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LEYES Y DECRETOS RELATIVOS A LA INSTRUCCION PUBLICA

(155) Plan de estudios de tran
sición para la Facultad de 
Ciencias Médicas.

Buenos Aires, 30 de abril de 1936.

Vista la nota del señor presidente 
de la Universidad Nacional de La 
Plata por la que eleva a la aproba
ción del Poder ejecutivo — de acuer
do con lo que dispone el artículo 22 
de la Ley-Convenio n9 4699— los 
planes de estudios de transición 
para los años 1936 y 1937 y el de 
inscripción, correspondientes a la 
Facultad de ciencias médicas de esa 
Universidad, proyectados por el Con
sejo académico de la citada facultad 
y aprobados por el Consejo superior 
con fecha 30 de diciembre último y 
teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el señor Procurador general de 
la Nación,

El presidente de la Nación Argentina, 
D ecreta :

A rtículo l 9 — Apruébanse los si
guientes planes de estudio de tran

sición para los años 1936 y 1937 y 
el de inscripción, correspondientes 
a la Facultad de ciencias médicas de 
la Universidad Nacional de La Plata, 
sancionados por el Consejo superior 
de la misma con fecha 30 de diciem
bre último:

P lan  de T ransición - A ño 1936

Primer año. — Los alumnos que 
ingresen a primer año de acuerdo 
con el nuevo Plan de estudios apro
bado por decreto de fecha 2 de mayo 
de 1935, cursarán las siguientes asig
naturas :

Anatomía descriptiva, primer cur
so, tres horas: Artrología, Miología 
y Esplacnología. Segundo curso, dos 
horas: Angiología, Sistema nervioso 
y Organos de los sentidos. Embrio
logía e Histología: cinco horas.

Segundo año. — Los alumnos ins- 
criptos en segundo año de acuerdo 
con el nuevo plan, cursarán las si
guientes asignaturas:

Anatomía topográfica: tres horas.
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Fisiología con Psicología: cinco ho
ras. Química biológica: dos horas. 
Física biológica: dos horas.

Tercer año. — Los alumnos ins
criptos en tercer año, cursarán las 
siguientes asignaturas:

Anatomía y Fisiología patológicas: 
tres horas. Semiología y Clínica pro
pedéutica, Médica y Quirúrgica: 
seis horas. Medicina operatoria: tres 
horas. Microbiología con Micología 
médica: tres horas. Parasitología:
tres horas.

Cuarto año.— Los alumnos que se 
inscriban en cuarto año, cursarán las 
siguientes asignaturas:

Patología médica, tres horas. Pato
logía quirúrgica, tres horas. Radio
logía y Fisioterapia: dos horas. Far
macología, Farmacoterapia y Técni
ca terapéutica: tres horas. Clínica 
oftalmológica: dos horas. Clínica
génitourinaria: dos horas.

Quinto año. — Los alumnos que 
se inscriban en quinto año cursarán 
las siguientes asignaturas:

Clínica médica: seis horas (espe
cialmente órganos intratorácicos). 
Clínica quirúrgica: seis horas (espe
cialmente cabeza, miembros, órganos 
intratorácicos y Técnica de primeros 
auxilios). Ortopedia y Traumatolo
gía : dos horas. Clínica neurológica: 
tres horas. Clínica psiquiátrica: dos 
horas. Clínica de enfermedades in
fecciosas y Patología tropical: tres 
horas. Farmacología, Farmacotera
pia y Técnica terapéutica: tres ho
ras. Radiología y Fisioterapia: dos 
horas.

Sexto año.— Los alumnos que se 
inscriban en sexto año cursarán: 

Clínica médica: seis horas. Dieté

tica alimenticia y órganos abdomi
nales. Clínica quirúrgica: seis ho
ras, especialmente órganos abdomi
nales. Clínica pediátrica y Puericul
tura : tres horas. Medicina legal, 
Deontología médica y Toxieología: 
tres horas. Higiene médica preventi
va : dos horas. Clínica obstétrica,
normal y patológica: cuatro horas. 
Clínica de enfermedades infecciosas 
y Patología tropical: tres horas. Clí
nica ginecológica: tres horas.

n

Plan de T ransición - A ño 1937

Primer año. — Igual que para el 
año 1936.

Segundo año. — Igual que para el 
año 1936.

Tercer año. — Los alumnos que se 
inscriban en tercer año cursarán las 
siguientes asignaturas:

Anatomía y Fisiología patológi
cas. Semiología y Clínica propedéu
tica, Médica y Quirúrgica. Farma
cología, Farmacoterapia y Técnica 
terapéutica. Microbiología con Mico- 
logia médica. Parasitología.

Cuarto año. —■ Igual que para el 
año 1936.

Quinto año. — Clínica médica 
(igual al anterior). Clínica quirúr
gica (igual al anterior). Clínica neu
rológica. Clínica psiquiátrica. Clíni
ca de enfermedades infecciosas y 
Patología tropical. Clínica otorrino- 
laringológica. Clínica dermatosifilo- 
gráfica. Ortopedia y Traumatología.

Sexto año. — Clínica médica. Clí
nica quirúrgica. Clínica pediátrica y 
Puericultura. Clínica obstétrica ñor-
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mal y Patológica. Higiene médica y 
preventiva. Clínica ginecológica. Me
dicina legal. Deontología médica y 
Toxicología.

P lan  de Inscripción - Curso 1936

Primer año. — Los alumnos que se 
inscriban en primer año deben tener 
aprobadas las asignaturas qne se le 
exigen en el examen de ingreso, en 
su totalidad.

Segundo año. —  Inc. a). Para po
der inscribirse como regular en se
gundo año se requiere tener apro
bado el año inmediato anterior. — 
—-Inc. b). Para poder inscribirse en 
carácter condicional se requiere tener 
aprobados los Trabajos prácticos co
rrespondientes.

Tercer año.—'Inc. a). Igual que 
el anterior. — Inc. b ) . igual que el 
anterior y las asignaturas de primer 
año, además.

Cuarto año.—'Inc. a). Igual que 
el segundo año. — Inc. b ) . Igual que 
el anterior a excepción de los Tra
bajos prácticos de farmacología, etc. 
y tener aprobadas las asignaturas de 
segundo año.

Quinto año. — Inc. a ). Para poder 
inscribirse como regular a quinto 
año se requiere tener aprobada una 
de las dos Patologías y los Trabajos 
prácticos del año inmediato anterior. 
— Inc. b). Para inscribirse en carác
ter condicional se requiere tener 
aprobados los trabajos prácticos co
rrespondientes al año inmediato an
terior y las asignaturas del tercer 
año, a excepción de Farmacología.

Sexto año. — Inc. a). Para poder 
inscribirse como regular en sexto año,

se requiere tener aprobadas las dos 
Patologías y los Trabajos prácticos 
del año inmediato anterior. — Inc.
b). Para inscribirse en carácter con
dicional, se requiere tener aprobada 
una de las dos Patologías, y además 
los Trabajos prácticos del año inme
diato anterior.

P lan  de I nscripción - Curso 1937

Primer año. —• Los alumnos que 
se inscriban en primer año deben 
tener aprobadas en su totalidad las 
asignaturas que se le exigen en el 
examen de ingreso.

Segundo año.—'Inc. a). Para po
der inscribirse como regular en se
gundo año se requiere tener apro
bado el año inmediato anterior. —  
Inc. b ). Para poder inscribirse en 
carácter condicional, se requiere te
ner aprobados los trabajos prácticos 
correspondientes.

Tercer año. — Inc. a). Igual que 
el anterior. — Inc. b ). Igual que el 
anterior, más las asignaturas de pri
mer año.

Cuarto año. — Inc. a). Igual que 
el segundo año. — Inc. b). Igual que 
el segundo año, a excepción de los 
trabajos prácticos de farmacología, 
etc., además de las asignaturas dei 
segundo año.

Quinto año. — Inc. a). Para poder 
inscribirse como regular en quinto 
año se requiere tener aprobada una 
de las dos Patologías y los trabajos 
prácticos del año inmediato anterior. 
— Inc. b). Para inscribirse como 
condicional se requiere tener apro
bados los trabajos prácticos corres
pondientes al año inmediato anterior
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y todas las asignaturas del tercer 
año, a excepción de Farmacología, 
«etc.

Sexto año. — Inc. a). Para poder 
inscribirse como regular en sexto 
año se requiere tener aprobadas las 
-dos Patologías y los trabajos prác
ticos del año inmediato anterior. — 
Inc. b). Para inscribirse en carácter 
condicional se requiere tener apro
bada una de las dos Patologías, ade
más de los trabajos prácticos del 
año inmediato anterior.

A r t . 29 — Comuniqúese, publíque- 
se, anótese, dése al Registro nacional 
y archívese.

Justo

Ramón S. Castillo

ORDENANZAS DEL CONSEJO 

SUPERIOR

(156) Feriado de semana santa.

La Plata, 2 de junio de 1936.

Habiendo el Consejo superior, en 
su sesión de la fecha, aprobado el 
dictamen precedente.

El Consejo superior,

O r d e n a :

V- Suspender las actividades do
centes y administrativas en todas las 
dependencias de la Universidad 1 >s 
días hábiles de Semana santa.

29 Comuniqúese, tómese razón, pu- 
blíquese y archívese.

J ulio R. Castiñeiras 
Bernardo Rocha,

Secretario general y del 
Consejo superior.

(157) Institutos superiores de in
vestigación, enseñanza y apli
cación dependientes de las 
facultades de agronomía y de 
veterinaria; su funcionamiento 
en el Establecimiento de Santa 
Catalina.

La Plata, 30 de junio de 1936.

El Consejo superior,

O r d e n a  :

A rtículo l 9 — En el Estableci
miento de Santa Catalina funciona
rán institutos superiores de investi- 
gación, enseñanza y aplicación, de
pendientes de las facultades de Agro
nomía y de Medicina veterinaria, de 
acuerdo con las reglamentaciones 
que establezcan las mismas y aprue
be el Consejo superior.

A rt. 29 — La Facultad de medici
na veterinaria creará, cuando los re
cursos lo permitan, el Instituto de 
sueros y vacunas y el Parque zoo
técnico que funcionará bajo su de
pendencia.

A rt. 89 — La Facultad de agrono
mía ampliará su Instituto fitotécni- 
co, con las secciones agrícolas del 
establecimiento y formará el Criade
ro y semillero nacional que estará 
bajo su dependencia.
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A rt. 49 — El presidente de la Uni
versidad asignará a cada facultad 
las tierras y locales que formarán 
parte de sus institutos.

A rt. 59 — El excedente de tierras 
aptas para el cultivo y que no sean 
asignadas a las facultades, serán 
arrendadas por la Universidad.

A rt. 69 — Las facultades de Agro
nomía v de Medicina veterinaria, 
podrán solicitar a la Universidad, 
al término del arrendamiento, las 
tierras que consideren necesarias pa
ra su desenvolvimiento, debiendo 
justificar plenamente su pedido.

A rt. 79 — Cada facultad dispon
drá del personal correspondiente a 
las secciones de su dependencia.

A rt. 89 — Las facultades adminis
trarán sus institutos independiente
mente y podrán disponer del 50 % 
del producido de los mismos para 
instalaciones y mejoras.

A rt. 99 — Hasta tanto la Facultad 
de medicina veterinaria no inicie la 
instalación de los institutos de su 
dependencia, el director del Insti
tuto fitotécnico de la Facultad de 
agronomía, tendrá la dirección del 
establecimiento.

A rt. 109 —  Para sueldos y gastos 
de mantenimiento se conservará el 
presupuesto vigente.

A rt. II9 — Si las finanzas de la 
Universidad no permitieran disponer 
de la cantidad necesaria para dotar 
de materiales de laboratorio, anima
les, etc., para iniciar el funciona
miento de los institutos a crearse 
bajo la dependencia de la Facultad 
de medicina veterinaria, el presiden
te de la Universidal queda autoriza
do para gestionar ante quien corres

ponda la inclusión en el presupuesto 
de la Universidad de una partida 
especial de $ 50.000 %  destinada a 
los fines antes indicados.

A rt. 129 — Comuniqúese, publí- 
quese, tómese razón y pase a la Co
misión asesora a sus efectos.

Julio R. Castiñeiras 
Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(158) Registro central de foja de 
servicios del personal técnico, 
obrero y de servicio de la Uni
versidad.

La Plata. 8 de octubre de 1936.

El Consejo> superior,

O r d e n a  :

l 9 Créase el registro central de la 
foja de servicios del personal admi
nistrativo, técnico, obrero y de ser
vicio de la Universidad, con exclu
sión de los secretarios.

29 La foja de servicios de cada 
empleado estará consignada en una 
ficha, de acuerdo con el modelo que 
se agrega.

3° Las fichas del personal actual 
y del futuro serán llenadas por los 
interesados, por duplicado, con el V'* 
B9 del secretario respectivo. Un ejem
plar quedará en la dependencia co
rrespondiente y otro enviado a la 
Universidad.

49 Los datos relativos a felicita
ciones, prestación de servicios espe
ciales, medidas disciplinarias e in
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asistencias, sólo serán consignados 
los que se produzcan después del 19 
de enero de 1937.

59 En la parte relativa a embar
gos, serán consignados los actuales 
y los futuros.

69 El 31 de diciembre de cada año 
serán enviadas a la secretaría gene
ral, por el secretario respectivo, con 
el V9 B9 del decano o director de 
instituto, los datos relativos a men
ciones, felicitaciones, medidas disci
plinarias, inasistencias y concepto de 
los empleados durante el año.

