesor excedieran el ·nuinero :fijado, el Decano acordara la preferencia de
las misn1as segun las reglas siguientes:
a) Si se tratare de alumnos que por primera vez aspiraren a
cursar ciencias juridicas 6 peclagogicas, concedera la inscripci6n en el orden siguiente: alumnos que hubieren aprobado
algun enrso universitario de filosofia y letras; alumnos del Colegio N acional de la U niversidad de La Plata, con mayo res caliticaciones; alumnos de otros colegios nacionales, segun la
mayor califi cacion, y profesores normales. En la Secci6n de Pedagogia se dara preferencia a estos ultimos;
b) Si se tratare de alumnos que hubiesen aprobado estudios
juridicos, se dara preferencia· a los de esta Facultad sobre los
de otra procedencia ; y en igualdad de condiciones, a los de
mavor
calificaci6n media de estudios anteriores .
.,
Art. 3°. - Los alumnos a quienes no se acordare la inscripci6n solicitada, por aplicaci6n del articulo anterior, podran pedirla para otros cnrsos en que no se hubiere completado el
numero de alun1no:--" salvo que se tratare de materias que requieran la aprobacion previa de otra.s.
Art; 4°. - Declaranse tnaterias previas, para todos los efectos, las siguientes:
a) Para el derecho civil con1parado, el derecho civil argentino;
b) Para el derecho comercial comparado, el derecho comercia! argentino :
c) Para organizaci6n judicial y procedimientos penales, el
derecho penal argentino;
d) Para organizaci6n judicial y procedi.mientos civiles, el
d.erecho civil argentino ;
e) Para instrumentos y registros publicos, un afio de derecho
civil argentino;
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f) Para derecho constitucional, historia constitucional de la
republica;
g) Para legislaci6n administrativa, el derecho constitucional.
Art. 5°. - La inscripci6n se abrira el 20 de Febrero, y se
recibinl,n solicitudes basta el 5 de Marzo, en cnya fecha seran
acordadas segU.n las reglas de los articulos precedentes. - RoDOLFO RIVAROLA, Decano. -Ricardo 1J;farc6 del Pont (hijo ), Secr~tario.

SECCION IV
I

I

SECCION PEDAGOGICA

XXVII
Fines de la Seccion
Esta secci6n de estudios tiene por objeto forn1ar al profesor
de enseiianza. secundaria, a.l profesor superior y al de especia1idad faculta.tiva.
Dos condiciones son funda1uentale8: 1 o conocimiento de la
materia; 2° el rnetodo para comunicarla..
La preparaci6n tecnica incumbe a las Ji,acultades de Ciencias
Juridicas y Sociale~~ de Maternaticas, de .Agronomia y Veterinaria, de Ciencias naturales, quilnicas y geogra,ficas y de Filosofia, Historia y Letras : la pedag6gica, a esta Secci6n.
La ensefianza debe despojarse del tono burocratico y declamatorio para dar el valor que eorresponde al hecho investigado
fuera de preconceptos, y con el esfuerzo paciente del que busca
la verdad mediante la observa,ci6n y la experiencia, dentro, se
comprende, de los metodos eientificos. El profesor y el alumno,
son de este punto de vista, dos aliados tras un mismo prop6sito.
Para tales fines, la Secci6n dispone de laboratorios:
a) de antropologia,
b) de psicologia y psicopedagogia,
c) de preparaciones miscrosc6picas.
Y por fin el de la~ grandes aplicaciones, donde los alumnos
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forman sus aptitudes para Ia enseiianza: Escuela Elemental,
:Normal, Colegio N acional de varones y Co1egio Secundario de
Senoritas.
A estos laboratorios se agrega el de fotografia, eon el principal objeto de proporcionar ilustraciones abundantes a todas
las enseilanzas. Los catedraticos al bosquejar sus conferencias
6 1ecciones, formu1aran una lista de ilustraciones, y el jefe del
laboratorio hara los correspondientes diapositivos para ser provectados en el aula de estudio.
Es copia.- E. del l""alle Iberl~wea, Secretario general.
~

XXVIII
Plan de estudios

Seccion A (pttrlt el tit1.llo de pro.fe,r;wr de
...

en:~efianza

secundaria)

P1·irner ano
Horas
semanales

1. Anatmnia y fisiologia del siste1na. nervioso .

Laboratorio y ejercie.ios practicos.
2. Antropologia..
Laboratorio y practica, de 8 a 10 (todos los dias).
:3. Psicologia.
4. Higiene· escolar..
5. J.Vletodologia general..
Observaci6n, experimentaci6n y practica dos seslones de..

2
3
2
>>

2
2
2
3

Begundo ano

1.. Psicologia experimental te6rica.
>>

practica .

2
6

-- 296 Horas
semanales

2. Psicopedagogia..
3. Metodologia especial, practica y critica pedag6gica.

6

20

Te'rcer afto

1. Historia y Ciencia de ~a educaci6n .

2. Psicologia a.normal..

5
2

Ouarto afto

1. _Metodologia especial .
1. Legislaci6n escolar argentina y comparada ..

Nota.- Podran eursarse todas 6 parte de las materias qne
constituyen cada curso.
Secci6n B (para, el tituJo de profesor en las 1naterias
que el estudiante curse en las demas.fac~tltades)
1. Psicologia.

2. lletodologia.
Segundo y tm·cm· afto

~Ietodologia

especial. y practica.
2. Historia y Ciencia de la educaci6u.
3. Legislaci6n escolar ..
1..

20
5

Condiciones de ingreso (para el p·rimer tit1.tlo
cualquiera de estas)
1.
.2.
3.
4.

Tener titulo
Tener titulo
Tener titulo
Tener titulo

universitario .
de hachiller.
de profesor normal.
de n1aestro norn1al, clasi:fi.caci6n sobresaliente
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(ultimo curso) y aprobadas las siguientes materias de 5°
afio del colegio nacional : filosofia, literatura, geografia,
italiano 6 ingles, y quimica los que no la hubieren dado.
Nota. - Se expenderau matriculas condicionales a los estudiantes con titulo de maestro nonnal, obligandose a dar examen
ante la mesa que la Facultad designe, yen las epocas reglamentarias : Marzo, Agosto 6 N ovien1 bre.

(Pa'ra el segundo tit~tlo, ser alu1nnos de cualq~tiera
de las Faculta,des y Esmtelas Superiores)
1. Ciencias naturales.

2.
3.
4.
5.
6.

Ciencias Matematicas y Fisicas.
Ciencias ,J uridicas y Sociales.
Escuela 6 Instituto Superior de Quimica y Farrnacia.
Academia de Dibujo y Bellas Artes.
Agronomia y Veterinaria.
Es copia. -E. del Valle lberlucea, Secretario general.

XXIX
Reg'lamento
CAPiTULO 1

Del Director de llt Secci6n
Art. 1°.- La Secci6n de estudios pedag6gicos sera dirigida
por un Director y tendra bajo su inmediato gobierno lo que 1a
ley de creaci6n establece.
Art. 2°.- El Director esta facultado para tomar por cuenta
propia todas las 1nedidas conducentes al cumplimiento de las
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leyes y ordenanzas emanadas de la superioridad y a Ia buena
marcha de la Seccion a su cargo, ya se trate del personal docente,
ya del subalterno, ya de los alumnos, ya de la inversion de fon~
dos para gastos y provisiones.
Art. 3 o. - Son derechos y obligaciones :
1 o Inspeccionar las clases y laboratorios;
2° Informarse del puntual cumplimiento de los profesores,
alumnos y empleados;
3° Indicar a Jos catedraticos y con venir con ellos, las medidas
tendientes a fonnalizar una ense:iianza provechosa y fructifera;
4 o Pro1nover y no1n brar los empleados inferiores de acuerdo
con las disposiciones del reg-Ian1ento general;
5° Inforn1ar al Presidente y Decano de la marcha de la Seccion, toda vez que fuera necesario, y someter a su aprobaci6n
las refor1nas que significaren ca1nbios de importancia ;
6° Suspender, remover y substituir, previo conocimiento del
])ecano, a. todo profesor 0 empleado que no Clllllpliera satisfactoriamente sus obligaciones;
7° Prorlncir un in forme annal acerca de la Secci6n a su cargo;
go Reunir la vece~ que creyere oportuno, al cuerpo de profesores con el objeto de que, bajo su direcci6n, las diversas ensefianzas constituyan un cuerpo de principios correlativos;
9o Disponer lo concerniente a inscripci6n y asistencia de los
ahnnnos, borario de los cursos, excursiones, visitas, observaci6n
y practica de los alumnos, conferencias y trabajos que deben
llevar a cabo los profesores;
10° Disponer de todo lo necesario a la publicaci6n regular
de los Arclu:vos de pedagogia y cienc,ias afines, conforme el espiri t u de Ia U ni versidad.
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CAPf1.,ULO II

De los ca.tedratico8

Art. 4°.- El desen1pefio de una. catedra exige del profesor
conocimientos en la tnateri~ y condiciones de preparaci6n comprobadas por titulos 6 trabajos de reconocido merito. Adenu1s,
todas aquellas cualidades que cimenten sn prestigio sobre los
alumnos.
Art. 5°. -Son obligaciones del catedn1tico:
1 o Presentar al Director para su aprobaci61l, antes de eomenzar los cursos, un progTama distribuido en lecciones, df\ la asignatura que dicte; en forma adicional, un 8yllabw; de trabajos
practicos, investigaciones, etc., que bajo su direcei6n 6 mediante
::;u concurso realizara,n los alumnos durante el ~fio ;
2° Tratar los t6picos teniendo presente el objeto de esta Seccion de estudios que es el de formar profesores;
3° Respetar y cumplir toda orden emanarla de las antoridades snperiores 6 de los reglamentos;
4° Clasificar las recitaciones, conferencias y trabajos pra,cticos de sus alumnos, COJ}Servar el orden y la disciplina en las
clases, atender sus tareas de acuerdo eon el horario oticia.l;
5o Dirigir a los alu1nnos en el sentido del propio esfnerzo y
formar en ellos el habito dP la investigaci6n segun un criterio
personal mas que consulti vo ;
6° Colaborar en los Archivos con 1nonografias acerca de la
materia que dicta y de las investigaeiones que realiza.
Art. 6°.- Los catedraticos de lVIetodologia especial y directores de Practica de la ense:iianza estan obligados
1 o A distribuir el trabajo a los ahunnos antes de inaugurar los
cursos y exigir un detalle del programa, en lecciones, con indicaci6n en cada una, de la parte experimental 6 practica. Ade-
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mas, una pormenorizaci6n del concepto que tiene de la materia,
del espiritu de la ensefianza y del nH3todo ;
2° A observar diariamente las Iecciones; a anotar las hondades y defectos y a, COll1Ullicarlas a los practicantes en las clases
de Critica didactica;
3° Dar instrucciones oportunas para corregir 6 mejorar;
4° Visar el bosquejo que el alumno pr~sente antes de cada
lecci6n.
OAPI'l1 ULO III

,Jefe de l(tboratorio

Art. 7°.- El laboratorio es Ingar de observaci6n y practica y
toda investigacion debe tener el prop6sito de demostrar nn principio 6 llegar a, una conclusion que sirva de base al procediIniento dida,ctico.
Art. 8°.- El jefe se debe por completo a su laboratori.o y a
los trabajos que en PI personalmente realice 6 realicen los alunlnos bajo sn direcci6u.
Art 9°.- Las observaciones y experimentos se regiran por
un plan aprobado por el Director. A los efectos de este artieulo,
•lependen de esta. Secci6ulas escuela.s modelos, Escuela normal
y Coleg-io N aciona,J.
Art. 10.- Son obligaciones deljefe dellaboratorio:
1° Clasificar y archivar los docnmentos de prneba, despues de
su estndio;
2o Anotar los resultados con la escrupulosidad que el caso
exige en los registros, planillas y formularios ;
3o Producir inforn1es, estndios y monografias tocante a. sus
investigaciones y comunicarlos al Director para su publicidad;
4° Asignar trabajo a los alumnos, dirigir sus investigaciones,
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controlar sus resultados, prestarles sn aprobaci6n y clasifi.car;
5° Or~enar a sus ayndantes y asignarles trabajo;
6° Proveer a, la conservaci6n y buen estado de los aparatos
confiados a su custodia.
Art. 11.- Cuando el catednttico noes a.la vezjefe dellaboratorio, este se atendra a las instrucciones de aquel.
.Art. 12.- Los profesores y ah1n1nos, no obstante el sello
ofi(jial, se consideran responsables de sus tra.bajos, de las ideas
que en ellos emitan y de las conclusiones a. que arriban.

CAPiTULO IV

Del Secref(trio

Art. 13.- El Seeretario, al mismo tietupo aflministrador de
la revista, dependera del l)irector y obedeeera las 6rdenes que
de el reci ba.
Art. 14. - Archivaran los docun1entos de acuerdo con las
instrucciones que reciba, producira informes, extend era certificados y redactara notas cada vez que el superior le indique;
depositara semanalmente en Tesoreria los fondos que por cualquier concepto recaudare.
Art. 15.- Llevara con la prolijidad que el caso exig·e:
1 o Libro de inventario;
2° Libro copiador ;
3° Registro de reatriculas;
4° Reg'istro de clasificaciones;
5o Registro de asistencia de profesores y alumnos;
6° Libro de aetas;
7° Libro de temas.
Y los que la marcha regular de la oficina exija.
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CAPf1.,UI.. O V

De los ayudantes
Art. 16.- Los ayudantes estan bajo las 6rdenes in1nediatas
del Directory de los jefes de laboratorio.
Art. 17. - Son sus obligaciones :
1 o Conservar los instrumentos, aparatos y demas enseres de
los gabinetes, teniendolos siempre dispuestos para usarlos;
2° Servir de auxiliares al profesor 6 jefe, en ellaboratorio, en
las clases, en las investigaciones, en los archivos y en los registros;
3° Llevar con prolijidad el inventario de los utiles y el registro de investigaciones.
CAPf'l,ULO VI

Del bibliotecario
A.rt. 18.- El bibliotecario es ala vez auxiliar de secretaria.
Art. 19.- Son deberes del bibliotecario:
1 o El arreglo, clasificaci6n y conservaci6n de los libros ~
2° ~levar nn cataJog-o dividido en secciones, de los libros y
revistas;
•
3° Llevar una estadistica del numero de lectores y de libros
consultados ;
4° Llevar un registro de los libros que entren.
Art. 20. -En ningU.n caso se podrau llevar libros a domicilio, salvo orden del Dire~tor y bajo recibo.
Art. 21. - La biblioteca es un Iugar de lectura y meditaci6n ;
en consecuencia, el bibliotecario adoptara aquellas medidas necesarias para mantener el silencio y exigir circunspecci6n a los
leetores.
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CAPiTULO VII

De los aluAnno8
Art. 22. - Se reconocen como alumnos de la << Secci6n de Pedagog] a>> los regulares, es decir, aquellos que matriculados asisten a los cursos dictados por el catedratico. Perdera el derecho
de promoci6n en la asignatura correspondiente, todo ahunno que
no hubiere asistido por lo menos, a dos terceras partes de las
clases.
Art. 23. -Para eursar el primer aiio, se nece~ita haber sido
aprobado en el ultimo af.io del Uoleg-io :N acional, 6 ser profesor
normal, 6 tener titulo universitario, 6 ser 6 haber sido alumno
de una de las facultades de la Universidad, 6 ser 1naestro norIna] con clasificaci6n de sobresaliente en el ulthno afio y haber
rendido examen complementario de geograffa, fisica, literatura,
italiano 6 ingles, filosofia y qui mica, los que nola tuvieren aproba.da.
El curso podra hacerse todo 6 en parte y estudiar todas las
Inaterias 6 algunas.
Art. 24. - Son obligaciones "tle los alu1nnos :
1 o Asistir regularmente a las lecciones que dicten sus catedraticos. Toda tardanza se imputara como 1nedia inasistencia :
2° Ser re~petuosos, cultos y disciplinados;
3o Cumplir las 6rdenes emanadas de las autoridades y rle los
catedraticos; preparar sus exposiciones ;
4° Poner todo el empeiio, todo el cuidado y todo el interes
que el caso exige en los trabajos qnP se les encomiende;
5o Dar conferencias sobre temas de su dominio en el Ingar y
dia que se les determinare;
6° Dar, en<< practica >>, su enseiianza de acuerdo con Ia instrncci6n del catedratico y previa distribuci6n de la materia en
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lecciones y concepto g-eneral de la asignatura, tecnica y didacticamente consiclera.da; el bosquejo o desarrollo sera presentado
antes de cornenzar las clases, precisando los conocimientos y el
detalle del n1etodo;
7° Incumbe al pra.cticante, las obligaciones que el reglamento
de colegios nacionales impone al profesor;
8° Justificar sus inasistencias;
go l\'Ianejar con cuidado los 1nuebles, utiles y demas enseres
que la :Facnltad pone a disposicion de lo8 alumnos y profesores para su uso.
Art. 25. - I.ja falta de cuinpliiniento {t, lo establecido en el
articulo anterior, provocara medidas disciplinarias por parte de
las autoridades, basta la expulsion.
Art. 26. - Las inasiHtencias a ]as clases de pn1ctica, metodologia y critica se juzg·aran con el criterio con que el reglaInento de los coleg-ios nacionales aprecia las de los profesores;
perdida del curso, en vez de suspension 6 separacion .
..A.rt. 27. - El alumno gozan1 de facilidades para llevar a buen
tennino toda inici:ltiva propia acerca de las materias que estndia.
CAPiTULO VIII
J)p,

la.s clas{ficac-iones y pro1nociones

Art. 28. -La ,preparacion de los estudiantes sera aprecia.da
en la for1na establecida por el Reglamento general en cuanto
{t, pruebas y clasificaciones.
Art. 29. - I.jas clasi:ficaciones responden ados categorias de
trabajos la primera comprende aquellas concernientes a exposiciones diarias, conferencias y actividades de caracter te<lrico.
La segunda con1prende aquellas concernientes ainvestigaciones,
trabajos practicos, practica de la enseilanza, estudios criticos,
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n1onografias, tesis, libros y todo lo que sea fruto de una labor
pa.ciente y meditada acerca de asnntos relacionados con Ia ensefianza .
.Art. 30. - La promoci6n exige ser aproba.do en cada asignatura en Ia forma establecida por Ia ordenanza sancionada el
2 de Agosto de 1906 por el Uonsejo Acacl<~mico.
C.APf'J~ULO IX

Excursiones
Art. 31. - Las excursiones se realizaran .a, escuelas y colegios de Ia localidad 6 del pais, con el prop6sito
1 o De observar metodo~, organizaci6n, disci plica, material
de ensefianza, etc.;
2° De .realizar investigaciones de cara.cter antropol6gico 6
psiquico
3o De confrontar los resultados ds la enseiianza 6 ensayar
metodos.
Art. 32. - Recabado de las autoridades el pernuso correspondiente, Ia excursion que poclra ser de uno 6 varios alumnos,
durante uno 6 varios dias, no se realizara sino previo nn plan
visado por el Director.
Art. 33. - Los alumnos procederan segun instrucciones recibidas de sus catedraticos.
CAPiTULO X

De la practiclt
Art. 34. - Los alumnos practicaran clesde Marzo basta Diciem bre en los cursos del Colegio nacional 6 Escuela norma].
20
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Los de la Secci6n A necesitan por lo menos, tener aprobado el
primer curso de psicologia y n1etodologia. Los de la secci6n B,
para practicar en ciencias fisico-naturales 6 matematicas, haber
cursado satisfactoriatnente el 1 o y 2° afio de la Facultad respectiva.
Art. 35.- La ensefianza de cada asignatura estara a cargo
de un Inismo practicante, el tiempo que determine el Director.
Art. 36.- Son obligaciones del practicante:
1 o Preparar e.speciahnente ]a lecci6n;
2° Preparar bosquejos por escrito segun indicaciones del
cat~dra.tico ;
3° Disponer los elen1entos para ajustarla a las exigencias
pedag6gicas
4° Aplicar los principios que asegnren el 1naximum de provecho para sus alumnos.
Art. 37.- Los qne no practicaren, anotaran los deta.Ues de
la lecci6n que desarrolla uno de sus condiscipulos y procedera
por escrito a. su critica pedag6gica.
Art. 38.- Todo ]·1·acticante cuyas lecciones resulten deficientes por abandono, falta de prepa.raci6n 6 de aptitudes, sera. suspendido, y si eu una nueva prueba los defectos persistieran,
sera declarado cesante.
Art. 39.- Ningun a.lumno practicara mas de unahora por dia.
Art. 40. - Para un tnismo curso y para una misma materia
podran a la. vez, designarse dos practicantes cuya acci6n sera
concurrente ; 1nientras uno dicte la lecci6n, el otro ejercera de
preparador y ayudante.
Art. 41.- Designadaslas Inaterias de practica, estas dependeran exclusivamente de la Secci6n de Pedagogia, asi como boras
de clase, desarrollo de programas, metodos, examenes, etc.
Art. 42. - Previo consentimiento del Rector 6 Director, el
practicante nsara, bajo condici6n de devolverlos en el mismo.
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estado, los elen1entos de que el esta.blecimiento dispone para
dictar el curso.
Art. 43.- l.Ja pra.ctica estara bajo la in1nediata vigilancia
del catedratico de metodologia especial y del f)irector, q uienes
tomaran las medidas conducentes a que la~ leeciones resulten
optimas.
CAPl1.'ULO XI

De lo.'J

Archi~nos

de Peda.gogia

:ZJ

Ciencia.s ajines

Art. 44. - La Secci6n de Pedagogia publicara. triinestralmente el resultarlo de sus investigacione-R ; lo~ trabajos de profesore~, ahunnos y especialistas, concernientes a psicologia,
educaci6n y ciencias afines, bibliografia, etc., en entregas que
constitniran carla aiio un volnmen de 800 a 1000 paginas, bajo
la direccion del Director de la Secci6n PedHg·ogiea; sera. administrada por el se.cretario.
Art. 45. - AI Director, como Director de los << Archivos >>,
corresponde designar los tra.bados que rleban pnhliearse e indicar al administr~dor sus tareas.
Art. 46.- Los articulos,jui-eios, informes, etc., que se publicaran llevaran la firma de sus autores.
Art. 47. - El administraflor llevara tres libros : de gastos,
de subscripciones y de canjes, y desempe.fiara, las fnnciones inherentes al ca1~go.
Art. 48. - Son oblig·aciones del Director :
lo Deter1ninar las secciones y el .orden en que deben publiearse los trabajos ;
2o Regularizar el canje con publicaciones de la misma indole;
3o Despacbar solicitudes que en el mismo sentido se Je hicieren;
4o Detern1inar el numero de ejemplares de cada tiraje ;
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5° Tratar el costo de las ediciones, etc.
Art. 49. - Se admit iran subscriptores por aiio, con pago anticipado y venta de numeros sueltos.
Art. 50. - Ijos fondos que se recaudaren se destinaran al
fondo que determina el articulo 5° del convenio de 12 de Agosto
de 1905 (Ley N acional no 4699), ingresandolos a la Tesoreria de
la Universidad.
CAI1 ITULO XII

Del labo ra.torio fotogr;·aji.co

Art. 51. - Son obligaciones de su jefe:
1 o Realizar los trabajos que, concernientes a sus aptitudes,
indique el Director de la Secci6n;
2° Atender diaria y personahnente, segun horas indicadas,
su labora.torio ;
3° Llevar nn libro de eutradas y salidas;
4° .Atenerse a las instrncciones que reciba de sus autoridades.
Art. 25. - Las fotografias y diapositivos tendran en vista
s6lo prop6sitos de la enseiianza y en grupos responderan a lecciones 6 asignatnras desarrolladas sistematicamente.
Art. 53.- Si a objeto de extender los beneficios de la. Universidad las autoridades resuelven la venta de los productos, la
secretaria atendera los pedidos y sus cobranzas. Los fondos se
ingresara,n semanahnente ala Tesoreria de la Universidad.
CAPf'l'ULO XIII

Escuela Graduada anexa

Art. 1°.- Esta escuela tiene por fin dar un ciclo co1npleto de
instrucci6n primaria, preparar alumnos para el primer aiio del
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Colegio N acional y servir de experhnentaci6n y practica a Ia
Secci6n Pedag6giea de la U ni versidad.
Art. 2°.- Tendra un Directory los profesores que el presupuesto le acuerde, encargados de la ensenanza, disciplina, etc.,
de los alumnos.
Art. ao.- Son obligaciones del Director:
a) Cnmplir y hacer cutnplir toda disposici6n mnanada del
Director de la Secci6n Pedag6gica ;
b) Inspeccionar constantemente el trabajo de sus subalternos
y asegurar mediante disposiciones convenientes, la disciplina
en las aulas, recreos, entradas y salidas, el e.xito de la ensefianza
y la lirnpieza de la escuela ;
c) J.Jlevar los reg·istros de matricula, asistencia, clasificacioues, aetas de conferencias, observaci6n y critica a los Inaestros, etc.;
d) Tener con los directores de grado frecnentes conferencias a
fin de introducir en la ensenanza y disciplina aquella~ ntejoras
que la observaci6n y el razonamiento aconsejen. Arlemas, una
conferencia pedag6g·ica por smnana con el personal, de la que
se labrara un acta ;
e) Informar oralmente 6 por~scrito el 1 o y el 15 de cada mes,
de la march a de la escnela al Director de la Secci6n Pedag6gica
y elevar a. su consideraci6n las planillas estadisticas del mes;
JJ Distribuir las asignaturas dentro de un horario que consuite los princi pios de la ensefianza ;
g) Vigilar la conservaci6n del material de ensenanza.
Art. 4°. -Son obligaciones de los directores de grado:
a) Oumplir toda disposici6n emanada del Director de Ia Seccion Pedag6gica 6 de la Escuela Anexa ;
b) Asegurar la ensefiaza y la disciplina de su grado, mediante
Ia preparaci6n diaria de sus lecciones y la vigilancia constante
de sus ahunnos, en el aula, .en los patios y fuera de la escuela;
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c) Debiendo ser la escnela, un modelo didactico, preparar
cientifica y pedag6gicamente con el mayor esmero cada lecci6n ;
d) . .<\.notar
.
en el registro de temas el titulo de la lecci6n antes
de darla ; llevar cnidadosamente el reg·istro de estndios psicoInorales del alun1no;
e) Presentar en Febrero los programas de las asignaturas distribn:idos en lecciones, de acuerdo con el numero de clases mensnales y annales.
Art. t3°.- Toda inasist.encia, salvo casos excepcio11ales, deben1 prodneirse previa licencia solicitada del Director dos d:ias
antes pOI' ]O lllenos, a, fin de nombrar SUbstituto que gozara del
sneldo del titular.
Art. 6°.- ~Iient.ras la Universidad formule y apruebe los
progra1nas a que deben los maestros subordinar su enseiianza,
se adoptaran lo~ de las escuelas anexas a las normales de la
Naci6n.
Art. 7°.- La inscripci6n se efectuara del15 de :Febrero al28,
y ningun nino podra. ser alun1no sin haber cnn1plido 7 aftos de
edad.
8°.- Las clases eo1nenzaran el primer dia habil de 1\'Iarzo y
terminaran el15 de Noviembre.
Art. 9°.- Se veriticaran dos examenes escritos, uno en Julio
y otro en N ovien1bre, en aqnellas materias que permitan esta
forma. La clasifieaci6n detinitiva sera la de los n1eses (proInedio de las clasificaciones diarias) stunadas y divididas por el
nutnero de lneses escolares; mas la del examen de ,Julio, mas la
del examen de N oviembre: el todo dividido por tres.
Art. 10.- El sistema de clasificaci6n sera de 1 a. 5; 1 y 2,
insuficiente; 3, 4 y 5, suficiente.
Art. 11. - Las ilust.raciones, aparatos de proyeccion, vistas,
etc., estaran a, carg·o de nn maestro responsable de su conservasi6n. Arreglara seg11n su orden, por asignaturas y lecciones el rna-
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terial, y pondra los catalogos a disposicion de los profesores que
:n,ecesiten preparar sus clases. Debera tener prontos los element.o~ que se le indiquen, momentos antes de comenzar la leccion,
y manejarlos en el orden y oportnnidacl que se establezca.
Los articulos del convenio 6 ley organica y Reglamento general, tienen, en todo caso, fuerza imperativa. sobre este reglamento, si sus chlusulas se prestasen a una interpreta.eion contradictoria.
La. Plat.a., Mayo 21 de 1906.

El Consejo Aca.demico, en sesion de Ia fecha, resolvio aprobar
el reglamento presentado por el senor Director de Ia Secci6n
Pedag6g-ica, previo informe favorable del senor JJecano. - R.
Marco del Pont (hijo ), Secretario de Ia Facultad.

XXX

Reglamentaci6n de la practica
Art. 1°. - El practicante 4ebera cnmplir estrictamente las
indicaciones que recibiere del profesor de metodologia.
Art. 2°. - Toda lecci6n debera darse previo bosquejo 6 desarrollo por escrito, para la cual cada practicante tendra un
cuaderno ilevado cuicladosamente. Anotara fecha, materia y
tema. El desarrollo comprendera estos puntos: a) Proposici6n;
b) Procedimiento (principio, medio y fin); c) Ilustraciones y ejercicios. El bosquejo se entregara al profesor antes de comenzar
la lecci6n.
Art. 3°. -. Ajustara sus bosqnejos, yen consecuencia la enseii.anza, al programa de la asignatura distribuido en lecciones.
Art. 4°. - Cuando la enseiianza de una materia estuviere a
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cargo de dos 6 n1as practicantes, cada practicante atendera su
turno segun el principio de continuidad, y asistiendo como observador a las de su col ega.
Art. 5°. - Unas lecciones son de ensefianza, otras de examen
otras de ensefianza y examen. Las explicaciones seran breves,
concisas, ilustradas y con el prop6sito de transmitir un conjunto deter1ninado de conocimientos y formar una aptit.ud.
Art. 6°. - 1.4as recitaciones de los-alumnos no debera.n ser extensas; se calificaran) preferentemente, los trabajos que revelen
observaci6n, medit.aci6n y esfuerzo. El libro es un guia, pero no
e1 unico elemento de cnltivo y desarrollo de la mente.
Art. 7°.- Cada alumno sera. clasificado por lo menos, dos veces al n1es en sus trabajos, deberes y recitaciones ; nunca por sus
respue~tas de ocasi6n. Uua vez al1nes dara examen escrito; los
practicantes de la asignatura recogeran las pruebas y las elasificaran antes del 30, ateniendose al reglamento de los colegios
nacionales y escuelas normales.
Art. go. - Toda lecci6n del practicante sera calificada ; la
que no diere sera clasificada con uno, sin perjuicio de aplicarse las de1nas dis 1•osiciones condncentes a normalizar el
cur so.
Art. 9°. - El practicante anotara el tema y las clasificaciones en el registro respecti vo, no bien haya t-erminado de dar Ia
lecci6n. Deben1 ocupar su catedra antes que los alnmnos entren
al aula, es decir, al toque de ca1npana, y la abandonara el ultimo, debiendo encargarse de las 6rdenes de salida.
Art. 10. - Debera preparar sus ele1nentos de ensefianza
(ilustraciones, aparatos, ejercicios, etc.) antes de comenzar la
clase, de manera que el desarrollo de la lecci6n no tenga contratiempos de caracter didactico.
Art. 11. - Cada practicante, adeinas, llevara un cuaderno
de Oritica pedagogica. Observara minuciosamente las lecciones
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de uno de sus colegas, anotando bondades y defectoH, que reducira luego a ~omposici6n en otro cua<lerno, en condiciones de
ser leida en el curso de Critic~ pedagogica.
Art. 12. - La distribuci6n de la asignatura en lecciones, los
bosquejos, las observacioues, las criticas, los apuntes del cnrso
te6rico dictado por el catedratico de metodologia, constituiran
las partes fundament.ales de la 1nonografia de N oviembre, cuyo
titulo sera Metodolog,ia de ... (la asignatura que enseile).
Art. 13. - La prat~tica no tiene por unica n1ira el practicante;
los alumnos cuya instrucci6n se nos confia, deben ser objeto de
la tnas solicitas atenciones. En consecnencia, el practicante cnyas clases resulten deficientes por abandono, falta de preparaci6n 6 rle aptitudes, sera suspendido, y si en una nueva prueba
los defectos persistieran, sera declarado cesante.
Art. 14. - Ningun ahunno practicara, 1nas de una bora por
dia.
Art. 15. - Para un mismo curso y para una misma Inateria,
podran ala vez designarse dos practicantes, enya acci6n sera,
concurrente; mientras uno dicte la lecci6n, el otro ejercera. de
preparador y ayudante.
Art. 16.- Designadas las materias de pra,ctica, estas (]ependeran exclusivamente de la Secci6n de Pedag·ogia: horas de clase, desarrollo de prograinas, UH~todo, exa1nenes, etc.
Art. 17. - El practicante recibira del Rector 6 Director, bajo
la condici6n de devolverlos en el misn1o estado, los elen1entos
de que el establecimiento dispone para dictar el curso.
Art. 18. - La practica estara, bajo ia inmediata vigilancia
del catedratico de metodologia especial y del Director, quienes
ton1aran las med.idas conducentes a que las lecciones resulten
6ptimas.
Art. 19. - El practicante al frent,e de sn. clase, goza de las
prerrogativas del catedratico; es responsable de Ia disciplina y
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tiene obligaci6n de cumplir y hacer cumplir los reglamentos del
establecimiento.- V. MERCAN'l'E, Director.
"
La Plata, Febrero 1° de 1909.

XXXI

Decreta del Poder Ejecutivo de la Provincia sobre becas
en la Seccion de Pedagogia
La Plata., Febrero 5 de 1909.

Habiendo sido creadas porIa Ley de Presupuesto vigente
doscientas becas para aspirantes a maestros, y siendo conveniente aju~tar a un procedimiento determinado y uniforme la
a(ljudicaci6n de las mismas,
_El Poder EjeC'IJ.tivo

decreta~

:

Art. 7o. - Las en aren ta becas de cuarenta pesos cada una
para los alumnos de la Facultad de Pedag·ogia de la Universidad de La Plata, seran coneedidas previo informe del senor
Presidente de la Universidad y abonadas por la Tesoreria de la
Dlisma, {t cuyo efecto Se pondran a SU disposici6n los fondos
respectivos en la prirnera quincena de cada n1es, debiendo verificarse la rendici6n de cuentas en la forma de pra,ctica.
Art. 8°.- El pago de las becas, tanto para las _Escuelas Normales como para la Facultad de Pedagogia, se hara por las respectivas tesorerias previa con1probaci6n de la buena asistencia
de los alnmnos, y Ia, entrega de los fondos destinados para elias
a la Direcci6n de Escuelas y a Ia U niversiclad, se efectuara por
el Habilitado del M.inisterio de Gobierno.
Art. 9°.- Hagase saber a la Universidad de La Plata, a las
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Escuelas normales, a la Direcci6n General de Escuelas y a la
Contaduria. General.
Art. 10.- Comuniqnese a quieneR eorresponda, publiquese
y dese al Registro oficial. - lRIGOYEN. -- Ernilio Carranza.

X.XXII
Ordenanza que reglamentaria la concesi6n de
las becas anteriores
La Plata., Febrero 17 de 1909.

El Honorable Conse}o Ruperior de la lrn.iren;-idrul Nac·ion(tl de
La Plata. res1Jelve :
Art. 1°.- Las solicitudes de becas serau dirigidas al Presidente de la Universidad en elrnes de Febrero, e informadas por
el Director de la Secci6n Pedag6gica, por intermerlio de la Facultad de Ciencias J uridicas y Sociales, junto con el certificado de
ingreso, el de clasificaciones del ultiino aiio de estudios y el
de buena conducta expedido por la Esenela 6 Colegio.
Art. 2°.- Se dara curso a las solicitudes:
a) Del que curse 6 aspire eursar estudios snperiore~ en In
Secci6n Pe~1ag6gica;
b) Del que aspire al estudio de perfeccionamiento pedag6gico,
cursando todas las materias de la Secci6n, con preferencia al
que aspire al titulo de profesor de instrncci6n secnnrlaria y superior;
c) Del que no goce del sueldo de un en1pleo;
d) Del que presente mejor cuadro de clasificaciones del ultimo
aiio de estudios y mejor certificado de ·aplicaci6n y conducta.
Art. 3°. - Todo becado gozara del subsidio basta. recibir su
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titulo pero nunca mas de tres aiios. Si no hiciera uso de los cursos en que se hubiera in~cripto, por inasistencia 6 porno presentar Ia prueba escrita a que se refiere el articulo 2°, inciso B de
la ordenanza sobre pro1noci6n de cursos 6 por mala conducta 6
aba.ndonara por cualquier causa los estudios, el Presidente se
dirigira, al Poder Ejecutivo de la Provincia haciendo presente las
eircnnstancias del agra.ciado y solicitando la caducidad de la.
beca. y la devoluci6n de lo que hnbiera percibido.
Art. 4 o. - El goce de una beca, no exime de los derechos
araucelarios que la universidad cobra a sus alumnos.
Art. 5°. - Anualmente se elevani, al Poder Bjecutivo de Ia Provincia Pl inforrne de los ahnnnos becados ..,y 1nensualn1ente un
balance de la inversion de los fondos recibidos para este efecto.

J.

v.

GONZALEZ.

E. del Valle lberluce((;'
Secretario general.

XXXIII
Ordenanza so bre Cursos Temporarios
de perfeccionamien to Pedag6gico
La Plata, Noviembre 17 de 1909.

El Cons~jo Ac((;deJnico de la, Jihcult((;d de Cienchu; ~Turidicas y Sociale.~ resttelve :

...._.\.rt. 1 o . - Crease en la Secci6n Pedag6gica de esta Facultad
un Curso te1nporario de perfecciona1niento pedag6gico, que dehera dictarse desde el primer Lunes del mes de Enero basta el
{lltimo sabado del mismo, con las siguientes materias : ..A.ntropologia Pedag6gica y 1nanejo de aparatos; Sisterna N ervioso;
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Psicolog-ia Pedag6gica y manejo de a.paratos; Metodologia especial de la lectura y com posicion, de 1a Arit.metica, de I a Historia Natural, de la Geografia y de la Historia en dos cursos.
A. cada materia corresponde un minimum de diez conferencias.
Art. 2°.- La inscripci6n se abrira en el rues de Diciembre,
admitiendose todos a.quellos que ocupen un puesto en la ense:iianza primaria de la. Republica, mediante el pago de un derecho de diez pesos moneda nacional por cnrso, de los cuales se
deducira el 65 por ciento destinado a la re1nnneraci6n del Profesor, y el 35 por ciento resta.nte a fondos universitarios.
Art. 3°. - El numero de a.Iutnnos no podra. exceder de cuarenta por curso, pudiendose inscribir en parte 6 en el total de
los cursos. - J OAQUfN CARRILLo, Vicedecano en ejercicio. Enrique A. Sa,gasturne, Secretario.
Aprobado por el Consejo Superior en sesi6n de fecha 12 de
Enero de 1910. - E. del Valle lberl'ttcea., Secretario general.

,

SECCION

'T

SECCION DE FILOSOFIA, HISTORIA Y LETRAS

xxxr-v··
Ordenanza so bre su creacion
La Pla.ta, Marzo 31 de 1909.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata.,
en cnmplin1iento de lo dispnesto por el articulo 21 del convenio
de 12 de Agosto rle 1905, aprobado por la ley nacional ntimero
4699, sa.nciona la siguiente ordenanza :
Art. 1°. - Crease la Secci6n de Filosofia, Historia y Letras
bajo la dependencia •,te la Facnltad de Ciencias Juridicas y Sociales y direcci6n del Decano de la misma, y en correlaci6n con
los demas institutos de la Univ~rsidad.
Art. 2°.- La ensefi~nza de la Secci6n debera responder alos
siguientes fines :
a) Perfeccionamiento de la instrncci6n universitaria, por el
complmnento de las ciencias filos6ficas, de la historia y de la
literatura;
b) Preparaci6n para los profesorado~ en la enseiianza secundaria de filosofia, historia y literatura;
c) Doctorado en filosofia, en historia y en letras.
Art. 3°.- La ensefianza total de la Secci6n, constara de los
eursos siguientes :
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a) De psicolog·ia, 16gica, historia de la filosofia, etica y metafisica;
b) De bistoria, que comprendera la metodologia de la his to ria
y sus aplicaciones ala historia argentina, y el cua.dro general y
estudios parciales de historia americana y europea ;
c) De la literatura de la lengua castella.na ; de literaturas
modernas de europa; de literaturas griega y ro1nana; de estetica~ composici6n y estilo; de grama.tica hist6rica de las lenguas
romances ; de historia del arte. Podran agregarse otros cursos
de ampliaci6n 6 especializaci6n en cada una de las tres divisiones anteriores siempre que el desarrollo de la enseiianza lobi.
.
c1ere necesar1o .
.A.rt. 4 o. - Seran admitidos como ah1n1nos de la Secci6n para
los fines del perfeccionamiento de la instrucci6n universitaria,
los que cnrsaren el segundo aiio u otro superior en cualquiera
de las facultades 6 institutos.
Art. 5°. - Seran ad1nitidos como alnn1nos de la Secci6n para
el profesorado de filosofia, historia y literatura los que lo fueren
de la Secci6n Pedagogica 6 justificaren tener las condiciones de
ingreso requeridas por la misma.
Art. 6°.- Seran ad1uitidos en los cnrsos del docto1~do en
filosofia 6 en historia los que justifiearen haber aprobado la
enseiianza secundaria, 6 tuvieren titulo de profesores norn1ales
y hubieren tambien aprobado los cursos de psicologia de la
Secci6n de Pedagogia.
Art. 7°.- Seran admitidos en los cursos del doctora.do en
letras los que hubieren aprobado· la enseilanza secundaria ~?
acreditaren el conocimiento de la lengua latina y elementos del
gr1ego.
Art. so.- El plan de estudios del docto-rado en filosojil(; constara. de los siguientes cursos : dos de filosoffa; uno de historia ;
uno de literatura, en la Secci6n; dos de psicologia en la Secci6n
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de Peda.gogia; uno de sociologia ; uno de derecho constituciona.l
y uno de derecho penal (<lei doctorado) en la Facultad <le Ciencias J uridicas y Sociales; uno de antropologia y uno de et.nografia y lingiiistica, en el Mnseo; uno de fisica en el Observat.orio.
Art. H0 • - El piau de estudios del doctorado en historia, constara, de los siguientes cursos : dos de historia ; uno de filosofia
(logica e historia de la filosofia) y uno de literatura en la Secci6n;
nuo de hi~toria constitncional de la Republica; uno de sociologia ; uno de derecho internaeional publico ; uno de historia de
las instituciones represent.ativas, en la Facultad de Ciencias
,J urid icas y Sociales; dos de geografia, uno de etnografia y
lingiiistica y n110 de paleontologia en el Museo.
Art. 10.- El plan de los estudios del doctorado en let-ra~;,
constara, de los siguientes cursos : tres de literatura; uno de
e~tetiea, composici6n y estilo; uno de historia del arte; uno de
gTanla.tica hist6rica de las lenguas romances ; dos de filosofia y
uno de historia.
Art. 11. - Los gr:1 dos del doctor en .filosofia, en hi.~toria 6 en
letra.r.;, seran otorgados previas las prnebas escritas y orales que
propondra 1a Facultad .
.A. rt. 12. -En el corriente aiio funcionara un curso de filosofia uno de historia y., uno de letras. Los demas seran establecidos a 1nedida que lo exijan las necesidades de la ensefianza.
Art. 1:3.- A contar desde Ia aprobaci6n de esta ordenanza,
en lo sueesivo no se otorgara grado de Doctor en cualquier carrera, nidiplo1na profesional de estudios superiores, sin previajustificaci6n de haber aprobado regularmente un curso de filosofia y
uno de letras.
Art. 14.- Eh~vase la presente ordenanza a Ia, aprobaci6n del
Poder Ejecutivo de la N aci6n a los efectos del articulo 22 del
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convenio de 12 de Agosto de 1905, ley nacional numero 4699
de Septiembre de 1905.