79 Se expresará el concepto del 
empleado por intermedio de las pa
labras « excelente », « bueno » y « re
gular ».

89 En la Universidad será llevado 
el registro central de la foja de ser
vicios del personal por la oficina del 
fichero general y archivo.

99 Comuniqúese, publíquese, tóme, 
se razón y archívese.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(159) Reválida de títulos profe
sionales extranjeros.

La Plata, 8 de octubre de 1936.

El Consejo superior,

Resuelve :

l 9 Las personas que aspiren a re
validar títulos profesionales extran
jeros y deban completar sus estudios

del bachillerato, rendirán estos exá
menes ante las comisiones examina
doras para alumnos libres del Cole
gio nacional o del Colegio secundario 
de señoritas, según el caso, o ante 
las mesas que constituyan las auto
ridades de dichos colegios a pedido 
de las facultades o institutos.

29 Los programas para estas prue
bas serán los de castellano de tercer 
año e historia argentina y geografía 
argentina de quinto año que rigen 
actualmente en los colegios secunda
rios de la Universidad.

39 Comuniqúese, publíquese y ar
chívese.

Julio R. Castiñeiras 
Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(160) Modificación del artículo 5°. 
de la ordenanza de la Caja de 
subsidios del rpersonal de la 
Universidad (28 de setiembre 
de 1933).

La Plata, 3 de septiembre de 1936.

El Consejo superior,

Ordena :

A rtículo l 9 —  Modifícase el art. 
59 de la ordenanza de 28 de septiem
bre de 1933, relativo a la Caja de 
subsidios, en la siguiente forma .- 

« Autorizar al presidente de la 
Universidad para resolver por sí, 
previo dictamen de la comisión de 
economía y finanzas, en las solici
tudes de subsidio y goce de sueldo



—  13 —

con imputación a la « Caja de sub
sidios », que llenaren, sin excepción, 
todas las condiciones reglamentarias; 
y que sólo se eleven a resolución de 
aquél las que ofrecieran alguna du
da sobre el derecho del solicitante. 
La causa de inhabilidad estará cer
tificada por la Facultad de ciencias 
médicas de la Universidad. Para el 
caso en que el afiliado a la Caja 
no pueda justificar su estado de en
fermedad en la forma expresada pre
cedentemente, deberá presentar cer
tificado médico visado por la auto
ridad sanitaria nacional del lugar 
en que se halle o en su defecto por 
la autoridad sanitaria provincial ».

A r t . 29 — Comuniqúese, transcrí
base, tome razón Contaduría, pu- 
blíquese y archívese.

J u l i o  R .  C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(161) Tareas de la oficina médica 
del Departamento de cultura 
física.

La Plata, 12 de noviembre de 1936.

El Consejo superior,

O r d e n a  :

l 9 Serán tareas de la Oficina mé
dica del Departamento de cultura 
física:

a) examinar a los alumnos que 
practican educación física con 
carácter obligatorio —prime
ro, segundo y tercer años del

Colegio nacional y quinto v 
sexto grados de la Escuela gra
duada « Joaquín Y. Gonzá
lez »— a los efectos de clasi
ficar a los primeros en:

aptos para la gimnasia e 
iniciación en deportes; 

aptos para gimnasia sola
mente ;

que necesitan gimnasia mé
dica ;

ineptos temporariamente, e 
ineptos definitivamente; 

y a los segundos en: 
aptos para gimnasia; 
que necesitan gimnasia orto

pédica ;
ineptos temporariamente, e 
ineptos definitivamente;

b) examinar a los alumnos de 
cualquier dependencia de la 
Universidad que practican de
portes en el departamento, a 
los efectos de clasificarlos en 
aptos e ineptos, de indicarles, 
en el primer caso, la orienta
ción deportiva que les conven
ga y de someterles al contra
lor médico de su estado de 
entrenamiento;

c ) examinar a las personas que 
usan la pileta de natación, al 
efecto de excluir a quienes no 
ofrezcan las condiciones nece
sarias ;

d) examinar a los alumnos que 
aspiren a formar parte de las 
colonias de vacaciones insti
tuidas por cualquier depen
dencia de la Universidad pa
ra clasificarlos clínicamente 
con anterioridad a la inicia
ción de las mismas, prestando
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luego servicio periódico de 
asistencia médica y perma
nente de primeros auxilios en 
ellas;

e) examinar al personal admi
nistrativo, obrero y de servi
cio del Colegio nacional y de 
la Escuela graduada « Joa
quín V. González » en los ca
sos de denuncia de enferme
dad, para establecer la natu
raleza de ésta y aconsejar las 
medidas a adoptarse;

/)  asesorar a los directores de los 
establecimientos de enseñanzas 
secundaria y primaria las ve
ces que denuncien casos sos
pechosos o reales de enferme
dades infecto-contagiosas.

29 Ningún concurrente al Depar
tamento podrá participar en las acti
vidades del mismo sin someterse pre
viamente a la inspección de la Ofici
na médica. Las mujeres podrán ser 
examinadas, si lo prefieren, por la 
médica del Colegio secundario de 
señoritas, quien deberá realizar su 
examen en las mismas condiciones 
en que se efectúe en la oficina del 
departamento.

39 La Oficina médica llevará fi
chas médicas y carnets individuales 
para cada uno de los distintos exá
menes que practique y los requieran.

4° El médico del departamento 
proyectará la reglamentación inter
na de la Oficina médica, la que de
berá ser aprobada por el director y

el rector del Colegio nacional, comu
nicándose luego a la directora del 
Colegio secundario de señoritas la 
parte referente a condiciones de los 
exámenes médicos, al efecto de uni
formar los mismos.

59 Las investigaciones científicas 
que se lleven a cabo en el departa
mento deberán realizarse bajo la di
rección o con la autoridad del médi
co del mismo.

6° Comuniqúese, transcríbase, pu- 
blíquese y archívese.

J u l i o  R. C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha,
Seci’etario general y del 

Consejo superior.

(162) Designación de profesores 
suplentes en el cargo de jefes 
de trabajos prácticos.

La Plata, 10 de diciembre de 1936.

El Consejo superior, en su sesión 
de la fecha, al considerar este expe
diente, resolvió declarar que los pro
fesores suplentes podrán —de acuer
do con lo dispuesto en el último pá
rrafo del art. 489 de los Estatutos— 
ser designados Jefes de trabajos 
prácticos de su materia, sin concurso.

J u l i o  R. C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.
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(163) Normas para la provisión 
de cátedras y formación de 
ternas.

La Plata, 10 de diciembre de 1936.

El Consejo superior,

Ordena :

A rtículo l 9 — Para ser nombrado 
profesor titular se requiere ciudada
nía argentina y poseer con dos años 
de antigüedad, a contar desde la 
fecha de la aprobación del examen 
o trabajo de tesis: título universi
tario superior de doctor, ingeniero 
o arquitecto, expedido por universi
dad de la República o institutos acre
ditados del extranjero. El crédito 
será determinado por la facultad o 
instituto respectivo.

Tratándose de diplomados con más 
de dos años de antigüedad en el títu
lo, obtenido sin la presentación y 
aprobación del proyecto o trabajo 
final de tesis, deberán presentar un 
trabajo equivalente, acerca de cuyo 
mérito se juzgará en la forma que 
lo determinen los respectivos Conse
jos académicos.

Si el candidato no tuviere título 
universitario, podrá formar parte de 
la terna sólo en caso de « especial 
preparación» declarada por el voto 
de las tres cuartas partes de los 
miembros que componen el Consejo 
académico integrado en la forma que 
lo determina el artículo 42 de los 
Estatutos. La « especial preparación » 
se acreditará por trabajos que de
muestren un profundo y completo 
conocimiento de la materia. Se deja
rá constancia en el acta y se expre

sará en los documentos de la propo
sición los datos que hayan servido 
para declarar dicha calidad de pre
paración.

Cuando el candidato no tuviere 
ciudadanía argentina podrá formar 
parte de la terna sólo por dos tercios 
de votos del cuerpo respectivo.

A rt. 29 — Siempre que ocurriere 
una vacante o se creare una cátedra 
nueva, dentro de los treinta días de 
la vacancia o creación, el decano o 
director de instituto abrirá un con
curso de títujos, méritos y aptitudes, 
anunciándolo en los diarios de La 
Plata y Buenos Aires reiteradamen
te. De este concurso, que se man
tendrá abierto por 30 días, se dará 
noticia de inmediato a los miembros 
del Consejo académico integrado y 
al presidente de la Lhiiversidad para 
que, conforme con la resolución de 
13 de noviembre de 1933, su aper
tura fuese comunicada a las otras 
universidades del país, sin perjuicio 
de que las mismas facultades puedan 
hacer comunicaciones análogas a 
otras facultades, institutos o asocia
ciones científicas que pudieren ha
llarse interesadas en ese concurso.

A rt. 39 —  Los que desearen parti
cipar del concurso se inscribirán, al 
efecto, por medio de una solicitud 
que presentarán al decano o director 
de instituto dentro de los 30 días 
fijados para la duración de aquél. 
Al mismo tiempo presentarán en 
quince ejemplares, escritos a máqui
na, convenientemente metodizados y 
documentados, los siguientes datos:

a) Nombre, apellido, edad, na
cionalidad y datos esenciales 
del enrolamiento militar, de
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acuerdo con sus documentos 
de identidad, de cuyas ates
taciones se tomará nota en el 
expediente respectivo;

b) Títulos;
c) Publicaciones originales y 

obras profesionales realizadas;
d) Publicaciones de carácter do

cente o de divulgación;
e) Cátedras y cargos desempeña

dos ;
/ )  Cátedras y cargos que desem

peña en la actualidad, con in
dicación de repartición, suel
dos y horarios;

g) Jubilaciones acordadas o de 
goce, ya sea nacional, provin
cial o municipal.

En lo que atañe a los apartados
c) y d ), los candidatos deberán pre
sentar un ejemplar de cada libro, 
tesis, folleto, revista, etc., correspon
diente a cada publicación citada, 
ejemplares que no se devolverán.

En caso de imposibilidad material 
para dar cumplimiento a lo ante
riormente expresado, deberá indicar
se para cada publicación la impren
ta, fecha y lugar de la impresión, 
si se tratare de libros o folletos; el 
tomo, fecha y página si se tratare 
de revistas o memorias en que hu
bieren aparecido los artículos y bi
blioteca pública donde pudieren ser 
revisados. Si se tratare de obras pro
fesionales, se indicará el lugar don
de se encontraren y se acompañará 
una descripción somera sobre los 
mismos. Los candidatos podrán men_ 
cionar también los comentarios o 
citas referentes a sus publicaciones 
o a sus obras.

A rt. 4o —  La inscripción del aspi

rante da derecho al Consejo acadé
mico para considerarlo como opo
nente a la cátedra hasta la forma
ción de la terna. La renuncia no 
modifica esa situación.

A rt. 5" — Conforme al artículo 
42 de los Estatutos y a los fines que 
se determinan más adelante, el Con
sejo académico designará una comi
sión de tres profesores, en lo posible 
de la materia o de las materias afi
nes. La designación será hecha en la 
primera sesión que aquel cuerpo ce
lebrare después de la apertura del 
concurso, que oportunamente le será 
comunicada.

A rt. 69 —■ La comisión especial a 
que se refiere el precedente artículo 
examinará con fines de fiscalización, 
la documentación presentada por los 
candidatos teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el art. I9 de esta orde
nanza, y deberá informar en un pla
zo no mayor de 10 días a contar des
de la fecha de clausura del concurso.

A rt. 79 — Cumplido que sea lo 
dispuesto en el artículo anterior, el 
decano dará cuenta al Consejo aca
démico en la primera sesión que ce
lebrare, del resultado de dicho infor
me, a los efectos que el mismo dic
tamine si el concurso continúa o se 
reabre en las condiciones estableci
das en el art. 29 de esta ordenanza. 
En la misma sesión y como única 
oportunidad, el Consejo académico, 
a propuesta fundada de cuatro de 
los miembros del Consejo académico 
integrado, podrá inscribir en el con
curso a personas de relevantes y no
torios méritos científicos y docentes. 
Para que la inscripción tenga vali
dez, deberá reunir los votos de las
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dos terceras partes de los miembros 
que componen el Consejo académico.

A rt. 8? —  Resuelta la continua
ción del concurso, los aspirantes de
berán, para demostrar sus aptitudes 
didácticas, dar una clase pública so
bre un tema del programa oficial, 
que la comisión especial sorteará con 
48 horas de anticipación, ante los 
aspirantes que concurrieren. Ese te
ma será igual para todos los aspi
rantes, quienes deberán, además, 
desarrollarlo en el mismo día y en 
presencia de aquélla y de los miem
bros del Consejo académico integra
do que quisieren concurrir. El Con
sejo académico podrá suspender la 
aplicación de lo dispuesto en este 
artículo, para cada concurso, por el 
voto de las dos terceras partes de 
la totalidad de sus miembros, por 
propia iniciativa o a pedido de la 
comisión especial, dejando constan
cia en acta, de los fundamentos que 
sirvieron para tomar tal determina
ción.

Realizada la prueba oral, la comi
sión especial informará, por escrito, 
sobre el mérito de las clases de cada 
uno de los aspirantes, informe que 
será agregado al establecido en el 
artículo siguiente.

A rt. 99 — Cada miembro de la 
comisión especial informará por es
crito y en el término de 20 días, a 
partir desde la fecha en que el Con
sejo académico resuelva la continua
ción del concurso, el resultado del 
estudio de los datos contenidos en 
los apartados b), c), d ) , e), / )  y g)
del art. 39, analizando la actividad *
científica y docente de cada candi
dato, no sólo por el número de sus

trabajos, sino y muy especialmente 
por su valor intrínseco de manera 
que contribuya a formar un criterio 
para apreciar los méritos y aptitu
des de cada concursante. Los dele
gados estudiantiles podrán dejar 
constancia escrita del propio examen 
sobre la documentación antes refe
rida.

A rt. 109 —  El informe a que se 
refiere el artículo anterior, será con
siderado por el Consejo académico 
en la sesión subsiguiente a fin de 
determinar la citación del Consejo 
académico integrado.

A rt. I I9 —  Resuelta por el Con
sejo académico la citación del Con
sejo académico integrado, el decano 
o director hará la convocatoria con 
20 días de anticipación, la que será 
reiterada durante el transcurso de 
este tiempo. Asimismo comunicará a 
cada uno de los miembros del Con
sejo académico integrado que los 
legajos del art. 49 de esta ordenan
za y el informe de la comisión espe
cial (art. 9°) están listos y a su dis
posición en la secretaría de la facul
tad o instituto, durante el mismo 
término de 20 días.

A rt. 129 — Reunido el Consejo 
académico integrado, se procederá a 
formar la terna, guardándose las si
guientes reglas:

I. Abierta la sesión se procederá 
a determinar por mayoría absoluta 
de votos, los tres nombres necesarios 
para la integración de aquélla. Cada 
voto será dado por medio de una 
planilla que suscribirá el votante 
después de haber expresado en ella 
los fundamentos de su decisión, con
forme con el art. 42 de los Estatu
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tos. En ningún caso podrá ser inte
grada la terna con persona o per
sonas no inscriptas en el concurso, 
salvo que mediare alguna de las cir
cunstancias siguientes, a saber:

a) que entre los aspirantes no 
hubiere cuando menos tres en 
condiciones reglamentarias;

b) que el Consejo académico in
tegrado declarare por mayo
ría absoluta de votos que sólo 
uno, o sólo dos de ellos satis
facen todas las condiciones 
requeridas. En tales circuns
tancias podrán ser considera
das propuestas de candidatos 
formuladas por miembros del 
cuerpo cuyo nombre se expre
sará en el acta. Si la vota
ción de cada miembro inte
grante de la terna, se divi
diere entre tres o más nom
bres, la elección continuará 
conforme a los reglamentos 
generales.

II. Integrada la terna conforme 
con lo establecido en el inciso ante
rior, se procederá a determinar, por 
mayoría absoluta de votos, el orden 
en que serán propuestos los candi
datos elegidos. Si entre éstos figu
rase alguno que hubiese estado ins
cripto en el concurso, su nombre no 
podrá preceder al de los elegidos en
tre los inscriptos.

A rt. 139 — Las ternas deberán 
quedar formadas dentro del término 
de 120 días de la vacancia o crea
ción de la cátedra, y en plazo no

mayor de 10 días de votadas, serán 
elevadas a la presidencia de la Uni
versidad con copia del acta de la se
sión del Consejo académico, con to
dos los legajos del art. 49, el informe 
de la comisión especial y copia de 
la parte pertinente del acta de las 
sesiones en las que se hubieren to
mado decisiones referentes al con
curso, y con todos los votos del ar
tículo precedente, aún los correspon
dientes a candidatos que no lograren 
entrar en terna.

A r t . 149 — Aprobada que sea la 
terna por el Consejo superior, se de
volverán a la Facultad respectiva, a 
los efectos de su archivo, los docu
mentos que menciona el artículo an
terior, que no correspondan ser ele
vados al Poder ejecutivo.

A rt. 159 — A  los efectos de los 
plazos de tiempo establecidos en esta 
ordenanza, no se tomará en cuenta 
el período de vacaciones correspon
diente a los meses de enero y fe
brero.

A rt. 169 —  La presente ordenanza 
regirá para los concursos que se con
vocaren después de su promulgación 
y quedan derogadas todas las orde
nanzas dictadas con anterioridad a 
la presente.

A rt. 179 —  Comuniqúese, téngase 
presente, publíquese, transcríbase y 
archívese.

Julio R. Castiñeiras 
Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.
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RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE 

DE LA UNIVERSIDAD

(164) Adhesión al acto de la inau
guración del monumento a Ro
que Sáenz Peña.

La Plata, 29 de julio de 1936.

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

Io Adherir en nombre de la Uni
versidad a tan justo homenaje.

29 Designar una comisión para 
concurrir al acto en representación 
de la Universidad, integrada por los 
señores decanos de las facultades de 
Ciencias jurídicas y sociales y  de 
Humanidades y ciencias de la edu
cación, Dres. Eduardo E. Giuffra (h) 
y Alfredo D. Calcagno, y por el pre
sidente que suscribe.

39 Invitar a concurrir al mismo a 
los profesores y estudiantes de la 
institución, a cuyo efecto se dirigirá 
nota con copia del Decreto del Poder 
ejecutivo a los señores decanos de 
facultades, directores de institutos 
y colegios y al presidente de la Fe
deración universitaria.

4° Dar cuenta dé esta resolución 
al Consejo superior y hacerla publi
car oportunamente.

J ulio  R . C astiñ eiras  
Bernardo Bocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(165) Homenaje al general San 
Martín.

La Plata, 13 de agosto de 1936.

El presidente de la Universidad, 

R esu elve  :

I9 Recomendar a los directores de 
los colegios de la institución den las 
instrucciones necesarias para que los 
profesores de Historia de los mismos 
dediquen clases alusivas al héroe na
cional el día 14 del corriente.

29 Invitar a los mismos a enviar 
delegaciones de alumnos, con las ban
deras correspondientes, a los actos 
que realizará el Círculo Sanmarti- 
niano de estudiantes secundarios el 
17 del corriente: a las 10.30 horas 
en la plaza San Martín y a las 16 
horas en el salón de actos del Cole
gio nacional.

39 Suspender las clases , el día 17 
del corriente en el Colegio secunda
rio de señoritas, Colegio nacional y 
Escuela graduada « Joaquín Y. Gon
zález », para facilitar la concurren
cia de sus profesores y alumnos a 
los actos de referencia.

49 Invitar a los decanos y direc
tores a izar la bandera nacional el 
día mencionado en los edificios de 
todas las dependencias.

59 Disponer la iluminación en el 
edificio de la Universidad en la no
che del mismo día.

69 Comuniqúese, publíquese y ar
chívese.

J u lio  R . C astiñ eiras  
Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.
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(166) Adhesión a la iniciativa del 
monumento a la Bandera; au
torización de una suscripción.

La Plata, 28 de octubre de 1936.

Vista la nota precedente de la 
Junta nacional ejecutiva pro monu
mento a la Bandera, por la que soli
cita autorización para realizar en las 
distintas dependencias de la Univer
sidad la suscripción voluntaria que 
con el fin de allegar fondos para 
costear aquel monumento, se llevará 
a cabo en todos los ámbitos del país;

Siendo deber de la Universidad y 
de cada uno de sus componentes es
tar representados en el significativo 
homenaje que se rendirá a la bande
ra nacional, al dársele el digno altar 
que merece su inmaculada grandeza,

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

l p Adherir la institución a la pa
triótica iniciativa y ofrecer la cola
boración de las autoridades, profe
sores, estudiantes y empleados.

29 Autorizar la realización de la 
suscripción correspondiente en todas 
las dependencias de la Universidad.

39 Comuniqúese, publíquese en el 
Boletín y por la prensa y resérvese.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i k a s  

Bernardo Bocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(167) Asistencia obligatoria de 
alumnos de la Ia. y 2a. ense
ñanzas a determinados actos.

La Plata. 17 de septiembre de 1936.

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

La asistencia de alumnos de Ia y 
2a enseñanzas de la institución será 
obligatoria a aquellos actos oficiales 
organizados por la presidencia, en 
oportunidades en que se suspendan 
las clases y se invite a concurrir a 
ellos a todos los alumnos.

Comuniqúese, publíquese y archí
vese.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(168) Fallecimiento del doctor 
Juan Hartmann; adhesión al 
duelo.

La Plata, 6 de octubre de 1936.

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

1- Adherir la Universidad al due
lo provocado por la muerte del doc
tor Juan Hartmann.

2<-’ Diríjase nota de pésame a la 
familia, publicándose en el Boletín 
la biografía del extinto.

99 Dése cuenta al Consejo supe
rior.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.
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(169) Cesión del salón de actos 
del Colegio nacional para la 
realización de la convención es
tudiantil.

La Plata, 8 de octubre de 1936.

Considerando:
l 9 Que de la investigación proli

jamente practicada por el suscripto, 
las declaraciones personales oídas, el 
estudio de las actas de las sesiones 
de la convención estudiantil y las 
informaciones periodísticas sobre el 
desarrollo de las mismas, la conven
ción ha cumplido con las condicio
nes bajo las cuales habíasele cedido 
la sala de actos del Colegio nacional, 
salvo pequeñas desviaciones sin tras
cendencia alguna.

29 Que en todas las universidades 
argentinas los centros de estudiantes 
tienen sus sedes en los edificios de 
las facultades respectivas y realizan, 
también, sus asambleas en aulas de 
las mismas.

3" Que de la lectura de las actas 
y demás informaciones se desprende 
que la convención ha hecho afirma
ción reiterada de sus sentimientos de 
argentinidad, iniciándose su funcio
namiento con la ejecución del Himno 
nacional y habiéndose desarrollado 
sus deliberaciones en un ambiente 
de absoluta tranquilidad, sin pertur
bar ni suspender clase alguna de la 
Universidad.

49 Que dada la organización uni
taria de la Universidad de La Plata, 
en las asambleas estudiantiles en 
que se tratan asuntos de interés ge
neral participan simultáneamente 
estudiantes de todas las facultades. 

59 Que no es justo negar a los es

tudiantes el local, cuyo uso se con
cede a entidades extrañas a la Uni
versidad para realizar actos cultura
les no tendenciosos.

69 Que los estudiantes en las uni
versidades extranjeras realizan con
venciones cuyas conclusiones signi
fican, en algunos casos, una colabo
ración útil para el progreso de las 
universidades o el mejoramiento de 
sus reglamentaciones y regímenes de 
enseñanza,

El Presidente ele la Universidad, 
ejerciendo las atribuciones que le 
confiere el artículo 109 de la ley de la 
fundación de la Universidad y el in
ciso 69 del artículo 59 de los Esta
tutos aprobados por el Poder ejecu
tivo de la Nación,

R esuelve :

l 9 Concédase a la convención es
tudiantil el uso del salón del Colegio 
nacional de la Universidad, bajo las 
condiciones en que le fué concedido 
anteriormente, a saber:

a) La convención funcionará des_ 
pués de terminadas las clases.

b) Sólo se tratarán en ella los 
asuntos estrictamente univer
sitarios que figuran en la no
ta presentada a la presiden
cia.

e) No se permitirá la entrada al 
local a personas extrañas a la 
Universidad, es decir, sólo po
drán intervenir en las sesio
nes de la convención los estu
diantes y delegados.

29 Comuniqúese, publíquese y ar
chívese.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s  

Berneirdo Roeha,
Secretario general y del 

Consejo superior.
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(170) Fallecimiento del doctor
Alejandro Korn; adhesión al 
duelo.

La Plata, 9 de octubre de 1936.

Habiendo fallecido en la fecha el 
doctor Alejandro Korn, maestro 
auténtico de la intelectualidad argen
tina, profesor eminente que honró la 
cátedra de la Universidad durante 
muchos años y ocupó en ella cargos 
directivos importantes; que dedicó su 
vida íntegra a prodigar enseñanza 
con su ejemplo, su saber y su patrio
tismo,

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

l 9 Adherir la Universidad al duelo.
29 Dirigir nota de pésame a la fa

milia.
39 Designar para hacer uso de la 

palabra en el acto del sepelio, en 
nombre del Consejo superior y de la 
presidencia, al consejero profesor 
Francisco Romero.

49 Enviar una palma de flores pa
ra ser depositada en la tumba del 
extinto.

59 Invitar al sepelio a los miem
bros del Consejo superior, profesores 
” estudiantes, suspendiéndose las cla

ses en horas de la tarde.
69 Comuniqúese, publíquese con

juntamente con la biografía del ex
tinto ; dése cuenta previamente al 
Consejo superior.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha,
Secretario general y dej 

Consejo superior.

(171) Homenaje a Fray Justo San
ta María de Oro; adhesión de 
la Universidad.

La Plata, 17 de octubre de 1936.

Vista la nota que antecede del 
Círculo Sanmartiniano de Buenos 
Aires, relativa al homenaje organi
zado por el mismo en memoria de 
Fray Justo Santa María de Oro, con 
motivo del centenario de su falleci
miento,

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

l 9 Adherir la Universidad al ho
menaje organizado por el Círculo 
Sanmartiniano en memoria de Fray 
Justo Santa María de Oro.