J.

v. GONZALEZ.

E. del Valle Iberlucea,
Secretario general.

Aprobado por el Poder Ejecutivo, por decreto de 28 de Abril
de 1909.- E. del Valle lberhwea, Secretario g-eneral.

XXXv...
Plan de estudios

Para dar ejecuci6n ala ordenanza del Consejo Superior de 31
de l"iarzo del corriente ailo, aprobado por el Poder Ejeeutivo
nacional por decreto de 18 de abril del misn1o, se ha dictado
por el Consejo Acach~mico de ]a Facnltad de Ciencias J uridicas
y sociales la siguiente ordenauza:
En la Secci6n de Filosofia y Letras se abrira.n cursos, a medida
que la situaci6n ccon6mica del tesoro tlniversitario lo permita,
que tendran por objeto los deter1ninados por el articulo 2° de la
ordenanza del Consejo Superior.
Art. 1 o. - . El plan de estudios para la carrera del doctorado
en filosofia es el siguiente :
Primm· ctfw

1. Antropologia (en el Museo).

2. Historia (metodologia.).
3. Literatura (composici6n y eRtilo).
4. Filosofia (historia).
21
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Segundo aiio

1.
2.
3.
4.
5.

Fisica (Observatorio).
Sociologia (en la Faculta.d de Ciencias J uridica.s y Sociales)
Filosofia (psicolog-ia).
Psicologia especial (cursos de la Secci6n Pedag6gica).
Etica.
Tercer ano

1. Etnografia. y lingiiistica (en el Museo).
2. Ciencia. constitucional (curso dictado en Ia Facultad de
Ciencias J uridicas y Sociales).
3. Ciencia penal (curso del doctorado en la Facultad de Ciencias Jnridicas y Sociales).
4. Filosofia (metafisica y l6gica).
r,:
E s t't"
.).
e .Jca.

Para el doctorltdo en historia
Primm· aiio

1., Geop;rafia y

fi~i.ca

(en el Museo, primer curso).
2. Historia (metodologia y sus aplicaciones en la historia
argentina y atnericana).
3. Sociolog·ia (en la Facultad de Ciencia.s Juridica.s y Socia.les).
4. Literatura.
Seg·u.ndo an.o

1. Geografia. y fisica (en el Museo).
2. Paleontologia (en el Museo).
3. Historia (europea, primer curso).
4. Hi storia consti tucional (en la Facultad de Ciencias ~T uridicas y Sociales).
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Tercer ano

1. Etnografia y ling·iiistica (en el Museo).

2. Hif;toria (europea, segundo curso).
3. lnternacional publico (en la Facultad de Ciendias Juridieas y Socia.les).
4. Historia de las instituciones representativas (en la Facultad de Oieneias ,J uridicas ~. . Sociales).

Para el docto1·ado en letras
P1·imcr aiio

1. _Historia (n1etodologia

y

sus aplicaciones

a

la historia

argentina).
2. Literatura (co1nposici6n y estilo).
3. Historia de las literaturas orientales.
4. ~.,ilosofia (historia).
Segundo aiio

1. Literatura de la lengua castellana.

2. Gra1natica hist6rica de las lenguas romances.
:3. Literatura griega y romana.
4. Filosofia (psicologia)
'l ercm· ano

1. Literaturas modernas de Europa.

2.
3.
4.
5.

Historia critica de la literatura. americana y argentina.
Historia del arte.
Filosofia (l6gica y n1etafisica).
Estetica.

Art. 2°. - 1o Para el profesorado de ensenanza secundaria
en filosofia, debera cursarse todas las materias de la Secci6n
Pedag6gica y literatura (composici6n y estilo), historia (metodo-
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logia), sociologia y filosofia (1 o, 2° y 3er curso) del doctorado en
filosofia.
2° Para el profesorado de enseiianza secundaria en historia,
deberan cursarse torlas las Inaterias de Ia Secci6n Pedag6gica e
historia (n1etodologia), historia americana y europea, historia
constitucional y sociologia, del doctorado en historia.
3° Para el profesorado de enRefianza secundaria en letras, deberan cnrsarse todas las u1aterias de l a Secci6n Pedag6gica y
literatura (estetica., composici6n y estilo), literatura castellana,
literatura griega y romana y gTainatica hist6rica, del doctorado
en letras.
4° Para el profesorado de enseiianza 8nperior e-n cualquiera de
las especialidades, deben1n cursarse todas las materias de la
Secci6n Pedag6gica y las del doctorado correspondiente.
Art. 3 o. - A los efectos del articulo 13 de la ordenanza, los
alu1nnos de las diversas facnltades de la Universidad que aspiren a. titulo profesional como el de Doctor 6 de Profesor de Enseiianza Superior, deberan cursar literatura (composici6n y estilo),
aiio del doctorado e11 letras, filosofia (psicologia) del doctorado
en filosofia.
Art. 4°.- El titulo de Doctor se otorgara despues de aprobadas las Inaterias, previo exa.n1en general y presentaci6n de una
tesis.
Art. 5°. - Se abre un periodo de inscripci6n para los cursos
de filosofia, literatura e historia basta el 24 del corriente. J O.A.QUfN CARRILLO, Decano.
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XXXVI
Ordenanza so bre el profesorado de his to ria
La Plata, Mayo 17 de 1909.

Teniendo en cuenta que mientras llega Ia oportunida.d de dict.~r para el Colegio Naciona.l de Ia Universida.d el plan de estudios adecuado a su situa.ci6n actual yen annonia con el espiritu
de Ia enseiianza universitaria, es conveniente ]lreparar el personal docente que ha de ejecutarlo.
Que debe preocupar especiahnente Ia enseiianza de Ia bh;toria
y geografia por Ia gran intluencia que ejercen en la (Rlltura yen
la forn1aci6n del caracter nacional, y es in(lispensable abandonar los antiguos metodos reconocidos co1no inadecuados para los
fines educa.tivos de dichas asignaturas.
Que la ense.fianza de Ia geografia eonsiderada como una de
las ciencias de Ia naturaleza fisica y humana requieren al par
que sutieientes conocimientos en las ciencias naturales y sociaIes, Ia adquisici6n de los Dletodos modernos practicados con exito
en otras uni versidades.
Que Ia Universidad esta en condiciones de facilitar a sus pro·fesores del Colegio N acional, los 1nedios de perfeccionar su
preparaci6n cientifica y peda.g6gica, con el va.lioso 1naterial
cientifico que posee en el Museo y demas lnstitutos, y con el
establecimiento en sus aulas de catedras especiales regentadas
por profesores de reconocida preparaci6n, como la que dictara el
profesor de la U ni versidad rle Oviedo, don Rafael Alt~.mira,
segU.n resoluci6n rlel Honorable Consejo Superior de fecha 12 de
Febrero.
Que, por otra parte, es oportuno reglamentar la disposici6n
del articulo 5° de la ordenanza universitaria relativa al regimen
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del Colegio Nacioual, resolviendo asi la 8ituaci6u de los profesores a quienes se refiere la ultima parte de dicho articulo.
En merito de estas consideraciones,

El Oo1u1ejo S·uperior .'lanciona la siguiente ordenanza.:
Art. 1°.- Los profesores de historia y geografia del Colegio
Nacional de la Universidad, que no posean titulo de Profesor
de Enseiianza Secundaria, 6 que no se encuentren en el caso del
articulo 6° del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 15 de :Febrero del corriente afio, rleberan asistir :i los siguientes cursos:
a) Ourso especial de 1netodologia de la historia y su aplieaci6n a Ia historia de .A1nerica establecida en Ia Secci6n Letras rle
la Facultad de Ciencias J uridicas y Sociales;
b) Curso de geografia fisica en el Museo;
c) Curso de metodologfa de esta asignatura en Ia ~eeci6n Pedag6gica.
Art. 2°. - l.Ja asist.Pncia para conferir derecho al titulo de
que trata e1 articulo siguiente debera ser de las tres cuartas
partes de las cobferencias que form en cada curso.
Art. 3°.- La Universidad otorgara a los profesores qne
hubiesen hecbo estos cursos, con la asistencia del articulo 2°, el
titulo de Profesor de Historia y GeogTafia.
Art. 4°.- La presidencia de la Universidad clesig·nara el personal y tomara las disposiciones necesarias pa1,a el cumplimiento
de esta ordenanza.
Art. 5°.- Co1nuniquese, etc.

J. V. GoNZALEZ.
E. del Valle Iberl·u.cea.,
Secreta.rio general.

,

SECCION VI
FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA

XXXVII
Reglamento
Art. 1°.- La ~"'aeultad de Agronomia y Veterinaria en su regimen interno estara bajo la dependencia del Consejo Academico,
presidida por el Decano y compnesta de seis miembros titulares
y dos suplentes, profesores, representando por partes iguales a
las secciones de agronomia y veterinaria., los que seran elegidos
por el cuerpo docente de la ~.,acultad .
. .~rt.
.
2°. -La elecci6n de los consejeros academicos se efectnara con arreglo a las prescripciones establecidas por el articulo
18 de los Estatutos de la Universidad .
.Art. 3°.- Para ser consejero acadernico se requiere poseer
titulo universitario, ser profesor titular y haber ejercido por
lo n1enos tres a:iios el profesorado en la Facultad.
Art. 4°.- El consejero acaden1ico que faltara a tres sesiones
eonsecutivas sin avjso, sera declarado cesante, debiendo reemplazarlo en el cargo uno de los suplentes basta el terrnino de su
1nandato.
Art. 5°.- Corresponde al Consejo Academico, aden1as de las
atribuciones que le confieren los Bstatutos de la Universidad:
1 o Convocar a asambleas generales;
2° Proyectar el plan de estudios y aprobar y modificar los
programas y horarios ;
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3° Fijar las condiciones de admisibilirlad de los alumnos;
4° Dictar los reglamentos internos de las dependencias de la
Facultad, y las ordenanzas que creyera conveniente para la
m(ljor organizaci6n y funcionamiento de la misma;
5° Constituir de su seno las comisiones permanentes, encargadas de asesorar en todos los asuntos de caracter didactico y administrativo;
6° Fijar las epocas de apertura y clausura de los cursos.
De las sesiones
Art. 6°. - El Consejo Academico sesionara siempre q11e haya
asuntos al despacho durante el afio escolar, y extraordinariamente cuando el Decano lo determine, para asuntos de importancia, 6 bien que dos de sus miembros lo soliciten por escrito expresando el objeto.
Del Decalno
Art. 7°.- El Decal H) es el jefe superior inmediato de todas
las dependencias de la Facultad.
Art. 8°.- Para ser elegido Decano se requiere tener titulo de
la Faeultad, cinco alios consecutivos de profesorado~en la misma
y treinta alios de edad.
Art. 9°. - Corresponde al Decano, ade1nas de las atribuciones
que le confieren los Estatutos de la Universidad:
1 o Administrar de acuerdo con el Consejo Academico, los fondos de la Facultad decretando los pagos y atender)os pedidos
que para llenar las necesidades de la instituci6n fueren hechos
por los profesores y empleados ;
2° Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Superior
y de las asambleas ;
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3° Nombrar la.s mesas examinadoras y las comisione~ de profesores para estudios, examenes de tesis y reva1idas;
4° Pre~idir los exa,menes de tesis ;
5° Proponer al Cons~jo Academico el nombramiento de los
empleados administrativos y de los prof'esores interinos, suplentes, adjuntos y extraordinarios;
6° Acordar licencia~ a los profesores y empleados por un termi_no que no exceda de diez dias.
Art. 10.- El Decano tiene yoz en todaf?. las declaraciones rle
las asambleas y sesiones del Consejo Academico, pero voto solo
en caso de en1pate.
Del Vicedecwno
Art. 11. - El Vicedecano debera llenar las condiciones que se
exigen para ser academico y secundara al dt>eano en el gobierno
de la Facul tad.
Art. 12.- El vicedecano reemplazara al Decano en caso de
ausencia 6 de impedimento. Si estos fnesen definitivos, antes
de los seis meses de finalizar su mandato, el Vicedecano con vovocara ala asamblea de profesores para la elecci6n de nuevo
Decano por un periodo integro.
Art. 13. - El Vicedecano, debera ser ingeniero agr6nomo si
el decano es. medico veterinario y vi ceversa.
Art. 14. - El vicedecano debera ejercer vigilancia inmediata
Y continua sobre el desarrollo y marc.ha de la ensefianza de su
respectiva seccion, eomunicando por escrito al Deeano las observaciones que le sugieran sus visitas a las aulas, conferencias,
gabinetes, laboratorios y campo de experimentos.
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Del personal docente
Art. 15.- El personal docente s6lopodra ser removido en los
casos siguientes :
a) Condenaci6n por hecho que traiga aparejada pena corporal
6 infamante ;
b) N eg'ligencia ;
c) Incompet.encia..
Art. 16.- En los casos de enfermeda.d 6 impedimento tenlporario de un profesor titular, sera reempla.zado por uno de los
snplentes, interinos, adjuntos 6 extraordinarios que el Consejo
Acade1nico designe.
Art. 17. - Corresponde a, los profesores :
1° ])ietar SUS asig-naturas sujetandose a ]os progranlaS aprobados por el Consejo Acach3Inico;
2° Concurrir a, las clases en las horas fija.das por los horarios.
Pa.sados quince n1inutos se considerara, a.usente a.I profesor~
3° Mantener Ia di~ciplina en sus clases;
4 ° Fonnar parte c ie las COinisiones examinadoras, e informar
~1, pedido del I>ecano en todo asunto 6 interes de la Facultad que
tenga relaci6n con su m1tedra;
~)° Colabora.r en la Revista de la Faenltad;
6° Inventariar anualn1ente los aparatos, tltiles, etc., rle los
gabinetes q~1e tengan a sn cargo, y dar cuenta al Decano de los
deterioros, rotnras 6 extravios que notaren en el material de
enseiianza ;
7° Anotar en lo~ dias de clase al pie de las Iistas de asistencia,
la parte del programa que hubiese desarrollado;
go Acompa.ii.ar a los alumnos en las excursiones de estudio que
dispusiere el Consejo Academico 6 el Decano ;
9° Firmar el libro de asistencias.
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...~rt. 18.- Los cursos no podran darse por tern1inados ante~
del 31 de Octubre ni despues del 15 de N oviembre.
Art. 19.- Cuando un profesor tenganecesidad de ausentarse
por tiempo mayor de diez dias, debera pedir penniso con anticipacion, y toda vez que no pueda eoncnrrir al aula lo con1nnicara.
por escrito.
Art. 20. -Los profesores no porl.ran dejar de dar sus clases
aun cuando concurran dos ahunnos.
Art. 21.- Los profesores suplentes, interino:s. adjuntos y
extraordinarios, estando en ejercicio, tienen las Inisip.as atribnciones y deberes que los titulares.

1 Jel 1'Jecreta rio
Art. 22.- El Secretario eon1o jefe de la secretaria, tendra
baJo su dependencia a los einpleados de la misnla y al bibliotecariO.
Art. 23. - Son obligaciones del Secretario :
1 o Actuar en las sesiones del Consejo Academico, refrendar
todas sus resoluciones y ]as que emanen del Decano, firmando
con este la correspon<lencia oficial ;
2o Convocar a los miembros tlel Consejo Acade1nico para las
sesiones y demas actos ofieiales, cnando el deeano lo disponga,
notificandoles la orden del dia, 11 objeto de la sesi6n ~
3o Llevar una nomina de los ahunnos que curs en en Ia ~"'acultad,
forman do a cada uno de ellos nn expedien te ~
4o Tener a su cargo el registro de firmas de asistencia de los
profesores;
5o Conservar el archivo y cuidar bajo su responsabilidad de
los sellos de la Facultad.
Art. 24. - En los casos de ausencia del Secretario, que no
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exceda de treinta. dias, lo reempla.zara el e1npleado que el Decano
rlesigne.
Del Oontador-tesorero

Art. 25. - El contador-tesorero llevara los libros de contabilidad de conformidad con la ley de la materia, las ordenanzas
del Consejo Superior y del Consejo Acaden1ico.
Art. 26. - Corresponde al contador-tesnrero.
1 o Hacer las rendiciones de cuentas en la forma prescripta
por la ley de contabilidad yen la~ epoca.s que determine la Universidad;
2° Pag·ar las ~nmas que el Decano le ordene por gastos autorizados, exig-iendo en todos los casos recibo por duplicado.
Art. 27. - Los libros de la Contadurfa llevaran en la primera
pag-ina, una nota firn1ada por el Deca.no, haciendo constar el
numero de fojas utiles que contiene.
De los al'ltrnnos

Art. 28. - Seran considerados ahuunos todos aqnelloR que
despues de haber llenado las condiciones de ingreso establecidas
por el Consejo Acaden1ico, se inscribieren en el libro de matrif•nlas dentro de las fechas que s~ fijaren.
Art. 29.- Son debere~ de los alumnos:
1 o Cursar todas las materias del plan de estudios corresponpondientes a la ranla que se dedican 6 titulo a que aspiran;
2° Ejecntar todas las preparaciones y cualquier otro trabajo
practico 6 de experimentaci6n ;
3° Ejecutar los trabajos practicos en laboratorios, ~;abinetes,
clinicas y campos de experimentaci6n que les indicasen sus profesores;
4° Cumplir las disposiciones del Reglamento, del Consejo
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Acaden1ico y del Decano, asi como los horarios establecidos, no
pudiendo contarse como asistencia a clase la entrada en el1a
despues de diez minutos de co1nenzada.
Art. 80. - Perderan el derecho de dar examen los que no
jnstifiquen la asistencia a las dos terceras partes de las clases
dadas.
A.rt. 31.- Los alumnos que deban n1as de dos asignaturas no
podran pasar al afio superior in1nediato.
Art. 32.- Los alumnos inscriptos en una secci6n de la Facultad, no podran pasar a continuar sus estudios en la otra., sino lo
solicitan basta el 31 de Mayo.
Art. 33.- Los alnmnos tienen la oblig-aci6n de proveerse. de
los utiles .necesarios para los estudios pnietieos, qne el Deeano
determine, no teniendo aceeso a las clases los que no cumplan
con este requisito.
Art. 34. - Los alumnos no podran presentarse reunidos 6 en
g-rnpos ante sus superiores a producir peticiones orales, quejas
6 reclamaciones. Estas podran formularse individualmente, 6
por delegaciones de no mas de cinco alnmnos.