29 Invitar a concurrir al mismo 
a los profesores y estudiantes de la 
Universidad.

39 Encomendar a los colegios de 
segunda enseñanza y a la Escuela 
graduada « Joaquín V. González» 
para que se dicten en los mismos, 
el lunes 19, clases recordatorias so
bre ese patriota.

49 Comuniqúese, publíquese y ar
chívese.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha.
Secretario general y del 

Consejo superior.
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(172) Anuario bibliográfico de la 
Biblioteca pública de la Uni
versidad.

La Plata, 7 de noviembre de 1936.

Vista la nota precedente del señor 
director de la Biblioteca pública,

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

1,? Editar anualmente, como una 
sección aparte del Anuario general v 
a partir desde 1937, el Anuario bi
bliográfico de la institución, bajo la 
dirección del director de la Biblio
teca pública, profesor Alberto Palcos.

29 El Anuario contendrá la nómi
na de todas las obras ingresadas en 
el año en la Biblioteca pública y en 
todas las bibliotecas de las faculta
des, institutos y colegios de la Uni
versidad, así como noticias referentes 
a la marcha de dichas bibliotecas, 
tales como el total de piezas biblio
gráficas, datos estadísticos del año y 
otras informaciones de carácter ge
neral.

9° Autorízase al director de la Bi
blioteca pública a recabar directa
mente de los bibliotecarios de las fa
cultades, institutos y colegios de la 
Universidad la nómina, datos esta
dísticos y noticias antes referidas.

49 Los bibliotecarios deberán en
tregar al director de la Biblioteca 
pública todas las informaciones men
cionadas en el artículo 3Q, improrro
gablemente antes del 20 de enero de 
cada año.

59 Comuniqúese, publíquese y ar
chívese.

Junio R . C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(173) Pago de derechos arancela
rios de los alumnos.

La Plata, 16 de noviembre de 1936.

Visto los pedidos formulados en 
estas actuaciones por la Federación 
universitaria y el Centro de estudian
tes de ciencias físico-matemáticas; de 
conformidad con los fundamentos 
expuestos en el dictamen que ante
cede de la Comisión de economía y 
finanzas; y

Teniendo en cuenta la autorización 
conferida al suscripto por el Consejo 
superior en su sesión del 12 del co
rriente,

El presidente de la Universidad, 

R esu elve  :

l 9 Para el turno de noviembre se 
permitirá el pago por materia de los 
derechos arancelarios de matrícula y 
examen.

2- Para el turno de diciembre pró
ximo, los alumnos que soliciten ren
dir examen deberán abonar los dere
chos completos de matrícula, pero se 
les permitirá el pago fraccionado de 
los derechos de examen de las mate
rias que rindan.

39 A partir de marzo próximo, los 
alumnos que soliciten rendir examen 
de cualquier materia deberán com
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pletar totalmente el pago de los de
rechos arancelarios correspondientes 
al año en que hayan cursado la ma
teria.

49 Comuniqúese, tomen razón Con
taduría y el Legajo personal de 
alumnos, publíquese y dése cuenta al 
Consejo superior.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Bocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(174) Homenaje al doctor Ale
jandro Korn.

La Plata, 17 de noviembre de 1936.

Con el fin de rendir el digno ho
menaje que merece de la Universidad 
el doctor Alejandro Korn, a quien 
tuvo la honra de contarlo entre los 
profesores eminentes que le dieron 
prestigio y jerarquía en el orden cul
tural de la Nación;

Considerando que la mejor forma 
de recordar su memoria y su valor 
como maestro genuino de la juventud 
argentina es exponer al juicio pú
blico el conjunto ordenado, total, de 
las obras, publicadas o inéditas, que 
produjo su pensamiento;

Teniendo la conformidad expresa 
de los herederos del doctor Alejan
dro Korn; y

De acuerdo con las atribuciones 
que le confiere el art. o9, inciso 109, 
de los Estatutos,

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

l 9 Hacer editar, como homenaje de 
la institución, las obras completas del 
doctor Alejandro Korn.

2° Encargar los trabajos de com
pilación, edición y distribución de 
dichas obras a una comisión especial 
formada por los profesores de la Uni
versidad, Francisco Romero y Euge
nio Pucciarelli y por el egresado de 
la Facultad de humanidades y cien
cias de la educación, Aníbal Sánchez 
Reulet.

39 Háganse las comunicaciones ele 
estilo, dése a conocer a la prensa, pu
blíquese y resérvese.

J u l i o  R. C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(175) Feriado con motivo de la 
Conferencia interamericana de 
la paz.

La Plata, 28 de noviembre de 1936.

Debiéndose inaugurar en la Capi
tal federal el l 9 de diciembre próxi
mo la Conferencia interamericana de 
la paz, acontecimiento trascendental 
en la vida de los pueblos de América,

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

l 9 Suspender las actividades de 
todas las dependencias de la institu-
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eión el día 1<? de diciembre próximo.
2- Comuniqúese, publíquese y ar

chívese.
J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

(176) Normas para las gestiones 
de empleados de la Universidad 
ante la Presidencia.

La Plata, 4 de diciembre de 1936.

Con el fin de reglamentar la for
ma en que deben efectuar gestiones 
ante la presidencia los empleados de 
las distintas dependencias de la ins
titución,

El presidente de la Universidad, 

R e s u e l v e :

1° Toda gestión que deseen reali
zar los empleados de la Universidad 
debe presentarse por escrito al deca
no o director respectivo, el cual la 
elevará con el correspondiente in
forme.

2̂  La presidencia atenderá perso
nalmente a los interesados sólo en los 
casos en que los expedientes respec
tivos hubiesen sido elevados a su con
sideración.

3° Comuniqúese, publíquese y ar
chívese.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s . 

Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.

D O C U M E N T O S  S O B R E  E L E C C IO N  

D E  A U T O R ID A D E S

(177) Elección de vicepresidente 
de la Universidad.

La Plata, 17 de agosto de 1936.

En su sesión de la fecha.

El Consejo superior,

R e s u e l v e  :

Elegir vicepresidente de la Univer
sidad para el período 25 de agosto 
1936-1937 (art. 35,? del Estatuto) al 
doctor Héctor Dasso, decano de la 
Facultad de ciencias médicas.

J u l i o  R . C a s t i ñ e i r a s . 

Bernardo Rocha,
* Secretario general y del

Consejo superior.
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ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR Y DE LOS
CONSEJOS ACADEMICOS

o) Actas de las sesiones del Consejo superior

XXXIo período. - 6a sesión ordinaria
(13 de agosto de 1936).

PRESENTES: 

Presidente:

Ing.1 Julio R. CastiñeiraB 

Concejeros:

Dr. Oreste E. Adorni 
Ing. Félix Aguilar 
Ing. Santiago Boaglio 
Dr. Alfredo D. Calcagno 
Dr. Héctor Dasso 
Dr. Eduardo F. Giuffra 
Ing. Enrique Humet 
Dr. Hilario Magliano 
Dr. Agustín Pardo 
Dr. Antonio G. Pepe 
Dr. Juan Carlos Rébora 
Sr. Francisco Romero 
Dr. Carlos J. B. Teobaldo 
Dr. Milcíades A. Yignati 
Dr. Enrique Y. Zappi

Acta número 456. 
—  En la ciudad de 
La Plata, a trece 
días del mes de 
agosto de mil nove
cientos treinta y 
seis, siendo las diez 
horas y cuarenta mi
nutos, se reúne en 
la sala de sesiones 
el Consejo superior 
de la Universidad na
cional de La Plata, 
presidido por el pre
sidente, ingeniero Ju
lio R. Castiñeiras, y 
con asistencia de los

Delegados estudiantiles:
Sr. Exequiel Ortega 
Sr. Eusebio Zubasti

AUSENTES:

Consejeros:

Dr. Juan Keidel 
Ing. Santos Soriano

señores consejeros 
doctor Oreste E. 
Adorni, ingeniero 
Félix Aguilar, inge
niero Santiago Boa
glio, doctor Alfredo 
D. Calcagno, doctor 
Héctor Dasso, doc- 
cor Eduardo F. Giuf

fra, ingeniero Enrique Humet, doctor Hi
lario Magliano, doctor Agustín Pardo, doc
tor Antonio G. Pepe, doctor Juan Carlos 
Rébora, profesor Francisco Romero, doctor 
Carlos J. B. Teobaldo, doctor Milcíades A* 
Vignati y doctor Enrique V. Zappi, y de
legados estudiantiles señores Exequiel Orte
ga y Eusebio Zubasti, actuando el Secre
tario general señor Bernardo Rocha. Asiste 
también el doctor Juan E. Cassani en su 
carácter de interventor de la Escuela supe
rior de bellas artes.

(178) Aprobación de actas. —  De las co
rrespondientes a las 4* y 5? sesiones del pre

sente período. Textos definitivos que se han 
preparado teniendo en cuenta las observa
ciones formuladas a los borradores respec
tivos. La Secretaría informa que han in
troducido modificaciones: al acta de la 4“ 
sesión: el señor presidente, página 24; el 
señor consejero Pepe, páginas 13 y 24 y 
delegado estudiantil señor Carreño, página 
38. Al acta de la 5? sesión: señor consejero 
Pepe, páginas 6 y 12. Se aprueban.

ASUNTOS ENTRADOS

(179) I. Expedientes destinados por la 
presidencia a dictamen de comisiones:
a) a la de Economía y finanzas:

Expediente Cs 35/1936. El Colegio secun
dario de señoritas solicita la suma de pesos 
750,—  m/n. importe de sueldos vacantes, 
para el pago de cuentas.

Expediente Ps 45/1936. Resolución de la 
presidencia por la que solicita de la comi
sión de economía y finanzas el estudio de 
los sueldos, categorías y denominaciones del 
personal de la Universidad, con fines de 
uniformidad y la proposición de un proyec
to de ordenanza.

Expediente Ea 41/1936. Pedido de licen
cia con imputación a la Caja de subsidios, 
formulado por el empleado de la Escuela 
superior de bellas artes, don Isaac Sánchez.
b) a la de Enseñanza:

Expediente Uns 3/1936. La Universidad 
de Louisiana invita a establecer un inter
cambio de graduados.

Expediente Cq 174/1936. La Facultad de 
química y farmacia eleva pedido de revá
lida de título a la carrera del doctorado en 
Química, formulado por la señorita Taube 
Zeisel.

Expediente Mu 6:2/1936. El Instituto del 
Museo eleva proyecto de Reglamento de 
ayudantes alumnos « ad-honorem », aproba
do por el Consejo académico en 30 de junio 
ppdo.
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Expediente TJns 7/1936. La Universidad 
de San Marcos de Lima, Perú, invita a la 
de La Plata a constituirse miembro del 
Instituto americano interuniversitario, de 
acuerdo con el convenio celebrado entre 
aquélla y la Universidad nacional de Pa
namá .

Se toma nota.

(180) II. Delegación del Instituto del 
museo al Consejo superior (Exp. Mu 69/ 
1936). Nota del director de aquél, por la 
que da cuenta que han sido elegidos en los 
cargos de titular y  suplente los señores pro
fesores Milcíades A. Vignati y Angel Ca
brera, respectivamente, y que por ausencia 
temporaria ha puesto a, cargo de la direc
ción al vicedirector, profesor Milcíades A. 
Vignati. Se toma nota.

(181) III. Conmemoración de fechas pa
trias en la Universidad (Exp. Mi 58/1936). 
El presidente da cuenta de la nota y docu
mentación que ha elevado al Ministerio de 
justicia e instrucción pública con motivo 
del informe que le fuera requerido. Se con
sidera al finalizar la sesión.

(182) IV. Profesor titular (Exp. Cm 
14/1936) de la Facultad de ciencias médi
cas. El presidente da cuenta del Decreto 
del Poder ejecutivo por el que designa en 
tal carácter y en la cátedra « Clínica de 
enfermedades infecciosas y Patología tro
pical », al doctor Hernán L. González. Se 
toma not;í.

(183) V. Profesor titular (Exp. Cq 133/ 
1936) de la Facultad de química, y farma
cia. El presidente da cuenta del Decreto 
del Poder ejecutivo por el que se designa 
en tal carácter y en la cátedra « Botánica », 
al señor José F. Mollino. Se toma nota.

(184) VI. Profesor titular (Exp. Csp 
1/1935) del Colegio nacional. El presidente 
da cuenta del Decreto del Poder ejecutivo 
por el que designa en tal carácter y en la 
asignatura « Cultura estética », 5 horas, al 
señor Tobías Bonesatti. Se toma nota.

(185) V II. Nota (Exp. Ea 42/1936) del 
señor interventor en la Escuela superior

de bellas artes, por la que solicita que la 
reforma de los Estatutos que debe elevarse 
al Poder ejecutivo para su aprobación en 
lo que respecta al régimen de dicha escuela, 
sea remitida conjuntamente con el plan de 
estudios que está actualmente a estudio de 
la comisión especial.