Plan de exanwne.lii
Art. 35. - Los examenes se dividen en examenes de curso,
de grados y de revalida.
Art. 36. - Los examenes de curso comprenden:
(I) Presentaci6n de certifi.cados expedirlos por los profesores,
que comprueben trabajos efectuados por los alumnos en los laboratorios, gabinetes, hospitales, can1po de experimentaci6n, etc.,
sin cuyo requisito no podran presentarse a examen. El numero
de los certificados sera fijado por los profesores, de acuerdo
con el Decano, teniendo en cuenta los elementos de que pueda
disponerse durante el afio escolar;
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b) Demostraciones experimentales y explicaci6n de las mismas
e interrogaciones sobre cualquier punto del programa. En las
materias en que no puedan hacerse dentostraciones experimentales, las interrogaciones no podran durar menos de veinte
1ninutos.
...L\..rt. 87.- Las clasificaciones seran de uno a cliez puutos, de
acuerdo con la siguiente gradaci6n:
0 y 1 reprobado ;
2 y 3 aplazado ;
4 y 5 regular ;
6 y 7 bueno ~
8 y 9 distinguido;
1 0 so bresal i ente.
Toda fracci6n mayor de medio punto favorece al alumno y se
eon1pntara. en el n{unero inmediato superior.
Art. 38. - La recusaci6n de los miembros de las mesas examinadoras solo podran presentarla los alumnos justificando causas
de excepcional gravedad, que el Consejo Academico juzgara en
cada caso para rechazarla 6 concederla.
Art. 39.- El De(·ano y los consejeros academicos son presidentes natos de las mesas examinadoras.
Art. 40. - Los fallos de las mesas examinadoras son inapelables.
Art. 41. - Los examenes se recibiran en dos terminos, desde
el 1 ode Diciembre, y dell o al 15 de Marzo;
Art. 42.- Las mesas examinadoras no podran constituirse
con n1enos de tres miembros.
Art. 43. -La apertura de los cursos tendra Ingar en la segunda quincena de Marzo.
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de grado

Art. 44.- El alumno que fuese aprobado en todas las materias del plan de estudios, debera presentar una tesis escrita
sobre puntos que tengan relaci6n con las ciencias agron6mica.s
6 veterinarias y que represente funda.Inentalmente un trabajo
personal.
Art. 45.- Toda tesis que se presente debera ser firmada por
su au tor. Despachada favorabletnente por la co1uisi6n respect iva,
se archivara previa notificaci6n a.I interesado para que la haga
Impr1m1r.
Art. 46.- La Facultad indican1 anuahnente varios te1nas para
ambas secciones, y toda tesis que represente un marcado valor
cientifico, telacionado 6 no con esos tmnas, sera propuesto por
la comisi6n al Consejo Academico como digna de ser costeada su
impresi6n por la Facultad.
Art. 47.- La tesis rechazada, que sera. archivada, obliga al
interesado a la presentaci6n de Ull nuevo trabajo.
Art. 48. -La tesis admitida a. exan1en debera llenar las condiciones siguientes :
a) Tamafio de 16 centhnetros de ancho por 35 de largo;
b) No podra tener menos de 20 paginas impresa$ de texto del
forma to indicado ;
c) Las caratulas para la t.esis se solicitara.n de Ia secretaria
antes de entregarse a Ia imprenta.
Art. 49. - El autor de una tesis que hnbiera sido admitida a
examen estara obligado a sostener sn discusi6n.
Art. 50.- Si el au tor de una tesis no fuese aproba.do en la prueba oral porno haberla sostenido debidamente en sus contestacioues, en las observaciones y replica~ de la con1isi6n examinadora,
no estara. obligado a presentar otra nueva, pero debera repetir
la prueba oral despues de tres meses.
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Art. 51. - J)iez dias antes del examen, el interesado entregara a la secreta. ria cincuenta ejernplares impresos de su trabajo.
Art. 52. - Los examenes de grado tendran Ingar en dos epocas del aiio.
Del 1 o al 15 de Mayo y del 1 o al 15 de Septiembre.
Art. 53. - La Facultad no se hace solidaria de las opiniones
n1anifestadas en las tesis.
Examen de revalida
Art. 54. - Para revalida.r diplomas ana,Jogos a los que expide
la Facultad se requiere:
1 o Presentar un diplon1a 6 titulo debidatnente legalizado;
2° Co1nprobar la Hlentidad de la persona;
3° Pagar los derechos que fija el arancel universitario;
4° Rendir un examen general te6tico-practico profesiona.I.
Art. 55. - El exan1en durara cuando menos veinticinco tninu-.
tos por cada Iuateria con sujeci6n a los programas de la Facultad, pudiendo la m(~-..a interrogar sobre cualquiera de los puntos
que aba.rquen los misrnos.
El interesado dara. el examen en dos terminos.
Art. 56. -Las clasiticaciones para este exam en seran de aprobado 6 reprobado.
Art. 57. -La no aprobaci6n en un tertnino inhabilita para
presentarse a un nuevo exan1en antes de un afi.o.
Art. 58. -No podran rendir exam en de revaJida los que no
poseen el idio1na castellano.
Beeas
Art. 59. - Las becas que determine el presupuesto seran
adjudicadas a los que Hen en las condiciones sig·uientes :
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1 o Presenta.r certificado de pobreza, fir1nado por eljuez de paz

6 intendente municipal del punt.o de su residencia en el pais;
2° Comprobar por nn certificado la buena conducta observada
en los colegios 6 escuelas en que haya cursado sus estudios.
Art. 60.- Perdera.n el goce de· las becas:
1 o Los que por n1alas notas en los examenes tuviesen que
repetir el afio;
2° Los que incurriesen en las inasi stencias del articulo 30;
3 o Los que se hiciesen acreedores a, la pena disci plinaria de
8eis meses de suspension .
. A.rt. 61.- Seran aceptados como ahunnos becados interuacionales, los que design en los gobiernos de susrespectivos paises.
La Faeultad hara conocer triinestra,hnente a los representantes de esos gobiernos la conducta de los becados.

Practica agricola
Art. 62.- Los profesores de agricultura especial, arboricultura, etc., formularan con la suficiente a.nticipaci6n a la apertnra de los cursos de cada periodo, programas de practicas 6
investigaciones que deberan ser desarrollados por sus respectivos alumnos.
Art. 63. - lJa uniformidarl entre las practicas agricolas y las
conferencias. dadas en la catedra, sera Jnantenida mediante el
conTun acuerd9 por los profesores respectivos y el de la practica
agricola, correspondiendo a los primeros la ensefianza propianlente cienti~ca te6rico-practica, y al segundo la organizaci6n,
distribuci6n y vigilaucia del trabajo que deban realizar los
alumnos.

22
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j);[edidas d-iscipl'i'fta'rias
Art. 64.- Los profeRores son responsables ante el Decano y
el Consejo Academico, del orden y del regular funcionamiento de
sus clases.
Art. 65. - El decano podra atnonestar y en los casos graves,
suspender al 6 a los indisciplinados y proponer al Consejo .Academico su expulsion.
Art. 66. -La readn1isi6n de un alumno expulsado sera objeto
tle una resoluci6n del Consejo .Academico.
Art. 67. - Todo profesor, en el aula a sn cargo, podra amonestar 6 expnlsar de ella al alumno insubordinado, dando cuenta
del hecho al Decano.
Art. 68. -Las qu~jas de los alnmnos seran presentadas por
escrito al Decano y en caso de desestimaci6n por su parte, al
Consejo Academico.

D·ispos·iciones generales
Art. 69.- Toda persona que posea un titulo profesional cualquiera, podra inscribirse en la Facultad para seguir cursos parciales de una 6 mas 1naterias comprendidas en el plan de estudios, debiendo para ello solicitarlo por escrito en papel sellado,
indicando las materias que ha de cnrsar, previo pago de los
derechos que establece el arancel universitario. Los que qnieran
acreditar suficiencia rendiran exam en para obtener el correspondiente certificado.- CLODOMIRO GRIFFIN, Decano.- A. A.
Oarassale, Secretario.
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XXXVIII
1. Plan de estudios de la Secci6n Agron6mica
Prirner a·no

1. Agrologia (antes de entrar al estudio de la agrologia, el

}lrofesor explicara generalidades sobre geologia y minerologia).
5. Botanica general te6rico-practica.
3. Quimica organica y mauipulaciones.
4. Zoologia (aplicada ala agricultura con estudio especial de
enton1ologia).
2. Complemento de matematicas y trigonometria.
6. Anato1nia y fisiologia (en el primer semestre el profesor
dictara anato1nia y el seg·undo fisiologia).
8cgumlo aiio

1. Agricultura general.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Botanica especial te6rico-practica.
Topografia.
Qnimica analitica cualitativa y cuantitativa.
Mecanica general y aplicada.
Zootecnia general y exterior.
Microbiolog·ia.
Tm·cer ano

1. Agricultura especial (primer curso: cereales, forrajes, raices
y tuberculos).

2. Maquinaria agricola.
3. Quimica agricola.
4. Industrias agricolas (primer curso : lecheria y fabricaci6n
de aceites).
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5. Viticultura y horticultura.
6. Zootecnia especial e higiene.
7. Patolog·ia vegetal.
Oztarto afw

1. Agricultura especial (segundo curso: textiles, oleaginosas,

sacariferas, aromaticas).
2. Inclustrias agricolas (segundo curso : enolog·ia y conservacion de frutas y legun1bres).
3. Construcciones rurales.
4. Quimica analitica industrial.
5. Arboricultura frutal y forestal.
6. Irrigaci6n y sanearniento.
7. Economia rural y contabilidad.
I...~os alumnos daran las practicas ag-ricolas, meteorologia y
dibujo en la forma que lo determinen los programas respectivos.
Los alumnos de tercer aiio que aprobasen los exa1nenes de fin
de curso, deberan permanecer como internos en la Escuela anexa
de Santa Catalina, (jecutando trabajos practicos y experimentales durante los meses de Enero, Febrero y J.V[arzo. InmediataJnente despues daran examen de patologia vegetal, industrias
ag-ricolas (lecheria y fabricaci6n de aceites).

2. Plan de estudios de la Secci6n Veterinaria

1. Anatomia descriptiva y comparada.

2. Embriologia e histologia normal.
3. Quhnica y fisica bio16gicas.
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Segundo afio

1.
2.
3.
4.
5.

Fisiologia.
Microbiologia tecnica y general.
Pa.rasitologia.
Botanica y quin1ica farrnaceutiea.
Zootecnia general y exterior.
Tercer afw

1. Patologia general.

2. Anatomia pato16gica general.
3. Zooteenia especial e higiene.
4. Fannacodinamia y toxicologia.
5. Farn1acia.
6. Obstetricia y teratologia.
7. Propedeutica.
8. Medicina operatoria.
Cna'rfo afw

1. Enfennedades conta.giosas, microbiologia especial y policfa

sanitaria.
2. Patologia rnedica.
3. Pa.tologia quirurgica (compr~nde podologia).
4. Anatomfa patol6giea eRpeeial.
5. Inspecci6n de productos alimenticios de origen anin1al.
6. CHnica rnedica.
7. Olinica quir{trgica.
Los al nmnos del tercer afio danl,n exam en de patologia general y anatornia pat6logiea general, conjuntamente, sujetos a una
sola clasificaci6n, y concnrriran a, las clases clinicas, sin obligaci6n de dar exatnen.
Es copia.- E. del Valle Iberlucea, Secretario general.
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XXXIX
Ordenanza sobre titulos y diplomas
La Plata, Diciembre 13 cle 1906.

El Oo·n8ejo Superior de h(; Lr:niver."lidad }laciona.l de _La. Plata re-

s-nelve :
Art. 1°. - Los alumnos que hayan aprobado el plan de estudios establecido para la Facultad de Agronomfa y V eterinaria,
presentaran un trabajo sobre un tema relacionado con la ensefianza, el que una vez aceptado debera ser sostenido por su autor ante un tribunal de examen.
Aprobado este trabajo, se expedira diploma de ingeniero agr6nomo 6 de medico veterinario.
Art. 2°. -- Se otorgara diploma universitario de Doctor en
ciencias agrouomica~ 6 en ciencias veterinarias, a loA ingenieros
agronomos 6 a los nH~dicos veterinarios que cursen por lo menos dos aiios de estndios complementarios de perfeccionamiento
en los gabinetes, laboratorios y campos de experimentaci6n, y
presenten una tesis basada en observaciones y experiencias originales sobre las 1naterias fundamentales de Ia enseiianza, sujetaudose en nn todo a las disposiciones que establezca la Academia.
Art. ao. - Los certificados provisorios otorgados por la Facnltad a los que han aprobado el plan de estudios y presentado
la tesis respectiva antes de la sancion de esta ordenanza, seran
canjeados por diplomas de ingeniero agr6notuo 6 de doctor en
medicina veterinaria.
Art. 4°. -Los diplomas de medico veterinario y de doctor
en medicina veterinaria expedidos por la Facultad hasta ]a fecha,
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quedan reconocidos en este ultimo caracter, pudiendo ser presentados a Ia secretaria de Ia miRma para que se les haga la correspondi en te anotaci6n.
Art. 5°. -- Los alumnos que cursen los tres alios de estudios
en Ia Escuela anexa de Santa Catalina, recibiran el diploma de
perito en agricultura y ganaderia.
Art. 6°. - La ~.,acultad podra otorgar, ademas, certificados
de competencia de arquitecto paisajista, jardinero, horticultor,
arboricultor, apicultor, cabafiista, id6neo en manejo de motores
agrieolas, y para todas las especialidades de las di~tintas secciones que facilita Ia preparaci6n de personal para los trabajos
rurales.
Art. 7°. - Comuniquese, etc.
J. V. GONZALEZ.
E. del -valle Iberlucea,
::;Pcretario general.

XL
Ordenanza sabre distribuci6n de las funciones
de los consej eros academicos
La Plata, Junio 19 cle 1906.

A los efectos de Ia mejor distribuci6n de las funciones que
competen a los consejeros acade1nicos de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de Ia Universidad Nacional de La Plata, y a
objeto de asegnrar efica.zmente el adelanto y marcha de Ia instituci6n,
El Oonsejo, en uso de sus (ttrib'tteione.fiJ, resuelve:

Art. 1°. - Constituir de su seno cinco comisiones permanentes que se denominaran:
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a) Comisi6n de estudios agron6tnicos, compuesta por tres
miemhros, que estara encargada de vigilar y asesorar en todo
lo que se relaciona con la ensefianza, plan de estudios y programas de la secci6n agron6ntica de la Facultad y Escuela Regional
de Santa Catalina ;
b) Comisi6n de estudios veteririarios, tam bien formada por
tres tniembros y con identicas fnnciones que la anterior de la
seccion agron6mica;
c) Comisi6n de reglamento, a cargo de do~ miemhros y cuyas
fnnciones son intervenir en las cuestiones reglamentarias, asesorando en todos los asuntos que se refieren al regimen educacional de la Facultad y Escuela Regional de Santa Catalina;
d) C(Hnisi6n ad1ninistrativa constituida por dos nliembros,
encargada del exatnen ae las cuenta.s, de controlar el nlovimiento de los fondos, ingresos y egresos e intervenir asesorando
en todos los asuntos de caracter ad1ninistrativo que por su ilnportancia de ban ser SOlnetidos a la consideraci6n del Consejo;
e) Comisi6n de publicaciones e investigaciones, a cargo de
dos ntie1nhros y cuyas funciones son: velar por la difusi6n de
las publicaciones e investigaciones cientificas que se realicen
en los diferentes anexos de la Facultad, y asesorar en todo cuanto a propaganda se refiera.
Art. 2°. - AI Decano de la Facultarl correspondera de derecho la presidencia de las comisiones constituidas por el articulo
anterior, pudiendo ¢stas dese1npenar sus funciones en ausencia
de aquel y ann con intervenci6n de un solo Inietnbro.
Art. 3°. -Los asuntos qne deban someterse a la resolnci6n
del Consejo Acarle1nico, pasaran previa y directamente a dictaInen de la comisi6n respectiva, la que los devolvera dictaminados a la secretaria por lo menos la vispera de la primera sesi6n
para ser considerados en ella.
Art. 4°. - Cada con1isi6n, sin perjuicio de hacerlo toda vez
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que lo considere conveniente, de hera presentar men~nalmente al
Consejo .Acadeinico, una informacion conteniendo las observaciones recogirlas sobre la marcba de la Facultad y Escuela Regional
de Santa Catalina en la parte que a cada una corresponde, para
lo cual, el personal docente y administrativo esta oblig·ado a
facilitar cnanto documento oficial 6 dato adtninistrativo les sea
~o1icitado por ellaR .
. A.rt. 5°. - A los efectos especificados en los articulos 3° y 4°,
la secretaria llevara carpetas especiales para cada con1isi6n,
donde sus miembros recogeran los asuntos enco1uendados a sn
estndio y dejaran las eonstancias de sus dictan1enes 6 infortnes,
salvo en aquellos que por su indole reservada, deba.n comunicarse directamente al Consejo .Academieo.
Art. 6°. - Cotnuniquese y transcribase en el acta correspondiente. - CLODOMIRO GRIFFIN, Decano. - A. A. Ca,ras.~a}e,
Secretario.

XLI
Ordenanza so bre estudios de vacaciones
La Plata, Oetubre 30 de 1906.

El Consejo Superior de la Universidad N acional de La Plat_a
aprueba la siguiente ordenanza sancionada por el Consejo .Academico de la Facultad de agronomfa y Veterinaria :
Art. 1°. - Cuatro alumnos de cada secci6n de los mas distingnidos a jnicio del Consejo Acadetnico, despues de a pro bar el
segundo y tercer afio, tendran derecho a permanecer durante
los meses de vacaciones en un estahleciiniento industrial, agricola 6 g·anadero, haciendo estudios de especializaci6n, observaciones y experieucias.
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Art. ~ 0 • - La Facultacl g-estionara de los propietarios donde
deban residir los alumnos, todas las facilidades para el mejor
desempeiio de su co1netido.
Art. 3°. - I..JOS alumnos no podran dar a Ia publicidad nada
que se relacione con el establecimiento en que haya.n permaneeido, sin el consentimiento de su propietario y la venia de la
Facultad.
Art. 4°. - l)entro del mes subsiguiente ala apertura de las
ela.ses estos alumnos deberan presentar a la Facultad una memoria detallada de los trabajos, observaciones y experiencias
q ne hayau efectuado.
Previos los req nisitos del articulo precedente., esa me1noria
sen), publicada en la Revista de la Facultad.
Art. 5°. - Seran por cuenta de la Facultad los gastos que
demande el traslado de los ahuunos a los respectivos establecirnientos. - CLODOMIRO GRIFFIN, Decano. - A. A. Ca,rassale,
Secretario. -E. del Valle Iberlucea, Secretario general.

XLII
Resolucion sabre el titulo de perito agricola-ganadero
de Santa Catalina
La Plata., Octubre 30 de 1906.

El ('onsejo

S~tperiqr

de la Tiniversidctd Ncwionctl de _La Plctta ,re-

suel-ve:

A probar la resoluci6n del Consejo Academico de la Facnltad
de Agronomia y Veterinaria de fecha 4 del corriente mes, por la
cual se dispone que a los alumnos que egresen de la Escuela
anexa de Santa Catalina se les expedira titulo de perito agricola-ganadero, en vez del de perito en ag-ricultura y ganaderia,
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quedando asi modifi.cada en esa parte el articulo 4° del reglamento de aquella clependencia. - AGUSTiN ALVAREZ, Vicepresidente.- E. del Valle Iberlu.cec~J, Secretario general.

XLIII
Modificacion del articulo 52 d·el Reglamento
sobre exam en de tesis
La Plata, Noviembre 19 de 1909.

El. Oonsejo Acade·m-ico de la Famtltad de Agrono1nia- y lTeferinctria resuelve :
Art. 1°. - Modificase el articulo 52 del Reglamento para
examenes de t,esis en la siguiente forma :
<< Los exa.menes de grado tendran Ingar 0n la primera quincena de los meses de Marzo, Julio y Diciembre. >>-C. GRIFFIN,
Decano.- A. A. Oa'rassale, Secretario.
Aprobada por el Consejo Sup(lrior Universitario en sesi6n
de fecha 1 o de Diciembre de 1909. -E. del Vcdle Iberlucea, Secretario general.

XLIV
Resoluci6n sabre el titulo de Ingeniero Agr6nomo
y Doctor en Medicina veterinaria
La Plata, agosto 14 de 1907.

El Oonsejo Superior de la Universidad N acional de La Plata resuelve:
Art. 1°.

--1.

La Facultad de Agrol!omia y Veterinaria de la
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Universidad N a.cional de La Plata, expedira, titulos de competencia de Ingeniero Agr6nomo y de Doctor en Medicina Veterinaria, de acuerdo con su plan de estudios.
Art. 2°. - Co1nuniquese, publiquese, etc.
J. V.

GoNZALEZ.

Iberl~wea,
Secretario general.

E. del Valle

XLV
Extracto del reglamento, plan de estudios y condiciones
de ingreso de la Escuela de Santa Catalina
La Escuela practica regional de ag-ricnltura y ganaderia de
Santa Uatalina, constituye una secc·ion de Ia Faculta.d de Agronotnia y Veterinaria de Ia U niversidad N acional de La Plata, yes
nn centro de enseiianza practica de agricultura, ganaderia e indnstrias de elias deriY;l das, destina,do a formar peritos en dichas
n1aterias, esto es, hon1hres capaces rle manejar y explotar racionalrnente un establecimiento agricola-g·anadero 6 de industrias deri vadas, en cualquier punto del pais y especialmente
en Ia region de su ubicacion.
Es, ademas, la Escnela de Santa Catalina, nn campo de experitnentaci6n y aplicaci6n para los alumnos de la Facultarl de
Agrono1uia, y V eterinaria de La Plata.
La enseiianza sera esencialmente practica, estara basada en
los principios fnndan1entales de 1a ciencia agraria y se desarrollara en tres afios y me(lio .
.En los prilneros tres afi.os los alumnos asistinl,n diariamente
a las clases te6ricas y practicas y se desarrollara la ensefi.anza
de acuerdo con el signiente plan de estndios :
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Horas
semanales

1. Aritmetica y geometria aplicadas. . . . . . . . . . . . . . .

3

2.
3.
4.
5.

4
2
2
2

N ociones de ciencias naturales.
Elementos de fisica. . . . . . .
Idioma nacional.
Dibujo. . .
6. Trabajos practicos.

24

a 30

Segunclo aiio

1. Agricultura ..

Elementos de quhnica. ...
Elementos de zootecnia practica .....
Horticultura y jardineria..
Arboricnltura ....
6. A vicultura, apicultura y sericictlltura .......... .
7. Dibujo ..
8. Trabajos practicos.

3
2
3
2
3

2.
3.
4.
5.

2

24

a 3o

Tercer aifw

1. Agricnltura..

2. Industrias rurales.. .
3. Eletnentos de construcciones rni"ales y maquinaria
agricola.
4. Contabilidad y economia rural. . . . . . . . . .
5. Elementos de veterinaria practica.
6. Elementos de quimica agricola.. . . . . . . .
7. Dibujo..
8. Trabajos pn1cticos..

2
3
2
2
2
2
2
24

a 30

Exceptuando aquellas materias especialmente te6ricas como la historia nacional, por ejemplo, para todas las otras
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que comprende el plan de estudios, las clases seran te6rico-practicas, y se dictaran de tal 1nodo que todos los puntos que cada
cnrso comprende sean tratados por el profesor, por lo 1nenos
una vez, en el terreno, en los laboratorio~, gabinetes, parques 6
talleres correspondientes. l;lenado este requisito prin1ordial, los
alun1nos iran con1pletando su preparaci6n pra,ctica y se perfeeeionan1n en ella, en las clases de << trabajos pra.cticos >>, qne dirigiran profeso:r:es especiales (I otros empleados, y que dnraran
cuatro 6 cinco boras diarias, SP-gun las epoca~ del afio.
Como co1nplen1ento de la euseiianza, los alnmnos ha.ra,n exeursiones de estudio a. los establecilnientos agrieolas, gana.deros e
industriales 1nas importantes de la region en que la Escuela se
halla ubicada, 6 de otras que en cada caso se detern1inara.
Los alnmnos que tenninen satisfactoria1nente el tercer afio
de estudios permaneceran en Ia Escuela durante seis 1neses
(hasta el 30 de J nnio del aiio siguiente), incluso las vacaciones,
para dedicarse ala aplicaci6n de los conochnientos adquiridos
en las diferentes secciones del establechuiento, tomando una
parte activa en la achninistraci6n rural del misno, en las practicas de contabilidad agricola, co1no en todos los demas trabajos
agrico1as, ganaderos e industriales que se ejecuten en el mismo,
todo de acuerdo con la correspondiente reglatnentaci6n.
Terminados los seis meses a que se refiere el articulo anterior,
los alumnos presentaran una 1nemoria de todos los trabajos que
se le hubieren encomendado durante dicho periodo, 1nemoria
que sera, examinada de acnerdo con otras disposiciones del
Reglamento.
Terminados los estudios sastifactoriamente, los alunutos recibiran el titulo de perito agTicola-ganadero, que otorg·ara la
Facultad.
Los alun1nos de la Escuela de Santa. Catalina sera,n internos
y de dos categorias, a saber:
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Alumnos becados;
AI un1nos pensionistas.
Recibiran ropa exterior y calzado para el trabajo, alimentacion, alojamiento, ropa limpia y estirada, f1tiles y herramientas
para los trabajos agricolas y ganaderos, industriales, de laboratorios y gabinetes.
r..~os alumnos pensionistas abonara,n una pension annal de
cuatrocientos pesos($ 400) moneda de curso.legal, cuyo pago Jo
efectuan1n en dos cuotas adelantadas yen las siguientes epocas :
la prii!J.era, doscientos pesos ($ 200), a mas tardar el dia de su
ingreso a la Escuela, sin cuyo requisito no se les dara alojamiento ; la segunda, pesos ($ 200), el dia de su ingreso despues
de las vacaciones de Julio. Tam poco podran reingresar en est a
epoca el alumno que no se pusiera previamente a cubierto en
contaduria.
Abonaran ademas los alumnos pensionistas cliez pesos ($ 10)
moneda nacional, al aiio por matricula juntamente con la primera cuota de la pension, diez pesos ($ 10) al aiio como derecbo
de examen, por lo menos el dia antes del fijado para los exa,menes finales.
Los alumnos que no tuvieran que rendir examen por haber
obtenido en todas las materias un termino medio de clasiticaciones parciales de ocho puntos por lo menos, estaran exentos
del derecho de examen;pero aquellosque debieranrendir prueba,
aunque fuera de una, abonaran integramente dicho derecho.
Los alumnos becados no abonanl,n nada, salvo los derechos
universitarios establecidos por la Universidad para la expedi,
cion del diploma, estampilJas y otros ya establecidos 6 que en
adelante se estableciesen.
I..jas pensiones a que se refiere el articulo 12 solo son divisibles en semestres, que los alumnos pensionistas abonaran anticipados; y en los casos de que, por expulsion, por su propia vo-
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luntad, por enfermedad u otra causa cualquiera, el pensionista
se retirara temporal 6 definitiva1nente de la Escuela, por lomenos un mes despues de haber efectuado un pa.go, perdera el derecllo a, la devoluci6n de parte alguna de la cuota que
. hu biere
nbona.do.
Los requisitos exigidos para el ingreso son:
1 u Tener 17 aiios de edad, lo que se justificara, con la partida
de Registro Civil u otro doctunento que n1erezca fe;
2° Gozar de buena salud y no tener defecto fisico que inhabilite para el trabajo, lo que se COinprobara por certificado medico
6 inforn1e del facultativo de la e::;cnela, previo exan1en del candidato:
;3o Presentar certificado de vacunaci6n 6 revacunaci6n, 6 en
sn defeeto, someterse a esta operaci6n a la entrada en el estableciiniento ;
4° Presentar un certificado que compruebe haber cursado
"atisfactoriatnente el 6° grado de las Escuelas comunes, 6 en su
defecto, dar examen de ingreso oral y escrito que comprendera :
a) Gencralidades rle historia y geografia argentina (prograJnas de 5° y 6° grado::; de las escuelas comunes) ;
b) I(lionut nacional. - N ociones de analog:ia, clasifi caci6n de
las palabras por sn oficio en la oraci6n, accident~ de las palabras yariables, genero, nunlero y caso, nonlbre, adjetivo, etc.;
del verbo : conjugaci6n, Inodo, tiempo, numero y persona, verbos regulares e irregulares, conjugaciones, partes invariables ;
adverbio, preposici6n, ~lementos, acentos y signos de puntuaci6n, dictado y redacci6n, anaJisis gramatical y l6gico (prograllla de 1 er afio en los colegios nacionales).
c) Aritn~etica practica. - Operaciones con numeros enteros,
decimales y fraccibnarios, ejercicios y problemas, razones y proporciones, aplicaciones en las distintas clases de reglas (prograInas de 6° grado de las escuelas comunes).
I
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d) Geometri(t. - ~ ociones de geometria plana : preliminares
y definiciones, proble1nas graficos relativos, perpenrliculares,
paralelas, angnlos, poligonos : definicion y division, problemas
graticos relativos a la construccion de triangulos y poli-g-onos
regnlares, a.rea de los poligonos, formulas, ejercicios y problemas, circunferencias, definicion, Hneas relativas a la circunferencia, area del circulo, sector, segmento y corona, ejercicios y
Jlroblmnas (progra1na de .6° grado de las escnelas com unes) ;
e) Nociones de geo1netria del espacio. - Preliminares y definiciones, poliedros regulares, designacion y calculo del area y volunlen, fonnnlas, ejercicios y probleJnas, cuerpoH geornetricos,
prisn1as y pinl,mides, trozos de pris1nas y piramides regulares,
area y volun1en,.fornullas, ejercicios y proble1nas, cuerpos redondos, cilindro, cono, trozo de cono recto, esfera, ar(la y vohunen,
forma, ejercicios y problemas (progra1na de 5° y 6° grados de las
escuelas comunes);
.f) Historia natural. - N ociones de anatomia y fisiologia vegetal y animal, organos de digestion, respiracion, circulacion, produccion, etc., grandes clivisiones del reino anilnal y vegetal
(programas de 5° y 6° grado de las escuelas comnnes);
g) N ociones de quirnica y fisica. - (Progra1nas de 5° y 6° grado
de las escuelas con1unes.) Las prnebas de examen seran dos:
Prueba escrita de eliminaci6n que comprende: co1nposicion
de matematicas (probletnas de arit1netica y geometria), composici6n de idioma nacional, composici6n de ciencias naturales,
composici6n de fisica y quin1ica.
Prueba oral: Una interrogacion general y conjunta de mateuul.ticas y ciencias naturales;
5o Presentar una solicitud acompafiada de los doctunentos
1nencionados en los incisos 1 o, 2°, 3° y 4°, y en la que se indique
el domicilio del aspirante y el de sus padres o tutores, especificando el deseo de ingresar al establecimiento. Todas estos docu23
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mentos queda.ran archivados en la secretar:ia, basta la salida
definitiva del alu1nno, y podra.n ser devueltos al interesad?
mediante solicitud dirigida a la Direcci6n.
Los padres 6 tntores rleben antorizar con su firma esta solicitud.
JJOS as11irantes a. beca tendran que justificar ade1nas:
1 o Que son argentinos ;·
2° Que carecen de recursos para costear su subsistencia, lo
que justificaran por medio de un certi:ficado legal de las autorirlades de la circunseripei6n 6 localidad donde tengan su don1icilio.
I..~as becas se acordaran por orden de merito de los documentos que se acotnpafien y de las clasi:ficaciones del examen de
ingreso. No se tomaran en consideraci6n aquellas clasi:ficaciones
que sean inferiores a la de << bueno >>.
La adjudicaci6n de las becas, se bara por el Decano de la
~-,acultad, a, quien se elevara.n todos los antecedentes.
Las solicitudes de admisi6n deberan presentarse el 1 o de
Diciernbre al20 de Febrero, despnes de cuya fecba nose atende.
ra ning·una.
Todos los alumnus becados como pensionistas deberan traer
a su entrada a Ia Escuela, los enseres siguientes: 6 camisetas,
(} calzoncillos, 12 pares de medias, 12 pafiuelos, 6 servilletas y
un anillo, nn juego completo de cubiertos de mesa y de postre,
6 sabanas, 6 fundas, 6 toallas, un sobretorlo y una bolsa para
ropa sucia, todo marcado con el nu1nero de orden que se le indicara oportunamente.
Los alnmnos becados y pensionistas, depositaran al ingresar,
respectiva1nente, las sumas de veinte y cincuenta pesos moneda.
nacional, para atender los gastos que puedan ocasionar por
rotura 6 deterioro voluntario 6 por negligencia culpable, de
objetos, etc., de propiedad del establecimiento.
Estas sumas, previas las deducciones que bubiera sido nece/
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sario efectuar, seran de-vuelta.s a.I alumno a su retiro annal de
la Escuela., entregandoles el detalle de los objetos rotos y su
valor respecti-vo en hoja separada tomada dellibro que al efecto
llevara la Contaduria.
El deposito a que se hace referencia en el articulo 21, debera
ser renovado en la misma proporcion, en cuanto se haya agotado
Ia sun1a eorrespondiente.
La apertnra de los cursos en cada periodo tendra. Ingar el
primer Junes de ~Iarzo, efectnandose su clansura, en la primera
quincena de Diciembre. Dentro de dicho periodo escolar habra
en la ·segunda quincena de ~Julio, una ~nspen~ion de los cnrsos
que <lurara diez dias, previo examen parcial qne daran los
alumnos en la forma que se establece.
Los alumno~ que sin causa grave debida1nente jnstificada,
faltasen 1nas de una semana despues de la feclw sefialada para
el ingreso, perderan el derecho correspondiP-nte.
La ensefianza de las materia~ que con1prende el plan de estndios se desarrotlara de acuerdo con los progran1as aprobados,
que solo podran ser modificados por el Consejo Academico de la
Facultad.
•
Los progTamas seran confeccionados por los profesores respectivos y remitidos a la Direccion de Ia Escuela antes dell ode
Febrero tle cada ano, para ser elevados a, la aprob\cion de la
Facultad. -E. del Valle Iberl1tcea, Secretario general.
XLVI
Contenido de la Escuela en sus diversas funciones

A los efectos de Ia ensefianza practi.ca y de la explotaci6n y
administraci6n del establecimiento, este se divide en siete secciones, a. saber:
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1a Ag-ricola;
2a Secretaria;
3a Laboratorios y g-abinetes;

4 a Economia ;

5a Ganadera;
6a lndustrias;
7a Talleres.
Estas secciones a su vez, comprenderan las dependencias Slg-nientes:
Secci6n ag-ricola : chacra, huerta, jardines y parques, arboricultura, semillas.
Secci6n secretaria: contaduria, celaduria, biblioteca.
Secci6n laboratorios y g-abinetes : laboratorio de quimica, g-abinete de fisica, meteorologia y topografia, gabinete de micrografia, museo.
Seccion economia : cocinas y comedores, despensa, roperia y
depositos, ahunbrado, dormitorios, enfermeria y farmacia, limpieza e higiene general, mobiliarios.
Secci6n g-anadera: parque de zootecnia, cabana y explotaci6n
ganadera.
Secci6n industrias : lechera y otras industriales rurales, avicola, apicola, sericicola.
Seccion talleres : mecanica, carpinteria, herreria, albanilerfa.
- A. A. Oarassale, Secretario de Ja Facultad.

•

PAHTE CUAHTA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS

I

Decreta de incorporacion del Colegio Nacional de La Plata
a la Universidad
Buenos Aires, FeLrero 22 de 1907.

Considerando : 1 o Que en ejecuci6n de un plan de graduales
y progresivas refor1nas, el Poder Ejecntivo resumi6 el 6° afio de
estudios secundarioR, reduciendo esa parte de la ensefianza general a los cinco cursos vigentes, porqne la aplicaci6n del curso
suprhnido ni era necesario ni po8ible en todos los colegios del
pais;
2o Que en virtud de suR estatntos, las nniversidades exigen
condiciones de admisi6n a los alumnos egresados de los colegios
naeionales,, y para subsa.nar ]a incompleta preparaci6n de estos
con relaci6n a los estudios especiales de carla Facultad, han
establecido un curso preliminar ;
3o Que al integrar el plan secundario en su faz preparatoria
Y aumentar su intensidad, el Poder Ejecutivo debe atender las
diversas necesidades regionales de Ia edueaci6n secundaria,
dando a Ia vez intervenci6n a las universidades, en Ia fornut
concreta de realizar este prop6sito ;
4o Que para el efecto, como asilnismo, para el mejor cnmpli-

•
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miento, en su parte, de la ley ni1mero 4699, proyect6 en el presupuesto de 1907 la anexi6n del Institut.o N acional del Profesorado Secundario y su colegio expel'ilnental y de los colegios
nacionales de La Plata y Cordoba, a las universidades de las
localidades respectivas;
5° (~ue an~llogas razones median para q ne el Colegio N a.cional
central de la Capital, en su condici6n preeminente entre sus
similares de la Repi1blica, sea anexado a la Universidad de
Buenos Aires, dentro del espiritu legislativo aplicable a este
caso, y de las facnltacles de organizaci6n ad1ninistrativa que
incun1ben al Poder Ejecutivo;
6° Que al poner estos institutos de instrucci6n secundaria
bajo la aeci6n directiva y eficiente de las universidades, se colnpleta el vasto plan de enseiianza intensiva e integral de aquellas,
sin que e1lo importe la perdida del can1cter de los primeros,
dentro del ciclo docente que les corresponde, y atribuye a las
segundas el legitimo rol de presidir en su esfera, el movimiento edueacional •lel pais;
7° Que el Poder Ejecutivo llegara, por este Inedio afi.jar netamente el doble caracter del coleg·io secundario, conservando la
mayoria de los colegios nacionales el de centros de cultura
general y dando a los anexados, ademas, el de propiamente preparatorios de los estudios facultativos, a cuyo fin son las universidades las que deb en proyectar un curso final de polifurcaci6n;
so Que la transfor1naci6n de los coleg·ios anexados en organhnnos integrantes de las universidades, los coloca en condicion
especial~ objeto de disfrutar de ciertos privilegios y exceptuandolos de algnnas disposiciones reglamentarias fijadas para la
generaliclad, asi como tambien conviene seleccionar su personal
entre los profesionales mas competentes, quienes deben gozar
de mejor retribuci6n 6 compensaci6n equivalentes;
Por estas consideraciones,
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El Presidente pt·ovisorio del Honorctble Sena.do en ejercicio del
Poder Ejecutivo, decreta :
Art. 1 o. - Quedan anexados el Colegio N acional Central de la
Capital y el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, ala
Universidad de Buenos Aires, y los colegios de La Plata y
Cordoba a las respectivas universidades, pasando por eonsigniente a depender COillO parte integ-rante de elias, eon todo SU
personal docente y administrativo, edificios, gabinetes y de1nas
utiles de ensefianza, correspondiendoles tam bien I a superintendencia de los mismos en igual forrna que la vig-ente para los
demas institutos que constituyen la -universidad.
Art. 2°. - En adelante, las relaeiones entre los colegios anexados y el Poder Ejecutivo, se estableeeran por inter1nedio de las
universidades respectivas, las cuales proyectar(ln y someteran
al Poder Ejecuti vo una ordenanza complementaria de sus estatntos, que fije la forma de dependencia y el sistetna de gobierno
permanente de la U niversidad en el Colegio.
Art. 3°.- El personal directivo y docente de cada Colegio anexado, sera reorganizado por esta vez a propuesta directa de la
Universidad, yen lo sucesivo sera nombra.do a propuesta enterna de la misma. Exceptf1ase de la primera parte de esta disposicion al Colegio N acional Central de I a Capital, que se anexa
solo en virtud del presente decreto.
Art. 4°. -Las partidas que el presupuesto asigna para los
colegios anexados se incluiran en adelante y se liquidaran en la
planilla general de la Universidad, no considerandose comprendido el sostenimiento de aquellos en los subsidios universitarios.
Art. 5°. - Co1nisi6nase al Inspector General de Ensefianza
t;ecundaria y Normal para que haga entrega de los colegios a las
universidades respectivas, previo inventario de todo lo existent.e,
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labrando las aetas rlel caso; el senor Inspector elevara copia de
todo lo actuado a, este Ministerio.
Art. 6°. - El plan de estudios y reglamentos vigentes en los
colegios nacionales de la Republica se continuaran aplicando en
los colegios anexados, para los cuales regira,n tambien las modificaciones 6 reformas que el gobierno de la N aci6n introduzca en
el porvenir en aqnellos planes y reglamentos; las universidades
podran, sin embargo, introducir las modificaciones que crean
pertinentes, siempre que no importe desequilibrio 6 diferenciaci6n substancial con el regimen de los demas colegios de la Republica, cuyos certificados dara,n acceso a los colegios anexados, en el curso que corresponda.
Art. 7°. - El Rector del Colegio anexado, tendra voz y voto
en las deliberaciones de la Universidad respectiva, que se refieran a los asuntos del propio colegio 6 a asuntos sobre enseiianza
secundaria en general .
. .<\.rt. 8°. - Establecese en los colegios a.nexados un curso final
polifnrcado que se denominara << sexto aiio >>,para los especiales
de cada Facultad UJliversitaria. Las universidades proyeetaran
el plan de estudios cle dicbo curso y lo someteran a Ia aprobacion del Poder Ejecuttivo.
Art. 9°.- Las universidades proyectaran al 1nismo tiempo
programas y horarios especiales para todo los cursos de los colegios anexados, que requeriran Ia aprobaci6n del Porler Ejecutivo,
para lo eual dechl,rase que el decreto de fecha 28 de Enero proximo pa8ado no rige para estos colegios.
Art. 10. - Comuniquse, publiquese dese al registro nacional
y arc hi vese.
vTILLANUEVA.
FEDERICO PINEDO.
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11
Ordenanza so bre regimen del Colegio N acional
de la Universidad
La Plata, Marzo 12 de 1907.