La nota dice así: «L a  Plata, julio 27 
de 1936. —  Señor presidente de la Univer
sidad nacional de La Plata, ingeniero Julio 
R. Castiñeiras: Tengo el agrado de dirigir
me al señor presidente y  por su intermedio 
al Honorable consejo superior para propo
ner que la reforma de los Estatutos resuelta 
en la sesión del 30 de junio último, sea 
elevada al Poder ejecutivo de la Nación 
conjuntamente con el Plan de estudios de 
la escuela, que en estos momentos estudia 
la comisión designada al efecto. La medida 
permitiría a la Universidad el envío del 
conjunto orgánico de disposiciones que el 
Poder ejecutivo deberá aprobar para que 
la escuela tenga su organización y orienta
ción definitiva. Dejo constancia de que 
al formular esta propuesta, parto de la 
base de que la reforma se proyectará en 
un todo de acuerdo con lo resuelto por el 
Consejo superior sobre modificación de los 
Estatutos. Saludo al señor presidente con 
mi mayor consideración, (firmado) : J. E. 
Cassani. —  J. Díaz Peña, Secretario ».

El señor presidente informa que después 
de preparado el ejemplar definitivo del 
acta de la sesión correspondiente, la pre
sidencia se hallaba dispuesta a elevar a la 
aprobación del Poder ejecutivo en cumpli
miento de lo resuelto por el Consejo supe
rior, la reforma del Estatuto sancionada 
con relación a la Escuela superior de bellas 
artes. En vista de que el interventor de 
ésta solicitó por nota cuyo texto es cono
cido por todos los miembros del cuerpo, 
la postergación de dicho envío, creyó con
veniente ponerlo en conocimiento de aquél 
y esperar su pronunciamiento. El señor 
consejero Calcagno expresa que considera 
oportuno el pedido, por cuanto no habiendo 
el Poder ejecutivo aprobado el plan de 
estudios de la Escuela superior de bellas 
artes, hay sin duda conveniencia en acom
pañar al proyecto de reformas al Estatuto 
las disposiciones orgánicas y planes a que
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se sujetará aquella dependencia, en su nue
va estructura. El señor interventor de la 
Escuela superior de bellas arfes, doctor 
Cassani, adhiere a esas expresiones y mani
fiesta que la comisión especial está actual
mente ocupándose con preferencia de dicho 
plan de estudios y reglamentación, de ma
nera que lo que solicita es cierto tiempo 
más, un mes o mes y medio, que permita 
concretar su labor y elevarla también al 
Poder ejecutivo. El señor consejero Agui- 
lar dice que no ve claramente el motivo de 
esa postergación, pues recuerda que la re
solución del Consejo superior fue terminan
te, en cuanto dispuso el cambio de jerar
quía de la Escuela superior de bellas artes. 
La reforma del Estatuto debe elevarse a la 
aprobación del Poder ejecutivo y no tiene 
nada que ver con la reglamentación y orga
nización de aquélla. Por esas razones se va 
a oponer al pedido y formula moción en el 
sentido de que se disponga por el Consejo 
superior el cumplimiento del trámite ante 
el Poder ejecutivo. El señor consejero Cal- 
cagno insiste en su anterior opinión y ex
presa que interesa saber qué organización 
va a tener la escuela, porque si bien el 
Consejo superior resolvió que se cambie la 
jerarquía de aquélla, no ha dispuesto nada 
sobre el tipo de la enseñanza que impartirá 
ni qué jerarquía tendrá. El señor interven
tor, doctor Cassani, dice que el cambio dis
puesto puede abarcar dos aspectos: prime
ro, el que se refiere al gobierno de la es
cuela; y segundo, el relativo al contenido 
de sus estudios. Sobre el primero es indu
dable que el Consejo superior resolvió en 
forma explícita que aquélla no debe conti
nuar gobernándose con la independencia y 
estructura de las facultades; respecto al 
segundo, a la jerarquía de sus estudios, 
nada ha dispuesto. Considera conveniente, 
entonces, que al Poder ejecutivo se le in
forme, por intermedio de un plan orgánico 
y de estudios, cuál será esa jerarquía de 
la enseñanza siempre sobre la base de res
petar lo anteriormente resuelto por el Con
sejo superior. Adelanta que la comisión no 
se apartará en modo alguno de esa resolu
ción. El señor consejero Magliano pregunta 
qué inconveniente puede traer la demora 
solicitada y el señor consejero Pepe res

ponde que el inconveniente podría estar, 
precisamente, en la demora, que podría 
prolongarse demasiado. Pero como se ha 
expresado que el estudio prometido no lle
vará más de un mes y medio, cree que 
el Consejo puede acordar la postergación. 
El señor consejero Giuffra dice que en 
principio considera que toda reforma al 
Estatuto debe elevarse de inmediato a la- 
aprobación del Poder ejecutivo, pero que 
en vista de las razones dadas y para este 
sólo caso, no ve inconveniente en esperar 
el resultado del estudio de la comisión, 
dando oportunidad, así, para remitir tam
bién al Poder ejecutivo, como elemento 
ilustrativo, las disposiciones de organiza
ción y régimen de enseñanza de la escuela. 
Cree prudente, eso sí, que se solicite el 
pronto despacho de la comisión. El señor 
consejero Bébora dice que en vista de las 
opiniones vertidas va a formular una mo
ción concreta — a la que adhiere expresa
mente el delegado estudiantil, señor Zu- 
basti— , en el sentido de resolver se reserve 
por la presidencia el envío de la nota al 
Poder ejecutivo y que el asunto vuelva al 
Consejo superior en su próxima sesión. 
Puesta a votación, resulta aprobada.

(186) V III. Bector del Colegio nacional 
(Exp. Ps 40/1936). El presidente da cuen
ta de la nota que ha enviado al Consejo 
superior el doctor Luis H. Sommariva acu
sando recibo de su designación y que con 
fecha 17 de julio ppdo. lo puso en posesión 
del cargo. Se toma nota.

(187) IX. Licencia (Exp. Cn 56/1936). 
El presidente da cuenta de la que ha con
cedido al profesor de matemáticas del Co
legio nacional, doctor Hilario Magliano, 
durante el término que ejerza el decanato 
de la Facultad de ciencias fisicomatemá
ticas y que ha designado para reemplazar
lo en las cátedras respectivas, a los siguien
tes profesores del mismo colegio, a propues
ta del rector: doctor Enrique Loedel Pa- 
lumbo, en 3 horas; señor Rafael Isla, en 3 
horas; y señor Salvador de Lúea, en 4 ho
ras. Se toma nota.

(188) X. Licencia (Exp. Mu 77 y agreg./ 
1935). El presidente da cuenta de la que
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lia concedido por el resto del corriente 
año universitario al profesor de la cátedra 
« Topografía y cartografía» del Instituto 
del museo, ingeniero Nicolás Besio More
no, quien la desempeña con carácter ad- 
honorem. Se toma nota.

(189) XI. Licencia (Exp. Cf 223/1936). 
El presidente da cuenta de la que ha con
cedido por los meses de agosto, septiembre 
y octubre de este año, al profesor de « Tec
nología mecánica » de la Facultad de cien
cias fisicomatemáticas, ingeniero Ricardo 
J. Gutiérrez. Se toma nota.

(190) X II. -Exámenes de julio (Exp. Cm 
98/1936) de la Facultad de ciencias médi
cas. El presidente da cuenta de la comuni
cación de dicha facultad por la que infor
ma que lia debido postergar las fechas pa
ra la reunión de las mesas examinadoras, 
en razón del número de alumnos inscrip
tos. Se toma nota.

(191) X III. Monumento a Boque Sáenz 
Peña (Exp. Mi 69/1936). El presidente da 
cuenta del Decreto del Poder ejecutivo por 
el que invita a la Universidad a concurrir 
a su inauguración y de la resolución que 
ha dictado al respecto. Se toma nota.

(192) X IY . Funcionamiento de la Fa
cultad de ciencias médicas (Exp. Cm 101/ 
1936). El presidente da cuenta de la nota 
de 'a mencionada facultad por la que so
licita la adopción de diversas medidas con
ducentes a que la misma pueda desenvolver 
sus actividades con mayores comodidades. 
Se toma nota y el señor 'presidente expresa 
que se harán las gestiones necesarias en 
el momento oportuno.

(193) XV. Congreso universitario argen
tino (Exp. C 21 y agregs./1935). El presi
dente da cuenta de la nota que ha recibido 
del Comité ejecutivo de dicho congreso pol
la que solicita la designación de delegados 
para representar a la Universidad de La 
Plata. Se autoriza a. la presidencia a esos 
efectos.

(194) XVI. Tercer centenario de la

Universidad de Harvard (Exp. Uns 8 / 
1936). El presidente da cuenta de las co
municaciones recibidas por las que solici
tan de la Universidad la designación de 
delegados para representarla con motivo 
de los actos que se realizarán en aquélla. 
También se autoriza a la presidencia a 
esos efectos.

(195) X V II. Asistencia de personal 
(Exps Mu 65, Cq 167, Cj 185, Vt 77, Ag 
72, Ag 76, He 111 y Obs 91/1936). Ele
van las planillas correspondientes: el Ins
tituto del museo, por abril y mayo; la 
Facultad de química, y farmacia, por abril, 
mayo y junio; la Facultad de ciencias ju 
rídicas y sociales, por abril, mayo y junio; 
la Facultad de medicina veterinaria, por 
jun io; la Facultad de agronomía, por ju 
nio y julio; y la de Humanidades y cien
cias de la educación, por junio; y el Ins
tituto del observatorio, por julio ppdo. Se 
toma nota.

(196) X V III. Donación (Exp. Vt 86/ 
1936). La Facultad de medicina veterinaria 
solicita autorización para aceptar 15 equi
nos donados por la Jefatura de policía de 
la provincia. Se resuelve aceptar y agra
decer.

Orden- del día

(197) 1. Elección de vicepresidente de 
la Universidad para el período 25 de agos
to 1936-1937 (art. 35 de los Estatutos). Se 
realiza la elección en votación secreta, ha
llándose presentes en el recinto 15 miem
bros del cuerpo. Efectuado por Secretaría 
el escrutinio, arroja el siguiente resultado: 
doctor Dasso, doce votos; doctor Rébora, 
dos votos; doctor Magliano, un voto. El 
señor presidente proclama electo vicepresi
dente de la Universidad al señor consejero 
Dasso, por el período 25 de agosto 1936- 
1937, y el nombrado pronuncia breves pala
bras para agradecer la designación en nom
bre de la facultad que representa.

(198) 2. Ampliación de partida (Exp. 
Ei 92/1934) para la construcción de dos 
casas-habitación en la Escuela Inchausti.



—  30 —

Dictamen de la comisión de economía y 
finanzas por el que aconseja la ampliación 
de la partida votada oportunamente en 
$ 3.730,— , con imputación a la cuenta « Le
gado Inchausti ».

Se aprueba sin discusión el despacho, 
que dice así: «Consejo superior: La comi
sión de la Escuela Inchausti en 27 del co
rriente, expresa la necesidad de ampliar 
las construcciones proyectadas para dos ca
sas habitación de dicha escuela que fun
ciona en Valdés (F.C.S.), las cuales, según 
lo informa el inspector de las obras, inge
niero Luis G. Ferreyra, ascienden a la su
ma de $ 1.865,— m/n. por cada casa, que 
hace un total de tres mil setecientos treinta 
pesos moneda nacional ($ 3.730,— m /n.), 
ampliándose cada una de ellas en 18,65 m2. 
De acuerdo con los argumentos menciona
dos por la misma comisión en 14 de este 
mes en el sentido de que tales ampliaciones 
son absolutamente necesarias, vuestra comi
sión de economía y finanzas os aconseja 
acordar la suma mencionada de $ 3.730,—  
m/n. con imputación a la cuenta « Legado 
Inchausti». Sala de comisiones, 30 de julio 
de 1936. (firmado) : H. Magliano, E. F. 
Giuffra, C. J. B. Teobaldo, S. Boaglio, 
Alfredo D. Calcagno, E. Y. Zappi, H. 
Dasso ».

(199) 3. Porcentaje (Exps. Esc 33 y 35/ 
1936) a los ordeñadores del tambo de San
ta Catalina. Dictamen de la comisión de 
economía y finanzas por el que dispone 
abonar la suma de $ 1.550.52 m/n. por 
aquel concepto, con imputación a « fondo 
propio» y aconseja se autorice a la pre
sidencia para efectuar en lo sucesivo tales 
pagos, con dictamen previo de dicha comi
sión.

Se aprueba por unanimidad el despacho, 
que dice así: «Consejo superior: El direc
tor interino del Establecimiento de Santa 
Catalina pide en estos expedientes las su
mas de $ 847,14 y 703,30 para pago de los 
trabajos realizados por los ordeñadores en 
el tambo del mencionado establecimiento 
durante los meses de enero a junio de este 
año, en la siguiente proporción:

Enero 14 430 litros a $ 0,02 $ 268,60
Febrero 14.484 » » » » » 289,68
Marzo 13.443 » » » » » 268,86
Abril 11.625 » » » » » 232,50
Mayo 10.440 » » » » » 208,80
Junio 8.736 » » » 0,03 » 262,08

$ 1.550,52

El señor presidente de la Universidad 
propone en estas actuaciones, a fin de fijar 
la forma rápida para remunerar dichos tra
bajos, se le autorice para que en lo suce
sivo y en casos análogos al presente, dis
ponga el pago de los importes que pudie
ran corresponder a los ordeñadores, con 
imputación a « fondo propio » y previo dic
tamen de la comisión de economía y finan
zas. Teniendo en cuenta los informes de 
Contaduría que preceden y lo expuesto por 
el señor presidente, vuestra comisión de 
economía y finanzas os aconseja entregar 
al Establecimiento de Santa Catalina la 
suma de $ 1.550,52 m/n. con imputación 
a « fondo propio » a los fines ya enuncia
dos, y autorizar a la presidencia para re
solver el pago de estos mismos conceptos, 
en lo sucesivo, previo dictamen de esta 
comisión. Sala de comisiones, 3 de agosto de 
1936. (firmado) : H. Magliano, E. F. Giuf
fra, E. V. Zappi, Alfredo D. Calcagno, C. 
J. B. Teobaldo, H. Dasso ».

(200) 4. Ayuda pecuniaria para trabajos 
de investigación (Exp. N. 19 y agregs./ 
1933). Dictamen de la comisión de econo
mía y finanzas en un pedido formulado 
por el diplomado de la Facultad de medici
na veterinaria, don Bernardo Niemes, y con 
motivo de un proyecto de la comisión de 
enseñanza. El dictamen dice así: «Consejo 
superior: Subsistiendo las mismas razones 
que tuvo la comisión al expedirse en 9 de 
junio en sentido desfavorable a la gestión 
realizada por el diplomado de la Facultad 
de veterinaria, doctor Bernardo Niemes, y 
al proyecto elaborado por la, comisión de 
enseñanza en 7 de octubre del mismo año, 
vuestra comisión de economía y finanzas 
reitera el despacho producido en aquella 
oportunidad. Sala de comisiones, 30 de ju 



—  31 —

lio de 1936. (firmado) : H. Magliano, E. 
F. Giuffra, II. Dasso, A. D. Caleagno, E. 
A". Zappi, S. Boaglio ».

El delegado estudiantil señor Ortega ex
presa que desea oir de algún miembro de 
la Comisión las razones por que se suprimió 
la ayuda al diplomado y saber si el tra
bajo que realizaba era o no meritorio. El 
señor consejero Magliano informa que la 
Comisión ha despachado en esta forma 
teniendo en cuenta el estado exhausto del 
fondo propio. El señor consejero Aguilar 
manifiesta que debe llamar la atención 
por el hecho de que el cuerpo acaba de 
votar un subsidio a los ordeñadores del 
Establecimiento de Santa Catalina y ahora 
se pretende negar la ayuda a un diplomado 
que realiza trabajos de investigación, que 
cumple una finalidad netamente universi
taria. El señor Presidente aclara que no se 
trata de acordar un subsidio sino de pagar 
servicios prestados y convenidos y el se
ñor consejero Aguilar dice que, de cualquier 
manera, debe dejar constancia que no obs
tante que el Consejo superior dejó ya senta
da opinión en el sentido de eliminar la ex
plotación en el Establecimiento de Santa Ca
talina por no implicar una función universi
taria, se insiste todavía en ella. El señor 
consejero Giuffra expresa que va a dar las 
razones que lo han movido a suscribir 
el despacho. Primero, entendió que el pago 
a los ordeñadores no implicaba acordar 
una recompensa graciosa, sino una retri
bución por servicios prestados; la Univer
sidad no puede aceptar servicios graciosos. 
Segundo, porque fijar una ayuda mensual 
a un diplomado significaba crearle un em
pleo fuera de presupuesto, a cargo, por lo 
tanto, del fondo propio, lo que considera 
injustificado. El señor consejero Aguilar 
insiste en su punto de vista de que debe 
eliminarse la explotación del Establecimien
to de Santa Catalina, porque no tiene sen
tido universitario y de que halla contra
dicción en los dos despachos de la comi
sión. El señor Presidente expresa que no 
hay tal contradicción. Si bien no es este 
el momento de entrar a un asunto fuera 
de la cuestión, debe aclarar que en el 
Establecimiento de Santa Catalina sólo se 
ha mantenido la explotación del tambo y de

la sección frutales, porque da beneficios y 
porque las dos secciones son y serán apro
vechadas para realizar trabajos de inves
tigación, estudios agronómicos y veteri
narios.

Sin otra observación, se pone a votación 
el despacho y resulta aprobado.

(201) 5. Transformación de un carga 
(Exp. He 101/1936) en la Facultad de 
humanidades y ciencias de la educación. 
Se aprueba el dictamen de la comisión de 
economía y finanzas, que dice así: « Con
sejo superior: La Facultad de humanidades, 
se presenta en 3 de julio corriente, comu
nicando que su consejo académico en 30 de 
junio ppdo., resolvió solicitar al Consejo 
superior, ajustándose a lo establecido en 
el plan de estudios para el profesorado en 
historia; l 9 Transformar, a partir del 
l 9 de julio del año actual, el cargo de 
director de trabajos prácticos históricos en 
director de lectura y comentario de textos 
históricos; y 29 Como esa modificación ha 
sido ya incorporada al presupuesto de la 
Universidad para 1937, elevado a conside
ración del Poder Ejecutivo, solicitar del 
H. Congreso superior que se acuerde con 
imputación a « fondo propio » la suma ne
cesaria para cubrir las diferencias de 
sueldos resultantes entre ambos cargos, has
ta fin de año. Teniendo en cuenta el in
forme de Contaduría y la situación finan
ciera actual de la Universidad, que no 
permite por el momento hacer mayores 
imputaciones al « fondo propio », vuestra 
comisión de economía y finanzas os acon
seja mantener por el corriente año para 
el nuevo cargo de director de lectura y 
comentario de textos históricos, el sueldo 
asignado en el presupuesto vigente para 
el cargo de director de trabajos prácticos 
históricos, en la citada facultad. Sala de 
comisiones, 30 de julio de 1936. (firmado) : 
H. Magliano, E. F. Giuffra, C. J. B. Teo- 
baldo, E. Y. Zappi, S. Boaglio, H. Dasso ».

(202) 6. Modificación (Exp. C 42/1936) 
del artículo 59 de la Ordenanza de 28 de 
septiembre de 1933, relativa a la Caja de 
subsidios. Proyecto de la comisión de eco
nomía y finanzas.
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Se aprueba el despacho respectivo, que 
dice así: «Consejo superior: El Consejo
superior, en 8 de agosto de 1929, resolvió: 
Autorizar al presidente de la Universidad 
para resolver por sí las solicitudes de sub
sidios y goce de sueldo con imputación al 
fondo de la « Caja de subsidios a los pro
fesores » que llenaren, sin excepción, todas 
las condiciones reglamentarias; y que sólo 
se eleven a resolución de aquél las que 
ofrecieren alguna duda sobre el derecho 
del solicitante. El art. 5? de la Ordenanza 
de 28 de septiembre de 1933, relativa a la 
Oaja de subsidios actual, establece: «E l 
subsidio será acordado por el Consejo su
perior, previo dictamen de la comisión de 
economía y finanzas y la causa de inhabi
lidad estará certificada por la Facultad de 
ciencias médicas de la Universidad ». Sien
do conveniente actualizar aquella resolución, 
pues permitirá abreviar los trámites vi
gentes, en beneficio de los interesados, 
vuestra comisión de economía y finanzas 
os aconseja modificar el art. 5- de la Or
denanza de 28 de septiembre de 1933, en 
vigencia, en la siguiente form a: « Autorizar 
al presidente de la Universidad para re
solver por sí, previo dictamen de la co
misión de economía y finanzas, en las so
licitudes de subsidio y goce de sueldo con 
imputación a la « Caja de subsidios », que 
llenaren, sin excepción, todas las condicio
nes reglamentarias; y que sólo se eleven 
a resolución de aquél las que ofrecieran 
alguna duda sobre el derecho del solicitante. 
Ea causa de inhabilidad estará certificada 
por la Facultad de ciencias médicas de la 
Universidad. Sala de comisiones, 30 de ju 
lio de 1930. (firmado) : H. Magliano, E. 
F. Giuffra, E. V. Zappi, H. Dasso, C. J. 
B. Teobaldo, Alfredo D. Calcagno, S. Boa- 
glio ».

(203) 7. Partida especial (Exp. Cq 168/ 
1930) de $ 2.000,— m/n. para excursión 
de estudios. Dictamen de la comisión de 
economía y finanzas en un pedido formu
lado por la Facultad do química y far
macia.

Se aprueba el despacho, que dice así: 
«Consejo superior: Teniendo en cuenta el 
estado de las finanzas de la Universidad,

que no permite hacer mayores imputaciones 
al « fondo propio», vuestra comisión de 
economía y finanzas os aconseja no hacer 
lugar al pedido de la partida de $ 2.500,— 
m/n., solicitada por la Facultad de química 
y farmacia, para excursión de estudios. Sala 
de comisiones, 30 de julio de 1936. (fir 
mado) : H. Magliano, E. F. Giuffra, Al
fredo D. Calcagno, H. Dasso, E. V. Zappi, 
C. J. B. Teobaldo, S. Boaglio ».

(204) 8. Indemnización (Exp. P 2/1936). 
Dictamen de la comisión de economía y 
finanzas con motivo de un pedido formu
lado por el ex-empleado del Establecimiento 
de Santa Catalina, don Juan Pacífico, por 
haber sido declarado cesante.

El dictamen dice así: «Consejo superior: 
El señor Juan Pacífico, ex-empleado del 
Establecimiento de Santa Catalina se pre
senta en 7 de enero de 1936 solicitando 
dos meses de sueldo en razón de haber sido 
declarado cesante. La Contaduría de la 
Universidad informa que tal cesantía fuá 
obedecida por razones de economía; y te
niendo en cuenta lo dispuesto en el art. 4V 
de la ley 2.219, vuestra comisión de econo
mía y finanzas os aconseja mandar pagar 
al nombrado ex-empleado el importe de un 
mes de sueldo que asciende a la suma de 
$ 160,—  m/n., en la siguiente forma: lí
quido, $ 147,20 y 8 9c Caja de jubilaciones, 
$ 12,80 m/n., con imputación total a « fon
do propio ». Sala de comisiones, 30 de ju 
lio de 1936. (firmado) : H. Magliano, E. 
F. Giuffra, S. Boaglio, Alfredo D. Calcag
no, E. V. Zappi, C. J. B. Teobaldo, H. 
Dasso ».

El delegado estudiantil señor Zubasti 
propone que se eleve a dos meses el im
porte de la indemnización, por creer que no 
es imputable al recurrente la causa de la 
cesantía, sino a la deficiente administración 
que tuvo el Establecimiento de Santa Cata
lina. El señor consejero Bébora aclara que 
si la cesantía ha sido motivada por razones 
de economía simplemente, es evidente que 
nada tiene que ver el administrador.

Sin otra observación se pone a votación 
el despacho y resulta aprobado.

(205) 9. Pago de cuenta de ejercicio
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vencido (Exp. F 310/1936). Dictamen de 
la comisión de economía y finanzas por el 
que aconseja el pago de la suma de $ 90,—■ 
a la casa Benito Fígari, con imputación a 
« fúndo propio ».

Por lai mayoría que estipulan las dispo
siciones vigentes se aprueba el despacho, 
que dice así: «Consejo superior: La casa 
Benito Fígari reclama en este expediente 
el pago de la suma de $ 90,—  m/n. por 
concepto de alquiler de sillas y arreglo del 
X̂ alco durante las Olimpíadas que se rea
lizaron en el departamento de cultura física 
de la Universidad en octubre de 1934. 
Tratándose de un gasto de ejercicio vencido 
y teniendo en cuenta el informe precedente 
del señor rector del Colegio Nacional, vues
tra comisión de economía y finanzas os 
aconseja mandar abonar a la casa Benito 
Fígari la suma de noventa pesos moneda 
nacional, con imputación a « fondo pro
pio ». Sala de comisiones, 29 de julio de 
1936. (firmado) : H. Magliano, E. F. Giuf- 
fra, C. J. B. Teobaldo, S. Boaglio, II. Das- 
so, E. Y. Zappi, A. D. Calcagno ».

(206) 10. Goce de sueldo (Exps. Mu o9 
y He agreg./1936) durante licencias acor
dadas al empleado del Instituto del museo 
don Juan Coñuel, y al profesor de la Es
cuela graduada « Joaquín Y. González», 
don Federico Garbet. Dictámenes favora
bles de la comisión de economía y finanzas. 
El presidente da cuenta que, tratándose de 
un caso de urgencia y con dictamen previo 
de dicha comisión, dispuso se liquidaran 
los haberes correspondientes al último de 
los nombrados.

Se aprueban los despachos y se toma 
nota.

(207) 11. Postergación (Exp. Cj 78/ 
1936) del llamado a concurso para proveer 
de profesor titular la cátedra « Derecho 
penal y régimen carcelario». Dictamen 
de la comisión de interpretación y regla
mento con motivo de una comunicación de 
la Facultad de ciencias jurídicas y sociales.

Se aprueba dicho despacho, que dice así: 
«Consejo superior: La Facultad de ciencias 
jurídicas y sociales solicita autorización 
para postergar el llamado a concurso para

proveer de profesor titular la cátedra de 
« Derecho penal y régimen carcelario » has
ta el corriente mes de julio. Habiendo des
aparecido la causa que se invocara al for
mular el pedido de postergación y teniendo 
en cuenta que dicha facultad ha llamado a 
concurso para la provisión de dicha cátedra, 
vuestra comisión de interpretación y re
glamento os aconseja ordenar el archivo 
de estas actuaciones. Sala de comisiones, 
30 de julio de 1936. (firmado) : J. C. 
B-ébora, A. G. Pepe, Agustín Pardo, E. 
Humet ».