Anexado el Colegio Nacional de La Plata, a Ia Universidad.
Nacional de Ia misma porIa ley de presupueRto general para
1907 y decreto del Poder Ejecutivo de fecha 22 de J:i.,ebrero, y
consideraudo que es indispensable a fin de que su rnarcha regular no sufra perjuicios, orientar su funcionamieuto dentro del
mecanismo de Ia instituci6n superior, da.nrlole su espiritu y aseg-urando su exito, y con el prop6sito de realizar con Ina.yor
acierto lo prescripto en el articulo 21 del convenio-Iey de 12 de
Agosto de 1905, entre la Naci6n y Ia l'roviucia de Buenos
Aires

El Oonsejo Sttperior, en uso de la atribucion qtte le conjiere el al·tic'ltlo 2° de aqttel decreto, resttelt'e :
Art. 1°.- El Colegio de Ia Universidad Nacional de La Plata,
se hallara bajo la inmediata rlependencia y g-obierno rl.el Prm~i
dente de Ia Universida.d y el Consejo Superior de Ia n1isn1a, y
sometido al reginu~n de lo~ estatutos universitarios.
Art. 2°.- Cuando Ia actual Secei6n Pedagogica de la Facultad de Ciencias J uridicas y Sociales sea erigida en Facultad de
Pedagogia, el Colegio pasara a ser una dependencia. de esta y se
regira en la forma que esta.blezca las ordenanzas y regla1nentos
respectivos. El Colegio conservara los fines de los institutos de
esta indole, esto es : dentro de la preparacion general de sus
alumnos, formar aptitudes para ingTesar en los diversos ins-
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titutos de la Universidad; y sera., ademas, campo de investigaci6n, experimentaci6n y practica de los estudios de la Seeci6n
6 Facultad de Pedagog·ia.
Art. 3°.- El no1nbra~iento de Rector, Vicerector, directores
de division 6 de internado y de catedraticos, se hara con arreg~o
al plan de estudios y a ]a ley de presupuesto, por ternas que el
Consejo Superior de la Universidad elevara al 1\linisterio de
Instrucci6n Publica .
..._-\.rt. 4°. -· Lo8 ernpleados subalternos sen1n no1nbrados por
el Presidente de la Universidad a propuesta del Rector.
Art. 5°.- Los candidatos para desempeilar los cargos de rector, 'ricerector, 6 catedn1tico, deberan tener alguna de estas
condiciones :
a) Titulo universitario de la Naci6n;
b) Titulo de profe~or de enseilanza secundaria de la Secci6n Peda.g6gica 6 del Instituto N aei.onal del profe~orado Secundario ;
c) Haber desempeiiado el cargo de director de una escuela
nor1nal nacional, con titulo de profesor norn1al dos alios por lo
n1enos;
d) Tenerco1npeten('iaexcepcionalajuicio del Consejo Superior.
Los actuales profesores del Oolegio N acional anexo y de la
lJ niversidad, pueden ser propuestos para desempefiar catedras
en aqnel, aunque no reunan las condiciones del articulo anterior,
pero en adelante no lo sera quien no haya cursado el a:iio de
profesorado en la Secci6n Pedag6gica.
Art. 6°.- El Director de la Secci6n pedag·6gica de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, 6 el profesor que lo substitnya, dese1npeilara en el Colegio las funciones de inspector de
enseilanza y practica, y asesorara al Presidente 6 al Consejo
Superior en los asuntos relativos a aquel, siempre que este lo
requiera.
Esta facultado para concurrir a las sesiones del consejo de
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profesores, para asesorarlo en asunto de caracter tecnico-didactico y tiene a su cargo la fiscalizaci6n pedag6gica. EI inspector
conferenciara con el Rectory los profeRores respecto a la marcha de la ense:iianza, hara las indicaciones que juzgue pertinentes y dara cuenta al Presidente de la U niversidad.
Art. 7°.- El Rector del Colegio formara parte del Consejo
. .-\.caden1ico
.
de la Facultad de Pedagogia cnando esta se constituya, y podra asistir al Consejo Superior de la U ni versidad cada
vez que este lo requiera para los efectos del articulo 7° del decreto
del Poder Ejecutivo, de fecha 22 de Febrero de 1907.
Art. 8. o - Corresponde al Rector :
a) Adoptar por cuenta propia todas las 1uedidas que crea conducentes al mejor cumplimiento de las disposiciones universitarias y a la buena n1archa del Co1egio, y que no sean atribuci6n
priyativa de otras autoridades ;
b) Inspeccionar las clases y observar la ensefianza;
c) Ejercer Ia vigilancia personal sobre alumnos y empleados;
d) Proponer ala superioridad las reformas que el Consejo de
profesores sancione;
e) Proponer en terna al Presidente de la Universidad, el nombramiento de profesoces del Colegio ;
JJ Acordar licencia al personal docente y ad1ninistrativo por
un tern1ino no mayor de (lt'">) quince elias. Las licencias por
mayor plazo Reran elevadas al Presidente para la resolnci6n que
corresponda, ;
g) Amonestar a los profesores y demas empleados por mal
dese1npeii.o de Rus deberes, proponer la suspension 6 destituci6n
de los n1ismos al Presirlente de la lTniversidad;
h) Suspender por si ntismo, a los profesores y entpleados, en
casos graves por un termino no mayor de diez elias ;
i) Expedir matriculas y certificados de estudios de acuerdo
con las disposiciones uni versitarias ;
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.J) Invertir los fondos que le sean entregados para atender las
necesidades del Colegio ;
k) Elevar al Presidente de ]a Universidad, antes dell o de
~""'ebrero una metuoria relativa a Ia marcha rlel Colegio;
Art. 9°. - La suspension del Rector por falt.a de cumplimiento
a, sus deberes, es facultativo del Presidente de la Universidad y
del Consejo Superior la exoneraci6n.
Art. 10.- Habra un Consejo del Colegio formaclo de cinco
profesores, presidido por el Rector, 6 por el Vice en su defecto,
q ne dnrara dos afios en sus funciones y ~eran elegidos por el
personal docente reunido en asamblea.
El prilner Consejo se fortnara con los cincos profesores 1nas
antignos segun el orden de sn nombramiento. Los miembros del
Consejo pneden ser reelegidos.
El Consejo se reunira cada vez que sea convocado por el Rector 6 a. pedido de tres de sus miembros, y sus resoluciones se
adoptaran por mayorfa absoluta de votos. En caso de empate
l'PSOl vera, el Presidente .
.A.rt. 11. - Corre~ ponde al Consejo :
a) Proyectar el reglatnento interno del Colegio, que sera sometido ~1, la aprobaci6n del Presidente de la Universidad.
b) Resolver los asuntos de disciplina de caracter grave que le
fneren sotnetidos por el Rector:
c) Proyeeta.r, para Sf'r elevado a la consideraci6n del Consejo
Superior, <~I plan de estndios, el sistema de examenes, promociones, clasifieaciones y condiciones de ingreso; e incorporaci6n de
coleg;ios partieulares.
d) Infortnar sobre los asuntos que Ia superioridad someta a, su
consideraci6n.
Art. 12. - Los derechos de tnatricula y exam en seran los mistnos que rigen en los colegios nacionales.
Art. 13. -En Ia administracion de fondos, verificaci6n de
I
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pagos, cobro de derechos, se aplica.nln las disposiciones que
rigen por los demas institutos.
Art. 14.- La organizaci6n y regim"en del Internado sera Inotivo de una reglamentaci6n especial por parte del Consejo Superior universitario.
Art. 15. - Mientras el Consejo Superior trate este y otros
puntos tocantes al orden interno del Colegio, el Consejo de este
se atendra al reglamento de los colegios nacionales, aprobado
en 1905 por el gobierno de la Naci6n.

J. , ....

GONZALEZ.

E. del Vall(j Iberlucea,
Secreta rio g-enera 1.

III
Decreto del Poder Ejecutivo de la Nacion aprobando
la anterior ordenanza
Buenos Aires, Abril 30 de 1907.

Vista la ordenanza cornplementaria de los Estatutos de la
Universidad Nacional de La Plata, sancionada por el Consejo
Superior de la misma, para establecer las relaciones de dependencia del' Colegio Nacional de esa ciudad, con respecto a dicha
U niversidad, de acuerdo con lo dispuesto en e1 articulo .2° del
dereto de 22 de Febrero ultimo; visto iguahnente el dictamen del
senor Procurador de la N acion, en el cual a.conseja se preste aprobaci6n a la citada ordenanza, que se encuentra encuadrada dentro de los antecedentes legales de Ia creaci6n de dicha Universidad.
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El Presidente de la, Republica decreta :
Art. 1°.- Apruebase la ordenanza, complementaria de los
Esta.tutos de la U niversidad N aciona.l de La Plata, sancionada
por el Consejo Superior de ]a misn1a, para la anexi6n del Colegio
~ acional de esa ciudad.
Art. 2°.- Comuniquese, publiquese y rlese a] Registro Nacional.
~.,IGUEROA ALCORTA.
FEDERICO PINEDO.

IV
Ordenanza so bre creacion del Colegio Secundario de Senoritas
La Plata, Marzo 12 de 1907.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata,
en uso de atribucion• ·~ conferidas por el articulo 10 del convenio-ley de 12 de Agosto de 1905, aprobado por la ley numero
4699, y por el articulo 8° de sus Esta.tutos, y considerando:
1 o La instrucci6n secundaria de Ia Inujer es un problema ya
resuelto por las naciones mas civilizadas, y es obra patri6tica
propender a su mayor perfeccionamiento nlental, puesto que
comparte con el hombre en la ciencia, en las artes, en Ia educaci6n, en la familia y en la sociedad, funciones que exigen aptitudes y criterio progresivamente cultivados ;
2° Que ]a afluencia cada vez ma.s numerosa de senoritas a los
cursos del Colegio Nacional, anexo ala. Universidad por ley
del Oongreso y por decreto de 22 de Febrero pasado exige
necesariamente la creaci6n de un instituto donde la ense:iianza.
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pneda satisfacer mejor las disciplinas 1nental~s del sexo femenino, Res,u.elve:
Art. 1°.- Crease, con el titulo de Colegio Secnndario de Senoritas, un instituto de enseilanza que fnncionara provisoriamente
en el edificio del Colegio N acional, distribuido en los mis1nos cnrsos con los mis1nos progran1as y reglamentos, 1nientra~ estos no
sean objeto de ordenanzas especiales, y con los mismos prop6sitos, esto es, que las alumnas, una vez tenninados sus estudios
tengan derecho a Inatricuhirse en las diversas Faenltades, lnstitutos y Escuelas de la Universidad.
Art. 2°.- El Colegio dependera, del DirPctcn· de la Secci6n
Pedag6gica qui en se encargara cle organiza.rlo y disponer de todo
Jo necesario para su buena marcha y fnncionaTniento.
Art. 3°. -Para ingresar al Colegio Secundario de Senoritas
se reqnieren doce ailos de edad y estudios aprobaclos de 6° grado
de las escuelas primarias de la Universidad y de las nacionales
6 provinciales; en sn defecto, un examen de aptitnrl segl'1n el
programa de dicho grado en la Escuela Graduada an ex a, que toInaran en el1nismo CoJegio las mesas que el Director de la Seccion
Pedag6gica 6 la direc.ci6n del Colegio formen con profesores de
la Escuela Graduada anexa y del instituto de su dependencia.
Art. 4°.- El Colegio tendra una Directora rlestinada a atenderlo mientras duren sus clases, y cuyas funciones seran disciplinarias, docentes y ad1ninistrativas. Cumplira, y hara cnmplir
los articulos del regla1nento, las 6rdenes e1nanadas del Director
de la Secci6n Pedag6gica; llevara los registros de matriculas,
asistencia, clasificaciones, temas, inventario, observaci6n y critica; inspeccionara los trabajos de sus subalternos, asegnrando,
mediante disposiciones convenientes, la disciplina en las aulas,
recreos, entradas y salidas; el exito de la ensefianza y la linlpieza de la escuela. Observara, a los profesores y practicantes
sus lecciones, anotando en un libro bondades y detectos; confe-
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reneia.ra con ellos cuando lo crea oportuno para introducir aqu~
llas mejoras que el criterio didact.ico aconseje; informara acerca
de los practicantes a los profesores de metodologia y practica
pedag6gica sohre Ieccion~s que estos {lltimos no hubieran observado ; elevar~, las planillas mensuales de estadistica al Director
de Ia Secci6n Pedag6gica; vigilara Ia conservaci6n del n1aterial ;
y desen1peilara todas aquellas funciones que aseguren la 1narcha
regular del establecimiento.
Art. •) 0 • - ~Jl Colegio servira de investigacion, experimentaei6n y practica aaa Secci6n Pedag·ogica, a cuyo efecto el Director
de esta, de acuerdo eon Ia de aquel, dispondra los horarios en la
for~na que lo esti1ne mas conveniente.
Art. 6".- La inscripcion, exatnenes de ingreso y complementarios, co1nenzaran el 15 de Febrero y tenninaran en la primera
q nincena de 1\'Iarzo.
Art. 7°.- Por este a:iio funcionara el pri1nero y segundo cursos eon las ahunnas inscriptas para lo~ mismos en el Colegio
N aciona,J de varones, debiendo Jas m1tedras ser dictadas por lo8
a.lumnos de la Secci6n Pedag6gica en condici6n de practicantes,
sienlpre que para di( has catedras tengan aptitudes ajuicio de la
rlirecci6n de la ntisn1a.
Art. 8°.- La provision de catedras se hara a medida que las
necesidades lo exijan segun el presupuesto y eon profesores que
hayan hecho sus estudios en la Secci6n Pedag6gica de Ia U niversidad, 6 de una co1npetencia especial en la asignatura, en la forma
siguiente :
1 o El Director de la Secci6n Pedag6gica propondra ala Facultad de Cieneias J uridieas y Sociales, para carla catedra, una tern a de los que considere mas acreedores a la promocion, para ser
elevada por esta al Consejo Superior de la Universidad, el que
llara el notnbramiento sobre clicha base;
2° Cuando sea erigida la Secci6n en Facultad de Pedagogia,
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sera esta la que eleve directamente al Consejo Superior la mencionada terna.
Art. 9°.- Para todo cuanto nose halle previsto en la ley, en
los Estatutos, reglamentos u ordenanzas vigentes, y en ausencia
de disposiciones especiales que para cada caso dicten las autoridades universitarias, regira provisionahnente el reglamento de
lo~ colegios nacionales de 5 de Mar_zo de 1905.

J. v. GONZALEZ.
E. del Valle lberlrtwea,
Seeretario Gent:>ral.

v
Decreto del Poder Ejecutivo aprobando la creacion del Colegio
Secundario de Seiioritas
Buenos Aireb, Abril 4 de 1907.

Vista la ordenanza sancionada por el Consejo Superior de la
Universidad Nacional rle La Plata, creando un Colegio Secundario de Senoritas, en uso de las atribuciones que le confiere el
articulo 1 o del convenio-ley de fecha 12 de Agosto de 1905, y
por el articulo 8° de los Estatutos universitarios.

El Presidente de la Rep1'tblica decreta:
Art. 1 o. - Aprtu~base la creaci6n del Colegio Secundario de
Senoritas, que funcionara provisoriamente en el edificio del
Colegio Nacional de La Plata, como instituto dependiente de
dicha U niversidad, realizada por el Consejo Superior de, la misnla, en su sesi6n de fecha 12 de Marzo proximo pasado.
Art. 2°. - Comuniquese, etc.
FIGUBROA ALCORTA.
FEDERICO PINEDO.
24
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VI
Reglamento del Colegto Secundario de Senoritas

CAPfTULO I

De la JJirectora
Art. 1 o. - Con sus empleadas esta a cargo de una oficina de
la Universidad que debe atender diariamente, excepto los Donlingos y dias feriados des de el 1 o de Enero basta el 31 de Diciem bre, de acuerdo con un horario.
Art. 2°.- Son obligaciones de la Directora:
1 o Cnn1plir y hacer ctnnplir toda orden 6 indicaci6n que recibiera del Director de la Secci6n Pedag6gica;
2° Estar en el Colegio diez minntos antes de empezar la primera bora de clase y a la hora de salida, computanrlose como
media inasistencia I a, infracei6n a este inciso;
3° Asistir a las clases de los Profesores, anotar en un libro
especial por fecha sus observaciones y substituir al que faltara
basta tener un reemplazante;
4 o Velar por el ex acto cumplimiento de los decretos, ordenanzas y. reglamentos por parte de los Profesores y empleados
del Colegio;
5° Reunir todo 6 parte del personal una vez cada quince dias
con el objeto de considerar asuntos de caracter general referente
a la marcha del Colegio y comunicar sus observaciones. Se levantara un acta que firmara la Directora y la Secretaria;
6° Vigilar personal mente la disciplina de las alumnas durant~
los recreos y la conservaci6n del 1naterial;
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7° Elevar con sn infortne todo asunto relativo al Colegio y
que no fuera de su directa incumbencia resolver;
go Elevar al Director de la Seeci6n Pedag6gica, antes del 20
de Diciembre, la estadistica annal del Colegio acompafiada de
un informe;
9° Llevar con el cuidado que Ia ley exige el libro de inventario;
10° Con1nnicar inmediatan1ente toda inasistencia que excediesede dos clases proponiendo substituto, aunque el Profesor
hubiere hecbo la soliciturl cle practica;
11 o Cotnunicar anticipadamente al Director de la Secci6n
Pe.flagogica, toda vez que tuviere necesidad de faltar al cargo
qne .desen1peiia;
12° Conocer a, las ahunnas y ejercer Hobre elias un ascendiente que no derive tanto de su autoridad cuanto de un afectuoso respeto, tratando de correg·ir la condueta por el consejo
sano, razonado y constante ;
13° Comunicar por circular explicita, en el libro eorrespondiente, toda resoluci6n que deban cumplir los profesores y que
importe una medida de orden general. Esta circular sera firmada porIa Directora y por los profeRores interesados;
14° Infortnar cada quince dias 6 mensnalmente, al director
de la Secci6n Pedag·ogica acerca de la n1archa del Colegio.
Art. 3°. - Esta prohihido a la Directora:
1 o Dar Tecciones particulares a las alumnas del Colegio;
2° Dictar mas de una catedra en el Colegio que dirige;
3o Extender certifi.cados e impartir 6rdenes que no se ajusten
estrictan.1ente a los decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes;
4° Levantar subscripciones 6 pertnitir que cualquier otra persona, profesor, alumna 6 extraiio las'levante, sea cual fuere su
objeto;

-

372 -

5° Retardar las horas de entrada 6 anticipar las de salida, 6
suspender clases 6 destinar boras para otro fin que no sea el
que indique el horario;
6° Suspender a las alu1nnas por ma,s de un dia y por causas
que no afecten de una manera general ala moral y discipiina
del Oolegio, sin intervenci6n de la superioridad;
7° Permitir que las alumnas ocupen los aulas durante los recreos;
go Designar a las alumnas para que dicten lecciones 6 desempefien el cargo de celadoras.
Art. 4°. -La Directora incurre en responsabilidad en todos
los casos en que no se cutnplieren los articulos anteriores y no
biciera efe<~tiva Ia de sus subordinados.

CAPiTULO II

l)e la Sec retaria
Art. 5°. - Es au:\ iliar de la Directora en el cumplimiento
de sus deberes y son sus obligaciones :
1 o Autorizar la firma de la Directora en toda nota 6 certiticado oficial. Formar los expedientes d~ los asuntos que entran en
Secretaria y las carpetas relati vas, don de anotara toda la tramitacion que aquellos sigan;
2° Llevar el archivo de todos los .documentos pertenecientes
al Oolegio;
3° Expedir las boletas de matricula, permiso de examen y los
certificados de estudios, llevando al mismo tiempo los registros
respectivos;
4 o Formar al fin del aiio escolar los resumenes y cuadros estadisticos de los examenes rendidos en el aiio;
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5° Formar legajos de todos los rlocumentos que entran a Secretaria, snbdividiendolos por secciones;
6° Conservar bajo su guarda el sello del Colegio;
7° Formar las listas de los estudiantes inscriptos para dar
examen;
8° Llevar personalmente la asistencia de profesores y empleados en libros donde anotara diariamente las falt.as, el tiempo
G_ue duran las faltas, la causa que la motiva y la clase en que
ti ene 1ugar;
9° Llevar un libro de lecciones en que se anotara diariamente
los ten1as que hayan servido a cada profesor ;
10° Llevar un registro especial para las alumnas incorporadas,
y libros en que se anotara. el nombre de carla una., su edad, nacionalidad, su proceden.cia, el curso que le corresponde y las
clasificaciones obtenidas en los examenes ;
11 o Racer el ultimo dia de cada mes planillas demostrativas
de las faltas de asistencia de lo8 profescres y empleados, con
referencia a los reg;istros respectivos.
Art. 6°.- La Secretaria formara un expediente a cada alumna
que ingrese en el Colegio, el cual empezara. con el escrito en
que solicita dicho ingreso y continnara con todos los documentos y actuaciones relativas a aque1.
Art. 7°.- La Secretaria consignara. sus anotaciones especiales en los libros y registros siguientes
1 o Libro de inventario;
2° Libro copiador;
3 o Registro de matricula:
4° Registro de clasificaciones;
5o Registro de pern1iso de exam en;
6° Registro de certificados;
7o Registro de asistencia de las alumnas.
En el Libro de inventario se numerara.n por orden de clase,
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eltnobiliario, todos los objetos, instrnn1entos y aparatos de enseiianza que pertenecen especial mente al Colegio; se agregaran
sucesivamente los que se adquieran, y su contenido servira de
base para determinar Ia responsabilidad de los guardadores.
Art. 8°.- Cumplir estricta1nente con los decretos, ordenanzas y reglamentos en la parte que a ella se refieren y vigilar
que los registros y libros a su cuidado, no tengan entniendas,
raspad uras 6 alteraciones.
Art. 9°.- Estar en su oficina a las horas que funciona el Colegio y durante las vacaciones en las que se establecieren.
Art. 10. - Vig·ilar y ordenar el trabajo de sus subalternas.