(208) 12. Reclamación (Exp. Ag 36/1936)
por exclusión del padrón de alumnos. Dic
tamen de la Comisión de interpretación y 
reglamento con motivo de una reclamación 
de varios estudiantes de la Facultad de agro
nomía. Se aprueba dicho despacho, que dice 
así: «Consejo superior: Los alumnos de la 
Facultad de agronomía señores Carlos M. 
González, Jorge C. Pereyra, Ana A. Ponce 
de León y Juan Bosenzvaig, reclaman de 
su exclusión en el padrón de alumnos de la 
referida facultad, por entender que se en
cuentran comprendidos dentro de las dis
posiciones legales. El art. 1, inc. 49 de la 
ordenanza sobre elección de representantes 
alumnos establece que éstos sólo pueden f i 
gurar en el padrón respectivo un número 
de años igual al de la carrera que cursan, 
hecho que se determina claramente en el 
informe de secretaría de fs. 4; vuestra Co
misión de interpretación y reglamento con
sidera, por lo tanto, bien excluidos a los 
peticionantes del padrón de la referencia, y 
por ello os aconseja mandar al archivo es
tas actuaciones. Sala de comisiones, 30 de 
julio de 1936. (firmado) : J. C. Rébora,
Agustín Pardo, A. G. Pepe, E. Humet ».

(209) 13. Concurso (Exp. Cq 160 y agreg. 
1936) para proveer de profesor suplente 
tres cátedras en la Facultad de química y 
farmacia. Dictamen de la Comisión de in
terpretación y reglamento con motivo de un 
pedido de la facultad mencionada por la 
que solicita autorización para no repetir los 
llamados a concurso durante el año en cur
so. Se aprueba dicho despacho, que dice 
así: «Consejo superior: La Facultad de
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química y farmacia solicita autorización pa
ra no llamar a concurso durante el co
rriente año, para proveer de profesor 
suplente las asignaturas de « Química tec
nológica », « Ensayo y valoración de medi
camentos », « Bromatología » y « Química
orgánica » del doctorado. Vuestra Comisión 
de interpretación y reglamento, conside
rando las razones aducidas por la Facultad 
do química y farmacia y teniendo en cuen
ta lo dispuesto por el art. I9 de la orde
nanza de 19 de abril de 1934, sobre nom
bramientos de profesores suplentes, os 
aconseja acordar a la mencionada facultad 
la autorización para no repetir el llamado 
a concurso durante el corriente año en las 
asignaturas mencionadas. Sala de comisio
nes, 30 de julio de 1936. (firmado) : J. C. 
Rébora, A. G. Pepe, Agustín Pardo, E. Hu- 
met ».

(210) 14. Aclaración (Exp. Cm 47/1936) 
del artículo l 9 de la ordenanza de 26 de 
septiembre de 1929 sobre requisitos para la 
presentación de candidatos que no se ha
yan inscripto en los concursos de formación 
de ternas. La solicita la Facultad de cien
cias médicas. Dictamen de la Comisión de 
interpretación y reglamento. « Consejo su
perior : Por el presente expediente la Fa
cultad de ciencias médicas solicita aclara
ción de la ordenanza de 26 de setiembre 
de 1929, sobre « requisitos para la presen
tación de candidatos que no se hayan ins
cripto en los concursos de formación de 
ternas », en concordancia con la ordenanza 
de 11 de mayo de 1934, referente a la prue
ba oral de los candidatos de los concursos 
a realizarse en las facultades e institutos 
de la Universidad. La duda que dicha or
denanza sugiere en el ánimo de las auto
ridades de la Facultad de ciencias médicas, 
consiste en términos concretos en lo si
guiente: «¿puede un miembro del Consejo 
académico integrado, presentar un candida
to al concurso respectivo, posteriormen
te al sorteo de temas y aún después de 
que los aspirantes inscriptos hubieran ren
dido la correspondiente prueba de aptitu
des? ». Tal inquietud creemos que se debe 
a un simple equívoco de la facultad, pues 
en lugar de interpretar íntegramente el

contenido del art. I9 de la ordenanza de 
26 de setiembre de 1929, se limita a tomar 
el primer párrafo del mismo aisladamente. 
Así vemos que sólo se detiene a examinar 
— como lo demuestra claramente la nota 
de fs 1— el contenido del párrafo de: 
« los miembros de los consejos académicos 
integrados podrán presentar candidatos 
para la formación de ternas». Es natural 
que tal frase encierra un enunciado de ca
rácter general sin limitación ni término 
para el uso del derecho que acuerda, pero 
el mismo artículo se encarga de despejar 
y aclarar el alcance de ese enunciado, cuan
do continúa y dice: «podrán presentar
candidatos para la formación de las ter
nas, pero con la documentación a que se 
refieren los artículos 2 y 3 de la orde
nanza de 6 de setiembre de 1928, de modo 
que sobre ella dictamine también la comi
sión que establece el art. 49 de la misma 
ordenanza ». Los artículos 2'-’ y 39 citados, 
determinan el tiempo y forma en que de
ben presentarse las documentaciones de los 
aspirantes y el 49, modificado por la or
denanza de 21 de agosto de 1930, dice: 
« En la misma sesión el Consejo elegirá del 
seno del Consejo integrado a propuesta del 
decano, una comisión de tres miembros, 
que deberá examinar, con fines de fiscali
zación la documentación presentada por los 
candidatos, etc. ». Creemos que su inter
pretación no ofrece dificultad. « Pueden 
presentar candidatos los miembros de los 
consejos académicos integrados », pero — di
ce el mismo artículo—  sometiéndose a to
dos los requisitos exigibles a los demás 
concursantes, dentro de los términos esta
blecidos para el concurso. Es natural que 
tal determinación comprende a los candi
datos presentados por los consejeros, los 
que deben someterse a la prueba oral que 
exige la ordenanza de 11 de mayo de 1934. 
En realidad, es ésta la única interpreta
ción lógica, ya que el darle otra significa
ción equivaldría a crear una situación de 
desigualdad en favor de esos candidatos. 
De manera, entonces, que todos los con
cursantes, ya sea que se presenten personal 
y voluntariamente o por intermedio de los 
miembros del Consejo integrado, deben 
hacerlo dentro de los términos fijados en
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la apertura del concurso y, por ende, de
ben someterse a todos los requisitos y 
pruebas que determinan las ordenanzas 
respectivas Por las razones expuestas, 
vuestra Comisión de interpretación y re
glamento os aconseja así declararlo. Sala 
de comisiones, 30 de julio de 1936. (f ir 
mado) : Agustín Pardo, A. G. Pepe, E. 
Humet ».

« Adhiero al precedente dictamen, en
tendiendo que su contenido no se refiere 
a la formación de ternas. La Plata, 10 de 
agosto de 1936. (firmado) : J. C. Rébora ».

El señor consejero Rébora, después de 
dejar constancia que ha escuchado opinio
nes muy diversas sobre el asunto y que 
ésfe fué largamente debatido en el seno de 
la comisión, antes que él concurriera a la 
misma, expresa que con el señor consejero 
Pepe resolvieron apoyar verbalmente el 
despacho. La comisión ha llegado a la con
clusión, respondiendo a la consulta de la 
Facultad de ciencias médicas, que no pue
den incluirse otros candidatos al concurso, 
una vez llenadas por los aspirantes presen
tados las pruebas orales que exigen las 
disposiciones vigentes. Por su parte desea 
también dejar sentado, y ya lo ha hecho 
por escrito, al adherir al despacho, que en 
este caso no se discute la formación de las 
ternas sino la presentación de los candida
tos al concurso. El señor consejero Dasso 
dice que el dictamen no aclara la pregunta 
de la Facultad de ciencias médicas. Refiere 
que el caso es el siguiente: un miembro 
del Consejo académico integrado, de acuer
do con una ordenanza de 1929, podía pre
sentar candidatos para la formación de la 
terna. Como la ordenanza de 1934, vigente, 
estipula la exigencia de la prueba oral, 
para lo cual deben sortearse los temas el 
mismo día y rendirse las pruebas conjun
tamente, la facultad desea saber si después 
de realizadas esas pruebas por los candi
datos se pueden presentar otros. El señor 
consejero Rébora le contesta que no se pue
de como lo dice claramente el despacho. El 
señor consejero Giuffra hace indicación 
para que se apruebe el dictamen con la 
expresa declaración de que una vez ren
didas por los candidatos presentados al 
concurso las pruebas orales no pueden in

cluirse otros al mismo. El señor consejero 
Magliano y también el señor consejero 
Zappi dicen que en las facultades de que 
son decanos se han presentado casos simi
lares y sería bueno aclarar hasta qué opor
tunidad pueden presentarse candidatos. El 
señor consejero Pardo expresa que el asun
to es importante, porque si se autoriza la 
presentación posterior al término del con
curso, daría oportunidad a conocer quiénes 
se presentaron a aquél a otros no inclui
dos en el mismo. Estos estarían en mejores 
condiciones para percibir las probabilida
des de éxito. El señor consejero Pepe lee 
las disposiciones vigentes y dice que de 
acuerdo a ellas es evidente que para el caso 
concreto traído a consulta, una vez efec
tuado el sorteo de los temas de las pruebas 
orales ha pasado la oportunidad para pre
sentar otros candidatos al concurso. Así lo 
expresa el despacho, por lo cual solicita se 
ponga en votación. Respecto a los casos ci
tados por los decanos de las facultades de 
Química y farmacia y Ciencias fisicomate
máticas, hace indicación para que se pasen 
a la Comisión de interpretación y regla
mento, para que estudie y proyecte una 
aclaración relativa al término hasta el 
cual pueden presentarse candidatos para la 
formación de las ternas. Sin otra observa
ción, se .aprueba el despacho y la indica
ción precedente.

(211) ló. Licencia (Exp. Cf 136/1936) 
del jefe de trabajos prácticos de la Fa
cultad de ciencias fisicomatemáticas, inge
niero Marcelino Mattaloni. Dictamen de la 
comisión de interpretación y reglamento. 
Se aprueba el despacho, que dice así: 
«Consejo superior: La Facultad de cien
cias fisicomatemáticas eleva un pedido de 
licencia formulado por el jefe de trabajos 
prácticos de Estática gráfica, ingeniero 
Marcelino Mattaloni, por razones de salud 
y sin goce de sueldo. De acuerdo con las 
disposiciones estatutarias, es de resorte 
exclusivo de las facultades entender en 
las licencias de los empleados de las mis
mas y, por consiguiente, no corresponde, 
en el presente caso, pronunciamiento de 
parte del Consejo superior. En consecuen
cia, vuestra comisión de interpretación y
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reglamento os aconseja devolver el pre
sente expediente a la facultad de origen. 
Sala de comisiones, 30 de julio de 1936. 
(firmado) : J. C. Bébora, Agustín Pardo, 
A. G. Pepe, E. Humet».

(212) 16. Nota (Exp. P 58/1935) del
diplomado de la Facultad de química y 
farmacia, don Baúl Patrizictti, por la que 
formula cargos al profesor de la misma, 
doctor Jerónimo Angli. Dictamen de la 
comisión de interpretación y reglamento. 
Se aprueba el despacho, que dice así: 
«Consejo superior: Vuestra comisión de
interpretación y reglamento lia estudiado 
la documentación agregada a este expe
diente y considera que los cargos formu
lados por don Baúl Patrizietti contra el 
profesor de la Facultad de química y far
macia, doctor Jerónimo Angli, carecen de 
fundamentos, y, por lo tanto, os aconseja 
ordenar el archivo de estas actuaciones. 
Sala de comisiones, 30 de julio de 1936. 
(firmado) : J. C. Bébora, A. G. Pepe, Agus
tín Pardo, E. Humet ».

(213) 17. Concurso (Exp. Vt 47/1936)
para proveer de profesor titular la cáte
dra « Obstetricia y patología especial de 
los rumiantes» de la Facultad de medi
cina veterinaria. Dictamen de la comisión 
de interpretación y reglamento con motivo 
de un pedido de dicha facultad por el 
que solicita autorización para no Efec
tuar un nuevo llamado a concurso. « Con
sejo superior: La Facultad de medicina
veterinaria, en cumplimiento de lo resuelto 
por el Consejo académico de la misma, 
solicita por el presente expediente auto
rización para no efectuar un nuevo lla
mado a concurso para proveer de profesor 
titular la cátedra de « Obstetricia y pato
logía especial de los rumiantes». Funda
menta su pedido en la circunstancia de 
haberse llamado a concurso el año pasado, 
en dos oportunidades, y este año en una, 
sin que se presentaran candidatos; agre
gando que es muy posible que al proce- 
derse a la revisión del plan de estudios 
vigente, esta enseñanza se anexe a otras 
materias afines. Vuestra comisión de in
terpretación y reglamento considera que,

no obstante las razones aducidas por la 
facultad y de acuerdo con las disposicio
nes del art. 43 de los Estatutos, no corres
ponde acceder a lo solicitado y así os lo 
aconseja resolver, devolviendo este expe
diente a la Facultad de medicina veteri
naria para que proceda a un nuevo lla
mado a concurso. Sala de comisiones, 30 
de julio de 1936. (firmado) : A. G. Pepe, 
E. Humet, J. Frenguelli ».