C.APf'_fULO III

J)e

lo.~

Profesore.'J

Art. 11. - Son obligaciones del Profesor:
1 o Obedecer y respetar a las autoridades superiores del Colegio en el n1antenin1iento del orden y de la disciplina;
2° Asistir puntualinente a las clases, examenes, juntas y demas actos especiales a que sean convocados, entendiendose que
toda falta a dichos exainenes, juntas y actos oficiales, sera considerada doble;
3° Dar la enseiianza con arreglo al plan de estudios y programas vi gentes;
4° Llevar una libreta en la que anoten diariamente la aplicacion de cada alumna, apre<~iando esta en la fonna de clasi:ficaciones establecida por deere to respecti vo ;
5° Conservar el orden y disciplina en las c~a.ses, bajo su inmediata responsabilidad;
6° Dar aviso anticipado a la Directora en caso de tener que
faltar, haciendole saber la causa de la falta;
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7° Cumplir las demas obligaciones impuestas por este regla~ento y las disposiciones que ado pte la superioridad;
so Anotar los temas en Secretaria antes de dar lecci6n y dejar el aula de.spues que las alunlnas hayan salido a la bora
convenida. Anotar, asimistno, intnediatamente de terminada la
clase, en la 1nisma Secretaria, las clasificaciones que hubieren
ohtenido las alumnas durante la leccion;
9° Preparar especiahnente la lecci6n y dar la ensefianza de
a.cnerdo con los principios generales de la dida,ctica;
10° Entregar a Ia Direcci6n el 1 o de Marzo, la distribuci6n
en lecciones de la asigna,tura que dicta;
1J0 Anotar en su libr~ta, el no1nbre de las alumnas de su curso y entregar las clasificaciones de los examenes escritos antes
de transcurrir los cinco dias despues de haber sido tomadas.
Art. 12.- Esta prohibido a los Profesores:
1 o Dar lecciones particulares a las alumnas del Colegio;
2° Separarse del aula 6 dar por terminada la lecci6n si no es
por enfermedad, antes de la hora seilalada y nnnca sin entregar
la clase;
3° Ser Director 6 propietario de Colegio 6 establecilniento
particular de ensef.ianza;
4o Censurar 6 criticar en el Colegio 6 fuera de el las 6rdenes
de la superioridad;
5° Levantar subscripciones 6 p~rmitir que las alumnas las
levanten, sea cual fuere su objeto;
6° Tratar en las clases de otro asunto que no sea la lecci6n
indicada por el horario;
7° Tomar con las alumnas resoluciones que importen abandonar el aula 6 hechos extraiios al regimen ordinario del Colegio;
•
so Recibir obsequios
de sus alumnas;
go Computar a los efectos de las clasi:ficaciones, las notas sobre conducta 6 deficienc~as fisicas.
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Art. 13.- Todo profesor debe concurrir al aula en el dia y
hora que le fueren designados. Pasado tres minutos de la bora
fijada se le computara media falta y pasado diez, falta completa
debiendo dar, no obstante, su clase.
Art. 14.- El profesor que faltare a 1nas de dos clases de
una misma materia sera inmediatamente substituido en la forma indicada por este Regla.mento.
Art. 15. - l.Ja inasistencia injustificada en los profesores a la
quinta parte de las clases que le corresponda dictar durante el
trimestre, ocasionara ipso facto la perdida del puesto.
Art. 16. - A los efectos del articulo anterior, Ia Secreta.ria
hara mensualmente las listas de las faltas de cada profesor, envhindose una copia de elias dentro de los cinco primeros elias
del mes siguiente a la Secci6n ·Pedag6gica para los efectos del
caso ante la superioridad.
Art. 17. -La renuncia de una catedra debe dirigirse a la
Directora con treinta elias de anticipaci6n, salvo caso de fuerza
mayor. Sin perjuicio de la renuucia, todo profesor esta obligado
a continuar sus lecciones mientras ella no sea resuelta por la
superioridad.
Art. 18.- Los profesores substitutos seran remunerados con
los sueldos del titular en el tiempo que lo reemplace.
Art. 19. - Ninguna licencia se concedera con goce de sueldo
y sin nombrar substituto.
Art. 20. - Todo Profesor es responsable durante la clase de
la disciplina del curso.
CAPiTULO IV

De las licencias
Art. 21.- Las licencias a los miernbros del personal directivo y docente seran coucedidas :
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1 o Por enfern1edad y en virtud de prescripci6n facultativa

comprobada;
2° Por otras causas igualmente ineludibles y juzgadas tales
por la superioridad;
3° Por el desempeiio de alguna comisi6n 6 cargo o:ficia1.
Art. 22. - Las licencias seran por un tiempo no mayor de
dos meses.
Art. 23. - El Profesor que solicite licencia no podra en ningun caso proponer reemplazante.
Art. 24. - El personal directivo no podra ausentarse sin permiso de la superioridad en las mismas condiciones prescriptas
por este capitulo.

CAPITULO V

IJe las

al~t/mnas

Art. 25. - Respecto a las clases cle alumnas, matricula, ingreso, estadia, examen, clasi:ficaci6n de las pruebas, proinociones, derechos y programas, el Colegio Secnndario de Senoritas
se regira por los decretos en vigencia del Ministerio de Instrucci6n Publica 6 resoluciones de la Universidacl.
Art. 26. -Las clases co1nenzaran el primer Innes de 1\'Iarzo
y la matricula el 15 de Febrero.
Art. 27. -Son deberes de las alumnas :
1 o Respetar a sus superiores dentro y fuera del Colegio;
2° Asistir puntualmente a las clases y conducirse en elias
con aplicaci6n y compostura;
3o Efectuar todos los trabajos correlativos a los cursos;
4° Observar arreglo y limpieza en sus trajes;
5° Cumplir con el Reglamento interno del Colegio.
Art. 28. - La inasistencia por cualquiera raz6n a veinticinco
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de los dias de clase correspondientes al aii.o escolar, ocas1ona
irremisiblemente la perdida del cnrso.
Art. 29. - Esta prohibido a las alumnas :
1 o Entrar en aulas distintas de las que a cada cual corresponda y ocupar la pro pia durante los recreos;
2° Agruparse en las galerias, patios 6 puertas del Colegio
1nientras funcionan las clases;
3° Presentar ante sus superiores, verbalmente 6 por escrito,
peticiones, quejas 6 reclamos, lo que solo podra hacerse por separado en forma individual y reservada;
4° Proferir expresiones groseras, dar gritos, escribir en las
paredes, pisos y puertas, ~leteriorar los utiles, exagerar el tocado, estaei onarse en las entradas y vestibulos;
5° Levantar subscripeiones, obsequiar a sus profesores, instig·ar a sus cotnpaneros en manifestaciones de censura 6 de
aprecto;
6° Llevar al Colegio libros y papeles extraiios ala ensefianza.
Art. 30. - I~as roturas hechas en las paredes, bancos, catedra y material de ensenanza, seran pagadas por la alumna que
las causare y no pollra volver al establecimiento mientras nolo
efectue. El pago no excluye las medidas disciplinarias si hubiese Ingar a elias.
Art. :il. - Toda alumna que durante un aiio no hubiere tenido inasistencias, tendra derecho a matricularse gratis, sino
tu viese aplazamientos.
Art. :32.- Las alumnas devolveran a Secretaria, firmados
por sus padres, sus boletines antes de los diez dias de haberseles entregado, debiendo en su defecto pagar los derechos de
certificado.
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BOLE'l'INES

E

INFORMES

Art. 33. - En los cinco primeros elias de cada mes, la Directora hara conocer de los padres, tutores 6 encargados de las
alumnas, el promedio de las clasificaciones obtenidas por esta.s
en el mes anterior, asi como su conducta y faltas de asistencia.
Art. 34.- Dentro de los ocho dias signientes al de la terminaci6n del a:iio escolar, la Di.rectora han\ conocer de los padres,
tutores 6 representantes de las altunnas el promedio general de
las clasificaciones obtenidas por Pstas, expresaudo la condici6n
en que quedan en el Colegio.
Art. 35.- La Directora hara conocer de 1os padres 6 encargados de las alumnas, las faltas de asistencia de estas, inme·
diatamente de ~er cometidas, asi como todo informe que considere util a su respecto.

DE LOS

CER'l~IFICADOS

Art. 36. - Todo el que solicitase certificado de examen dehera hacerlo por escrito en papel sellado, estableciendo en su
solicitud los antecedentes indispensables para la expedi.ci6n de
aquel.
Art. 3 7. - En los certificados se expresaran unicamente las
asignaturas aprobadas, haciendose constar el afio en que los
examenes se rindieron, la calidad de la alumna y la clasificaci6n
de cada asignatura en letra y numero, y expresando al dorso si
la alumna debe examinarse en alguno de los ramos del plan por
el cual empez6 sus estudios.
Art. 38.- El certifi.cado se extendera en papel sellado.
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DE LOS CURSOS PREPARATORIOS

Art. 39. - Tienen por objeto preparar el ingreso a primer
aiio y regi ra el mh:uno plan del curso preparatorio de la Escuela
Graduada Anexa a la Secci6n Pedag6gica.
Art. 40.- Para ingresar se necesita tener certificado de
aprobaci6n del quinto grado 6 del cuarto g-rado de las Escuelas
N acionales 6 Provinciales, debiendose en la inscri pci6n preferirse las del quinto, si hubiere asiento las de cuarto que tuvieren clasificaciones 1nas altas.
Art. 4 o. - La pron1oci6n se verificara por las clasificaciones
diarias y la prueba escrita 1nensnal en la forma que se bacia
en 1909.
Aprobado por el Consejo Superior Universitario, con caracter
provisorio, en la sesi6n de fecha 12 de Enero de 1910.- _E. del
Valle Iberlucea, Secretario general.

VII
Creacion del Titulo de Bachiller
La Plata, Diciembre 2 de 1908.

El OonlJe}o del Oolegio de la

Unit,er.~idad res~telve:

Art. 1°.- La Universidad otorgara el titulo de Bachiller a.
los alumnos del Colegio N acional que hubiesen terminado los
estudios secundarios.
Art. 2°. -Para obtener este titulo sera indispensable que el
estudiante haya cursado como alumno regular del Colegio, por
lo menos, los dos ultimos afios de estudios.
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Art. 3°.- Se abonara un derecho adicional de diez pesos
n1oneda nacional ($ 10,00 mjn) por cada titulo.
Art. 4°.- El titulo llevara la siguiente leyenda: <<Republica
Argentina. Universidad Nacional de Ia. Plata. Colegio Nacional. El Presidente de la Universicla.d y el Rector del Colegio
N acional : Por cuanto Don ... natural de ... de ... ailos de edad ha
sido aprobado en todos los cursos del Colegio N acional,
Por tanto: de acuerdo con lo dispnesto en la Ordenanza Universitaria de feeha 2 de Diciembre de 1908, la Universida.d le
expide el presente titulo de Bachiller. La Plata ... Presidente de
la U niversidad... Secretario General... Rector del Colegio N acional. .. Secretario del Colegio Nacional. .. >> -D. GoNZALEZ
LITARDO, Reetor.- Pedro F. Alvarez} Secretario.
Aprobado por el Consejo Superior Universitario, con fecba
14 de mayo de 1909, y por el Poder Ejecutivo por decreto de
Agosto 31 de 1909.- _E. del Valle Iberl~wea} Secretario general.

PARTE QUINTA
BIBLIOTECA Y EXTENSI6N UNIVERSITARIA

I

Reglamento
. .~rt. 1°. - El servicio de la Biblioteca esta a cargo del siguiente personal de empleados y sirvientes, con el haber esta-.
blecido por la ley de presupuesto: un Director, dos jefes de
secci6n, cinco auxiliares, un maestro encuaderna.dor-dorador,
nn celador, un porh·ro, dos ordenanzas y un peon.
Art. 2°. - Para ejercer el eargo de Director es necesario tener
algtln titulo profesional y poseer cuando menos dos idiomas,
ademas del nacional.
El celador, el portero y los ordenanzas, deberan saber escribir
correctamente el caste1lano.
Art. 3°. - El Director es el jefe superior del establecimiento
y responsable rlel orden, disciplina, fomento y administraci6n
del mis1no.
Redacta y eleva a la autoridad superior una memoria annal
sobre el estado y servicios de la repartici6n, asi como el proyecto
de presupuesto que juzgue oportuno.
Nom bra y separa segun considere necesario para el mejor
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servicio, el personal de sirvientes y del taller de encuadernaci6n.
Suspende a los demas empleados en los casos de ineptitud,
desidia, indisciplina tl otras faltas, dando cnenta ala superioridad de los motivos de la suspension y proponiendo lo que al
respecto crea oportuno.
Concede licencia al personal del es.tablecimiento por un maximum de tres dias y unicamente por enfermedad ll otras causas
j ustificadas.
Art. 4°. -A los efectos del buen servicio, orden y administraci6n del establecimiento, se formaran y llevaran en el1nismo
los libros y registros siguientes : Inventario bibliogra.fico, libro
de caja, copiador de correspondencia, libro de presencia, libro
de servicio de sala, libro de estadistica, cabtlogos generales
y especiales por "titulos y por autores, libro sistenlfl.t.ico para
uso del publico, libro alfabetico del deposito. Adem~1.~, todo~
aquellos que establezca la ley de contabilidarl y los anxiliares
que el Director estime conveniente.
Art. 5°.- Excepto en los casos en que el Director lo jnzgue
indispensable para que se lleven, a los efectos de trabqjos necesarios y utiles para el establecimiento, no podran ser extraidos del edificio de la Biblioteca los libros y demas piezas de
las colecciones, sino en virtud de resoluci6n del Presidente y
mediante el correspondiente recibo.
Quedan exceptuados de esta prohibicion los duplicados que
a titulo de canje sirvan para nuevas adquisiciones, mediante las
debidas constancias de salida y sus razones.
Art. 6°.- Todo el personal en1pleado en la Biblioteca esta
obligado a cumplir y ha.cer cumplir este reglamento en lo que
respectivamente le concierne, debiendo tomar nota de cuantas modificaciones les sugiera la experiencia., sometiendolas a su
superior inmediato.
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Art. 7°. - El Director tiene obligaci6n de resolver todos los
casos no provistos en este reg·lamento, debiendo comunicar a la
snperioridad y dentro de 48horas, las 1nedidas que haya puesto
en pra.ctica.
Art. 8°.- El personal de la Biblioteca, sin distinci6n alguna
de clases ni categorias, esta obligado a desetnpefia.r los trabajos
que el J)irector le seiiale, dentro de las prescripciones del reglaJnento, yen virtud de la naturaleza de sus respeetivos cargos.
La neg-ativa 6 la resistencia en cnalqniera forma, al ctunpliIniento de dicha obligacion, importara la suspension del en1pleo,
que aplicara el Director, dando cuenta en el dia a la autoridad
superior, para la resoluci6n ulterior que proceda.
Art. 9°.- Los empleados y sirvientes concurriran a las horas
sefialadas para dar principio a sus respectivos s·ervicios, subscribiendo ellibro de presencia con constancia de la hora de entrada
de cada uno.
Transcurridos 15 1ninutos despues de la hora reglamentaria.,
se cerrara ellibro, pasandolo a Ia mesa del Director.
Art. 10. - El perRonal de Ia Biblioteca que no se encuentre
en ella al cerrarse el libro de presencia, sufrira un descuento
1nensual de su sueldo, en proporci6n al numero de faltas en que
ltaya incurrido segun dicho libro. El habilitado hara a este efecto
los descuentos correspondientes en l~.s planillas de la repartiei6n, y el Director Io comunicara ala contaduria general para las
retenciones que procedan. Seis faltas no jnstificadas en un
periodo de treinta dias utiles y consecutivos, importaran la
cesantia del que las cometa, a cuyo efecto el Director lo pondra
en conocirniento de la superioridad.
Las faltas por enfermedades no puedenjustificarse por simple
aviso, sino por certificado medico en debida forma.
Art. 11. - Las horas de servicio nocturno de ben fijarse por el
Director, segun las estaciones, entre las 7 y las 11 p. m. I . .as de
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servicio diurno la~ detenuinara al principio de eada estacion,
distribuyendolas de 1nodo que los empleados no hagan menos
de seis boras ni n1as de ocho de servicio diarian1ente. Except.uandose de esta regia las oeasiones en que algun traba.jo urgente 6
.de importancia requiera servicios extraordinarios, a. juicio del
l)ireetor.
El personal que se turne para el servicio noeturno reeibira a
prorrata el sobre-sueldo que el presnpuesto seiia]e para este
.efecto.
Bl personal est.a obligado a llenar el turno de servicio que el
Director establezca para los actos publicos ll oficiales de la
Biblioteca en los dias festivos.
Art. 12. -Los trabajos internos de la Biblioteca sera.n realizados, por ahora, por dos secciones: tecniea y administ.rativa,
estando eada nno a. eargo de un jefe, con los auxiliares necesario~.

Corresponde a la seccion tecnica la colaeion, sisten1atizaei6n
y catalogaci6n de las obras y docu1nentos y dema.s trabajos
anxiliares.
Correspond era ala secci6n ad1ninistrativa todo lo referente a1
servicio publico, correspondencia, adquisiciones, conta.bilidad,
inventario, y al aseo, conservaci6n y seguridad de los bienes del
establecimiento.
Cuando las condiciones del presu puesto lo permitan se organizara.n las secciones filologica y de servicio, a cargo de un jefe
~r los auxiliares necesarios a cada uno. Corresponderan a. la priJnera todos los trabajos de ling·iiistica, y ala segunda lo relativn
a. extension nni versitaria y servicio del publico.
Art. 18. -Los jefes de secci6n tendran respectiva y exclusivamente a su cargo los trabajos especiales de sus seceiones
respectivas segun el presente reglamento y segun sus aptitudes,
a. juicio del Director, qnien seiialara. los auxiliares que deban
25
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ayudarlo en sus tra.bajo~, todo ello sin pe1juicio de lo dispnesto
en el primer ineiso del articulo 8°.
Art. 14. -Los auxiliares estan a las ordenes inmediatas de
sus respectivosjefes de seccion, excepto aquellos que el Director
designe para sus trabajos especiales a sus ordenes.
El auxiliar encarga.do de la mesa de entradas, debe atender a
las personas que concurran ala oficinapara asuntos del servicio;
reeibe la eorrespondeneia dirigida ala Biblioteca y la distribuye
inn1ediatamente segun sus destinos. Onida de expedir la correspondencia oficial del estahlecimiento, franquea,ndola. debidaJnente.
Art. 15. - El celador tiene a su cargo vigilar el cnmplilniento
de las obligaciones del portero, ordenanzas y peon del establecimiento, dando euenta al jefe de la seccion achninistrativa de
las falta.s de dichos sirvientes en el servicio.
Pennanecera en la sala de lectnra todos los elias •-v horas en
que se halle abierta a.l publico, cumpliendo, en lo que le corresponde, los articulos 21 y siguientes de este reglamento. Adema.s,
ayudara. a los errtpl~ados en las operaciones de desinfeccion e
inventario de las cotecciones bibliograficas.
Art. 16. - El portero tiene a su cargo la custodia y colocaci6n de la bandera del ediflcio y debe permauecer en la porteria
para la vigilancia y seg·uridad dP-1 establecin1iento, con sujecion
a las instrucciones especiales que por escrito le sean dadas por
la direccion
Art. 17.- Los ordenanzas y el peon estan obligados a los
trabajo~ mecanicos de policia e. higiene interior y a las
comisiones fnera del establecimierito, que la rlireccion dispong-a.
Art. 18. - Siempre que el Director lo juzgue necesario, se:iialara uno de los dfas de cada semana, para que el servicio de la
sala de lectura sea suspendido, y en su Iugar se practique la
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ventilaci6u, sanea1niento y recuento de las (•oleeciones de la
Biblioteca.
Estostrabajos de iuventario e. big·iene se practicantn con toda
1ninuciosidad durante uno de los tneses que el J)irector designe
tlurante las vacaciones escolares de cada afio, en euyo n1es perJnaneeerH. cerrada para el p1iblico la reparticion.
Art. lH. - El servicio publico de la sala de lectura corresponde a la seccion administrativa, sin peljuici.o de lo previsto
en elfllti.Ino inciso <lel articulo 12; y el jefe de ella es en primer
tern1ino responsable del orclen y bnen servicio en el local, a cuyo
efecto tiene a, sus 6rdenes los anxiliares nec(~sarios y el celador
y portero, siendo, los primeros, los encargados de la buena ubieacion de los li bros e inlpresos solicitados por el publico .
.A.rt. 20. - Para el servicio de la sala de lectura se llevara en
la Inisina un regist.ro en que se anoten las horas de los servicios
'linrno y nocturno, los libros solicitaclos y que 110 hayan podido
~ervirse por cnalquiera causa, y todo cuanto sobrevenga en el
recinto, ya sea de canlcter disciplinario 6 simples observaciones
y constancias para el mejor servicio. Ademas, se inscribinl,n por
su orden, en Ia hoja diaria de pedidos, las piezas serviclas a los
lectores, con las indicaciones de los respectivos boletines.
Art. 21.- Terminado todo el servicio del dia, pasaran al
Director el registro y la hoja diaria que establece el articulo
anterior, a los efectos que sean oportunos, debiendo antes ser
revisada la referida hoja por el jefe de la seccion, que pondra en
ella el visto bueno despues de haber co1nprobado las ubicaciones
de las piezas y su buen estado.
Art. 22.- El encargado de la sala de lectura dara cuenta
inmediata a su superior jerarquico, de todo desorden u otra
infracci6n reglamentaria que en ellocal se produzca. No siendo
posible tal comunicaci6n inmediatamente, esta facultado para
aplicar a los infractores la.s medirlas que establece el reglamento

para eada mtHo. A este efecto el celador tiene la ohlig·acion de
poner eu conochniento del jPfe de la ~ala las inf'raeciones que
not.e en la mistna .
...~rt. ~3. - Ni los etnpleado~ que tengan a sn cargo el servicio
de la sala de lectura, ni el celador pneden abandonar aquella
bajo pretexto ni concepto alg-tlno, sin ser previamente relevado
por otro mnpleado 6 por un ordenanza respecti vamente.
Art. 24. -Los lectores solieitara.n los libros por medio de
papeletas ilnpresas al efecto, debiendo llenar y subscribir las
indicaeiones contenidas en las Juistna.s, escribh~ndolas {lnieaJnente en el sitio dest.inado al pfeet.o y qnedando prohibido en
todos los denul.s el uso fle tiuta. y fle plutna algnna. Ning{ln lector
podra eonsnltar Ina.s de enah·o vol(unenes 6 piezas a, la vez,
flebiendo en easos exceveionales eonsnltar a. la rliree.cion, la que
podra. aeordar el perntiso seg·(nt las circunstancias. Los etuplea_
flos no serl'ira.n pedirlo algnuo enya papelet.a. respecti va no sea
totahuente llenada en sus indicaciones hupresa.s, y especialJnente suspendera.n e1 servicio de todo pedido, lo comunicaran
{t la direceion del e~t.ableciminento, cnando not.en inrlicios de
que un lector escrib;t datos falsos en las indicaciones personales
(le la papeleta de pedido.
Art. 2fi. - Las papeletas 6 bolet.ines de pedido sera.n ent.regados por los lectores al etnpleado encargado del servicio,
recibiendo en ca.mbio un earton ntunerado para. el acceso en la.
~a.la de lectura, en la. cual los leetores deberan ocupar llll asiento
que corresponda al niiinero de su earton respectivo. En este
asiento reeibira, del eelador la obra 11 obras solicitadas.
Art. 26. - Una vez entregado al boletin de pedido al etnpleado de servicio, este lo nu1nerara. con la 1nistua cifra del carton
que en can1hio entregue all ector, y con toda la dilig·encia posible
sacara de los estantes las piezas solicitadas, pasanrlolas eon el
boletin respectivo al celador, para que este entreg·ne nna~ y
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ot.ra. al leetor en ca1nbio del cart6u de entrada que entregara, aJ
jefe de la sal a, para que este la devuel va al lector cuando se
retire de ella previa entreg-a de los libros pedidos y boletin respectivo.
Art. 27. - El celador ilnpedinl: que loslectores se retiren del
Joeal sin devolver al jefe de la sala de lectura los boletines de
pedido y volfnnenes que haya.n solicitado, sin que est.os hayan
~ido revisados por dicho jefe y ~in retirar e.l correspondiente
eart6n de acceso y salida.
Sin la entrega d~ este earton al portero no le per1nitira. la
salida del edificio a ninguno de los lectores.
Art. 28. - Bsta absolnta1nente prol1ihido a. los eoucnrrentes
penetrar en las salas de las coleccionm;; bibliogra.ficas y extraer
y colocar libros en las estanterias y 1nesas de clichas salas,
siendo tales operaciones encoinendadas exchu;;ivainente a, los
en1plea<los de la Biblioteca .
...\.rt. 29. - Todo concnrrente observara, en el recinto de la.
Biblioteca la conducta y forma que Ia nrbanidad prescribe, a fin
de no pertnrbar el orden ni 1nolestar a, los lectores, siendo por
lo misrno prohibido fn1nar, pasearse, 6 eonversar en la sala de
lectura, no pudiendo penetrar ni permanecer en el1a sino las
p~rsonas que consulten Iibros (~ in1presos. Bl personal del estahlecimiento debera. ser 1nodelo al publico, en Ia eorrecci6n de las
1naneras y fortna irreprochahle de prestar servicio.
Art. ~{0. -Los concurrentes a. la Biblioteca estan obligados a.
respetar lo dispuesto en el presente reglamento. Los contra.'yentores al Inisino seran an1onestados por la direeci6n : en el
caso de reincidencia sera,n priyados de a,sistir al establechniento
por el termino que juzgue oporh1no el Director. Est,a. privaci6n
se impondra indefectibleinente a, los autores de las falsedades
previstas al final del articulo 24 de este reg·lamento, y siempre
que, a j nh~io del Director, su conduct a sea in1pertinente y d ifienlte
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el servicio ordinario, no pudiend6seles volvera penuitir la entrHda en la Biblioteca, sino presentaudo una garantia de bue11
comportamiento escrito por persona de arraigo y a satisfaccioll
del Director.
Art. :ll.- Los en1pleados, el celador, el vortero, los ordenanzas y cada uno de los concurrentes a la sala de lectura, tienen la
facultad de detener y entregar, los primeros ala autoridad COlllpetente y los segundos al personal del establecimiento, toda per·sona que substraiga, altere, deteriore 6 pe1jndique en cualquier
modo, los libros, papeles, muebles y den1as efectos de la Biblioteca.
Art. 32.- Las obras y doenn1entos debe.n consultarse en la
fol'lna conyeniente para eYitar sn deterioro, siendo en conse
cuencia prohibido: e~cribir encitna de los libros, ealcar 6 doblar
las hojas, o hacerles anotaeiones ni seiiales de ning;nna clase.
Art. 33.- No se podr~i sacar extracto 6 copia de las obras r
doctunento~ sin autorizaci6n del jefe de sala, quien, en caso de
duda, consultar{t {i, la direccion del establecitniento .
. ..\.rt. 34. -Los diarios, docntnentos, obras raras o valiosas y
todas a.quellas que ('1 J)ireetor COllSidere oportuno, SOlO podraH
consultarse en preseucia de nn ernpleado 6 eon toda otra vigilancia y seguridad especial.
Art. 35.- Queda prohibido al pl'1blico la introducei6n en la biblioteca de libros, diarios, in1presos de todo genero y doctunentos ajenos al establecimiento. J1Jl Director podra, sin embargo,
permitir tal introduccion cnando se le solicit.e y a sn juicio sea
absolntatnente necesaria para alg(ln estndio o trabajo especial.
Art. 36. -Los etnpleados de servicio atendenln con tofla prontitud posible, los pedidos del publico. Bn easo de pres(lntars<.>
dos 6 mas pedidos }l la vez, servin1n preferenternente las obras
de esturlio, postergando las recreativas. En igualdad de circunstancias seran preferidas las lectoras a los lectores y, en cada
caso, seran atendidas preferentetnente las personas de Ina,s edad.
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Art. 37.- 'fern1inado el Hervicio pf1blico en la sa.la de lectnra,
el jefe de ella, ayudada por el celador, procedera a la ubicacion
de las piezas servidas, firn1ando en seguida la anotacion en el
registro que previene el articulo 20, y procediendo luego de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 21.
Art. 38. - Los lectores que no sean debidan1ente a.tendidoR
en sus pedidos, o que se crean con derecho a quejarRe del personal de la Biblioteca, de ben dirigirse en quflja verbal o por escrito
a la direccion del establechniento.
Art. 39. - Cuando las condiciones del presupuesto lo }lermitan, y sea posible por las disposiciones del loeal de la Bil_)Iioteca,
se establecera en esta una Hala de profesores, con personal especial adscripto a. ella y exclusivamente destina.da al estudio y
trabajos del personal docente de las diversas facultades e institutos de enseilanza constitutivas y dependientes de la Univerdad Nacional de La Plata.
Art. 40.- Se fortnara y organizant en la l;i.blioteca nn deposito
especial compuesto :
1 o De las publicaciones para la <<Extension universitaria >> de
acuerclo con el parrafo 3°, articulo 3:~, del decreto del Poder
Ejecntivo del 24 de Enero 1906;
2° De libros e hnpresos duplicados;
3° De las pnblicaciones que por canje f1 otros conceptos se
adquieran en nflnlero de rna~ de dos ejemplares;
4o De los libros e hnpresos que por su deterioro no sean fttiles
para el servi cio ;
5o Reilnpresiones.
Art. 41. -La orgauizacion y movimiento de las existencias
del deposito corresponden ala seccion administrativa del establecimiento ; pero sn clasificacion y catalogacion son trabajos de
la seccion tecnica .
. .~rt. 42. - Las existencias del deposito cotnprendidas en el
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inciso 1° del articulo 40, seran destinadas total 6 parcialu1ente
a. la venta a propuesta del Directory en la forma que resuelva
la superioridad.
Las existencias que expresan los incisos 2°, 3° y 4° del mismo
articulo 40, se destinan1n ~n lo posible a nuevas adquisiciones
mediante el canje con otras bibliotecas, libreros 6 particnlares.
a juicio de la rlirecci.on. Estas operaciones se haran constar en
cada caso en los libros de la administraeion del estahlecimiento.
Cuando sea excesivo el nun1ero de piezas con1prendidas en
dichos incisos 2°, 3° y 4°, el Director proponclr3. ala superioridad
la forma de sus 1nas ventaJosa enaJenaci6n, aplicando su produeto al fo1nento de la Biblioteca.
Art. 43. - Toda sociedad, corporacion, e8tablecimiento 6
particular a quienes la autoridad cotnpetente acuerde obras del
deposito, deberan autorizar por escrito a un enviado 6 representante para. hacerse carg·o de elias en elloeal de la Biblioteca
y para tirmar los recibos y constancias necesarias.
Art. 44.- Sie1upre que el mal estado rle las piezas deterioradas del deposito plinda ser peligrosa para la conservaci6n de
los de1nas, el jefe de la secci6n lo comunicara al director y este
dispondra su destrucci6n, previa las comprobaciones y constancias necesarias en cada caso.
Art. 45. - Cuando el Director lo juzgne necesario para el
1nejor servicio, propondra bajo la responsabilidad personal el
nombra1niento de << Meritorios de la biblioteca >>, para ayudar a
los empleados en los trabajos del estableciiniento. Estos Ineritorios seran nombrados por la autoridad superior de la Universidad no gozaran sueldo del presupnesto, pero tendran opci6n
al prorrateo de la part ida destinada al servicio nocturno, cuando
lo realiceu; estan sujetos a todas las disposiciones del reg·laInento en las partes que les concierna.; y sus serviciosles seran
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tenidos en cuenta para el no1nbra.miento de e1npleados a sueldo
de la Biblioteea.
Art. 46.- JDn cun1plimiento de lo dispuesto por el parrafo 4°,
articulo 33, del decreto del Poder Ejecutivo de 24 de Enero de
1906, el Director organizara anuahnente y de acuerdo con la
autoridad superior, los actos publicos de << Extension universitaria >> •
.Aprobado provisioria1nente por el Honorable Consejo Superior. - E. del VaJle Ibe·rl·Mcea, Secretario general.

II

Ordenanza sobre centralizaci6n bibliogra:fica
La Plata, .Julio 23 de 1906.

El Oonsejo Supe-r-ior de let lin-i-ver.Yid(td Y(teiona1 de _La Plata resuelve:
Art. 1°. -En la Biblioteca de la. ·universidad se for1na.ra y
publicara el catalogo del tesoro bibliografico de la Universidad
Y estableciinientOS incorporadOS a ]a Dlisma.
Art. 2°.- A este efecto los bibliotecarios, secretarios 6 encargados de las hibliotecas especiales de cada Faculta.d 6 establecimiento, enviaran a la direcci6n de la Biblioteca de la Univer:.-;idad las fie has descriptivas de cada lina de las obras, impresos,
pianos, laminas y demas piezas bibliogTlHic-as existentes, y que
en lo sucesivo existan en las bibliotecas de sus respectivos
cargos.
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Art. 3°. - Dicha re1nisi6n de fichas se ha.ra mensualmente,
para las atlquisiciones nuevas ~le cada mes.
Art. 4°.- Con objeto de uuiformar los trabajos de clasificaei6n e inventario, las referidas fichas seran redactadas en la formula impresa que la Biblioteca de la Universidad facilitara a las
bibliotecas especiales .
Art. 5°. -Para faeilitar la consnlta de las obras, cada ficha
contendra al dorso el sello y ubicaci6n de su respectiva hiblioteca 6 establecimiento.
Art. 6°.- El cataJog-o del tesoro bibliografico universitario,
sera org-anizado, cnstodiado y servido al publico en la Biblioteca
de la Universidad, bajo las dos forinas, sistematica y de a.ntores.
Art. 7°.- Cuando por cualquier causa dejen de cump1irse las
disposiciones precedentes, el l)h"'ector de la. Biblioteca lo pondra.
en conociiniento del Presidente de la Universidad, proponiendo
lo que a sn juicio sea procedente.
Art. 8°. - .Anuahnente, el expresado Director clara cuenta a
la Presidencia de la Universidad del estado y servicio del catalogo, con cuantos datos sean necesarios para que se conozca la
import.ancia y el fOJllento del tesoro bibliogntfico de la Universidarl.

J.

v.

GONZALEZ.

E. del VaJle lbe,rlucea.,
Seeret.ario ge1wral.

-

395 -

III

Ordenanza so bre cursos de vacaciones
La Plata, Mayo 15 de 1908.

El Oonsejo Sltperior de la l.Tnit,el·siclnd Naciona.l de La Plata. reS'lt.elve :

Art. 1. 0 - CreanRe en la Universidad Naeional de La Plata,
cursos temporarios que funcionaran desde el 20 de dicien1bre
hasta el 31 de Enero del aiio siguiente.
Art. 2°.- Estos cursos estaran destinados a profesionales,
estudiantes, etc., que deseen perfeccionar sus estudios te6rico~
sobre las regiones geol6gicas, mineras, ag-ricolas, uRos y leyes
etc., de la Republica.
Art. 3°.- Los cursos de vacaciones empezaran en Diciembre
de 1908, y se dictaran en los siguienteR institutos :
a) Facultad de Ciencias ,Jnridicas y Sociales: derecho constitucional;
b) Instituto del Museo: curso de geologia y 1uineralogia (3
seruanas incluso excursiones) ;
c) Facultad de Ag-rono1nia y , . . eterinaria : cultivos propios
del pais (5 sema.nas incluso excursiones);
d) Colegio: literatura nacional.
Art. 4°. -Los senores decanos y directores de los Institutos
expresados, de acuerdo con los respectivos eonsejos, desig-naran
al empezar las clases, los profesores y a.yudantes que rleban
dictar los cursos durante las vacacioues.
Art. 5°.- Hechas las designaciones de los senores profesores,
presentaran a las direeciones respecthras, antes del 1° de Julio
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inmediato, con la. correspondiente dist.rihnci6n de tiempo desti•lo a conferencias y excur~iones, los temas que desarrollaran .
..A. probado~ estos, se COlllUDicaran ala Presidencia de}a Univer8idad.
Art. 0°.- La Presidencia de la Universidad COinnnicara a las
nniversirlades nacionales y extranjeras los te1nas q_ne se desarrollaran en cada Institnto, invitandolas a que envien sus profesores y a.l u1nnos .
. .-\.rt..
.
7°. -- Corresponde al Honorable Consejo Superior fijar el
arancel de derechos que abonara,n los que asistan a estos cursos,
como ta1nbien la mensualidad que pagaran por la pension cuando se alojen en el local que se expresa en el articulo siguiente.
Art. 8°. - Mientras no se disponga de casa para universitatarios, los que asistan a, t-~stos cursos se alojaran en uno de lo~
internados del Coleg"io, eorresponclieudo ala Comisi6n de Cooperaci6u Universitaria, de acuerdo con la ordeuanza de Septiembre
(lei corriente afio, hospedarlos en otros sitios si asi lo desean.
Art. 9°. - Cuando lo exijan las necesidades, el Honorable
Consejo Superior, porlra, ampliar estos cnrsos designando nuevas materias y otro i nstituto para que los dicte.
Art. 10. - La lTniversidad solicitar~l de las empresas ferroviarias del pais, en favor de los que asistan a los cursos de
vacaciones y sien1pre que se trate de excursiones 6 exploraciones, la rebaja y la. concesi6n de pasajes.
J.

,r.

GoNZALEZ.

R. dt)l l7rtlle lbe-rl-nccea.,
Seert>t.ario ,gertt'ral.
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pedag6gico (Noviembre 17 de 1909)
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SECCI6N V
SECCIUN DE FILOSOFIA, HISTORIA Y LETRAS

XXXIV. Ordenanza sobre su creaci6n (Marzo 31 de 1909).
XXXV Plan de t~studios.
Doctorado en filosofia.
Doctorado en historia.
Doctorado en letras.
XXXVI. Orclenanza sobre el profesorado de historia (Mayo 17 de
1909).
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SECCI6N VI
FACULTAD DE AGRONOMfA Y VETERINhRIA

XXXVII. Reglamento..
XXXVIII. 1. Plan de estudios de la Secci6n Agron6mica.
2. Plan de estudios de la Secci6n V eterinaria ..
XXXIX. Ordenanza sobre titulos y diplomas (Diciembre 13 de 1906)
XL. Ordenanza sobre distribuci6n de las funciones de los consejeros
academicos (Junio 19 de 1906)..
XLI. Ordenanza sobre estudios de vacaciones (Octubre 30 de 1906)
XLII. Resoluci6n sobre el titulo de perito agricola-ganadero de Santa Catalina (Octubre 30 de 1906)
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-404XLIII. Mo.difi.caci6n del articulo 52 del Reglamento sobre examen de
tesis (Diciembre 1° de 1909)..
XLIV. Resoluci6n sobre el titulo de Ingeniero Agr6nomo y doctor
en Medicina veterinaria (Agosto 14 de 1907)
XLV. Extracto del reglameuto, plan de estudios y condiciones de
ingreso de la Escuela de Santa Catalina.
XL VI. Contenido de la Escuela en sus diversas funciones ..
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PARTE CUARTA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SRCUNDAIUOS

I. Decreto de incorporaci6n del Colegio N acional de La Plata a la
Universidad (22 de Febrero de 1907).
II. Ordenanza :iobre regimen del Colegio Nacional de la Universidad (12 de Marzo de 1907).
III. Decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n aprobando la anterior
Ordenauza (30 de Abril de 1907)
IV Ordenauza sobre creacion del Colegio Secundario de Senoritas
(12 de Marzo de 1907).
V. Decreto del Poder Ejecutivo aprobando Ia anterior Ordenanza
(4 de Abril de 1907)..
VI. Reglamento del Colegio Secundario de Senoritas.
VII. Creaci6n del titulo de Bachiller (ordenanza de 14 de Mayo
de 1909, y decreto del P. E. cle 31 de Agosto de 1909).
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PARTE QUINTA
BIBLIOTECA Y li:XTENSIOX UNIVERSITARIA

I. Reglamento
II. Centralizaci6n bibliografi.ca (ordenanza de Julio 23 de 1906)
III. Ordenanza ~obrc curso de vacaciones (Mayo 15 de 1908).
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