El señor consejero Pardo expresa que la 
comisión ha resuelto aconsejar no acordar 
la autorización solicitada, a pesar de que 
Ja facultad ha expresado que ha llamado 
a concurso en tres oportunidades, sin re
sultado y que existe la probabilidad de 
que la asignatura sea suprimida, aunque 
no la enseñanza, que se acoplaría a alguna 
otra materia. El señor consejero Pepe di
ce que reconoce que la provisión de esta 
cátedra ha creado un problema difícil a 
la facultad, pero la Comisión de inter
pretación y reglamento se ha encontrado 
con disposiciones terminantes del Estatu
to, que no pudo olvidar. Si bien la facul
tad comunica la posible supresión de la 
asignatura, la verdad es que todavía nada 
ha hecho en ese sentido, a pesar del tiem
po transcurrido y mantiene en ella, en 
forma prolongada, un profesor interino, 
que es lo que más quiere evitar la comisión. 
El delegado estudiantil señor Ortega dice 
que, según tiene entendido, el Consejo aca
démico ya ha nombrado una comisión es
pecial para el estudio del nuevo plan de 
la facultad, de manera que si ese dato 
es confirmado por el decano, quedarían sal
vados los escrúpulos de la comisión. Cree 
que podría acordarse entonces un nuevo 
plazo a la facultad para resolver el punto, 
que podría alargarse hasta el comienzo del 
año escolar próximo. El señor consejero 
Teobaldo expresa que, efectivamente, se ha 
nombrado esa comisión, que debe hacer un 
estudio profundo y detenido del plan vi
gente, aunque ahora no puede adelantar 
si la asignatura en cuestión será suprimi
da, porque el pensamiento de ocho hombres 
no es el de toda la facultad. Aclara que, 
por otra parte, ésta no tiene inconvenientes 
para llamar nuevamente a concurso, no 
obstante el resultado negativo de los tres



—  37 —

que ha efectuado durante un año. El señor 
consejero Pepe insiste en que la comisión 
no encuentra argumentos suficientes para 
no cumplir el Estatuto. También en la 
Facultad de química, en una oportunidad 
se pensó suprimir una asignatura y con 
ese motivo se tuvo la cátedra sin llamar a 
concurso durante dos años. Finalmente la 
asignatura continuó figurando en el plan 
de estudios. El señor consejero Dasso ex
presa su opinión en el sentido de que con
sidera poco serio que se llame a concurso 
para proveer de profesor una materia que 
tendrá una duración efímera. El señor con
sejero Pardo dice que si bien es cierto que 
el Estatuto es terminante, el Consejo supe
rior ha hecho muchas excepciones como 
esta. El delegado estudiantil señor Ortega 
expresa que conoce este asunto por referen
cias y sabe que a pesar de los tres con
cursos realizados no se ha hallado ningún 
valor que merezca incorporarse a la facul
tad. No ve la causa inmediata para un 
nuevo llamado, sobre todo si se cuenta 
con un profesor interino que es eficiente 
y correcto. Cree que éste es un problema 
interno de la facultad, de manera que co
rresponde postergarlo hasta que ella le 
encuentre solución. Terminada la discusión 
se pone a votación el despacho y resulta 
rechazado. Se resuelve finalmente acordar 
la. autorización solicitada por la facultad, 
con recomendación de que por la misma 
se aceleren los trámites relativos a la re
forma del plan de estudios.

(214) 18. Inscripciones fuera de térmi
no (Exp. Cj 153 y agreg./1936). Dictamen 
de la Comisión de interpretación y regla
mento con motivo de las solicitudes pre
sentadas por los alumnos de la Facultad 
de ciencias jurídicals y sociales, señores 
Carlos Julio Yoget y Guillermo Daniel 
Martínez. Se aprueba el despacho, que dice 
así: «Consejo superior: Vuestra Comisión 
de interpretación y reglamento ha estudia
do estos expedientes y encuentra que los 
pedidos de inscripción fuera de término 
presentados por los señores Carlos Julio 
Yoget y Guillermo Daniel Martínez, no se 
encuadran dentro de las disposiciones esta
blecidas en la ordenanza pertinente de 7

de junio de 1934 ni en la de 30 de julio 
de 1936, por cuya circunstancia no debe 
accederse a lo solicitado; pero en consi
deración a los informes favorables del 
Consejo académico de la Facultad de cien
cias jurídicas y sociales de que vienen 
acompañados, esta comisión, antes de pro
nunciarse definitivamente, os aconseja de
volver estas actuaciones a la mencionada 
facultad, para que agregue los fundamen
tos que se tuvieron en cuenta al elevar las 
solicitudes de inscripción de que se trata. 
Sala de comisiones, 10 de agosto de 1936. 
(firmado) : J. C. Rébora, A. G. Pepe, E. 
Humet, Agustín Pardo, J. Frenguelli ».

(215) 19. Homenaje a Descartes (Exp. 
C 39/1936). Dictamen de la Comisión de 
enseñanza en un proyecto del señor con
sejero Romero, a) Proyecto. El año 1937 
se celebrará en todo el mundo culto el ter
cer centenario del Discurso del Método. La 
incomparable trascendencia de este escrito 
famoso, su significación como índice de 
una etapa del pensamiento que, en cierto 
modo, viene también a inaugurar en térmi
nos expresos, asigna a los homenajes que 
se preparan un alcance singular. Un genio 
de la magnitud de Descartes pertenece a 
la Humanidad; su significación trasciende 
su patria y su época, y reviste contornos 
de universalidad. Y esto aconseja no dejar 
pasar inadvertida la fecha que se avecina. 
Pero otras razones de peso intervienen 
para confirmarnos en la opinión de que la 
Universidad de La Plata debe intervenir 
activamente en la próxima conmemoración 
cartesiana. Al festejarse el tricentenario 
del Discurso cartesiano, el homenaje se 
ampliará hasta abarcar toda la filosofía 
de Descartes, dentro de la cual el famoso 
tratado cobra su propio y cabal sentido; 
y al lloararse así el pensamiento del gran 
.filósofo francés, la atención se proyectará 
necesariamente sobre el racionalismo mo
derno, cuyo primero y más genial repre
sentante y propulsor fué Descartes. A 
una gran figura del pensamiento no se 
la honra con una serie de actos ri
tuales o protocolares, ni siquiera con 
la repetición erudita y beata de las 
fórmulas en que concretó sus ideas. Esas
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ideas, trabajosamente, acaso dolorosamente 
elaboradas, aspiraban a resolver gravísi
mos problemas humanos de la inteligencia 
y de la conducta, de la vida en suma. El 
mejor homenaje importa una estimación 
crítica, una revisión, desde la peculiar 
situación histórica en que se hallan quie
nes vuelven su mirada hacia el hombre emi
nente. Y en este caso, tal manera de hon
rar parece imponerse por la misma fuerza 
de las cosas. Así se ha comprendido en 
Francia, donde se celebrará en agosto de 
1937 el Noveno congreso de filosofía, que 
se denominará Congreso Descartes, y en el 
cual casi todos los temas, aun refiriéndose 
a problemas encarados por Descartes se 
plantean en vista del examen del estado 
actual de las diversas cuestiones, insistien
do los organizadores en que se trata de 
problemas « tout a fait vivants ». Una con
ducta parecida me parece la más acertada 
para el homenaje a Descartes por la Uni
versidad nacional de La Plata, que pro
pongo. Este proceder tiene, además, en mi 
opinión, la ventaja que significará una 
colaboración al esclarecimiento de la situa
ción espiritual de nuestro tiempo, lo que 
ha de contribuir a hacerlo más digno del 
pensador que tanto influyó en la aclara 
ción y ordenamiento de las ideas de su 
tiempo y de los sucesivos. El homenaje con
sistiría: a) En conferencias sobre la obra 
y significación de Descartes, y sobre cues
tiones enlazadas con el movimiento de ideas 
que impulsó y representó, b) En la publi
cación por la Universidad de un volumen, 
para el cual se solicitará colaboración a 
los señores profesores de la Universidad 
y a las personas que, sin serlo, se juzgue 
oportuno por la naturaleza de los estudios 
a que se consagran, c) En la adhesión de 
la Universidad al Noveno congreso inter
nacional de filosofía, a los fines de figurar 
adherida y recibir las publicaciones, b) 
Dictamen de comisión: «Consejo superior: 
Yuestra Comisión de enseñanza ha estudia
do el proyecto de homenaje a Descartes en 
ocasión de festejarse el año próximo el 
tercer centenario del Discurso del Método, 
presentado por el profesor Francisco Ro
mero y considera que el consejo debiera 
prestarle su aprobación por las fundamen

tales razones expuestas por su autor. Os 
aconseja resolver: l 9 La Universidad na
cional de La Plata adhiere al homenaje 
que la Humanidad rendirá a Descartes en 
ocasión del tercer centenario del « Discurso 
del Método». 29 El homenaje de la Uni
versidad consistirá: a) En conferencias
sobre la obra y significación de Descartes 
y sobre cuestiones enlazadas con el mo
vimiento de ideas que impulsó y represen
tó. b) En la publicación por la Universi
dad de un volumen, para el cual se solici
tará colaboración a los señores profesores 
de la Universidad y a las personas que, 
sin serlo, se juzgue oportuno por la natu
raleza de los estudios a que se consagran.
c) En la adhesión de la Universidad al 
Noveno congreso internacional de filosofía, 
a los solos fines de figurar adherida y 
recibir las publicaciones. Sala de comisio
nes, 10 de agosto de 1936. (firmado) : Fé
lix Aguilar, Francisco Romero, Santos So- 
riano ».

El señor consejero Homero expresa que 
a las razones dadas por escrito debe agre
gar que el proyecto da una excelente opor
tunidad a la Universidad para intervenir 
en un acontecimiento que será celebrado 
mundialmente; y que colaborarán con la 
Universidad en el homenaje personas des
tacadas, ajenas a la misma, lo que será 
muy simpático. El señor consejero Calca g- 
no dice que en nombre de la facultad de 
que es decano adhiere a este justo home
naje y que ve con agrado que la Univer
sidad tome la iniciativa. En el mismo sen
tido se expresa el señor consejero Magliano. 
El señor Presidente manifiesta que es este 
un proyecto muy plausible y que sería inte
resante pedir a las facultades que realicen 
actos similares de homenaje a los grandes 
hombres que se han distinguido en las dis
tintas ramas del conocimiento, en cuyo 
sentido hace indicación. Se aprueban por 
unanimidad el dictamen de la comisión 
y la moción del señor presidente.

(216) 20. Profesor suplente (Exp. He 
108/1936) de la cátedra de Estética de la 
Facultad de humanidades y ciencias de la 
educación, en favor del señor Raimundo 
Lida. Dictamen favorable de la Comisión
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de enseñanza. Se aprueba sin observación.

(217) 21. Profesor suplente (Exp. Yt 
73/1936) de la cátedra de « Microbiología 
general » de la Facultad de medicina vete
rinaria en favor del doctor Cipriano Ro- 
mirio Biglieri. Se aprueba el dictamen fa 
vorable de la Comisión de enseñanza. Se 
considera a continuación el n9 III  de los 
asuntos entrados.

(218) Conmemoración de fechas patrias 
en Ja. Universidad (Exp. Mi 58/1936). El 
presidente da cuenta de la nota y docu
mentación que lia elevado al Ministerio de 
justicia e instrucción pública con motivo 
del informe que le fuera requerido.

El señor consejero Pardo dice que tal 
vez resulte fría la respuesta escrita del 
señor presidente si no lo acompaña el Con
sejo superior en su actitud. Por esa razón 
adhiere calurosamente como consejero a los 
conceptos expresados en la nota y pide igual 
adhesión al cuerpo. El señor consejero Bé
ba ra expresa que si se hubiera pensado en 
el texto de^lguna declaración tal vez agre
garía algunas palabras aclaratorias, por
que no hay duda que la información del 
señor presidente sobre los aniversarios pa
trios se refiere sólo a un aspecto de la 
vida de la Universidad. Tal vez quedaría 
mejor el pensamiento del cuerpo si se agre
ga: «E l Consejo superior aprueba y aplau
de lo que el señor presidente ha informado 
al Ministerio de justicia e instrucción pú
blica sobre la celebración de los aniversa
rios patrios, que es un poco de la gran obra 
cpie realiza la Universidad de La Plata y 
que da prestigio a la Nación ». Se aprueba 
por unanimidad esta indicación.

(219) 22. Importe de sueldos vacantes 
(Exp. Cs 35/1936). Lo solicita el Colegio 
secundario de señoritas para el pago de 
cuentas. Se aprueba sin observación el des
pacho de la Comisión de economía y finan
zas que aconseja no hacer lugar a lo soli
citado.

No habiendo más asuntos que tratar se 
levanta la sesión, siendo las 12 y 15 horas.

Julio R. Castiñeiras 
Bernardo Bocha, 

Secretario general y del 
Consejo superior.

XXXIo periodo. - 7* sesión ordinaria
(3 de setiembre de 1936).

PRESENTES: Acta número 457.

PreMente-, ~ En la eiudad de
Ing. Julio E. Castifteiras La P lata> a tres

C o n s e j e r o s :

Dr. Oreste E. Adorni 
Dr. Alfredo D. Calcagno 
Dr. Eduardo F. Giuffra 
Ing. Enrique Humet 
Dr. Hilario Magliano 
Dr. Agustín Pardo 
Dr. Antonio G. Pepe 
Dr. Juan Carlos Rébora 
Sr. Francisco Romero

días del mes de sep
tiembre de mil no
vecientos treinta y 
seis, siendo las diez 
y veinticinco horas, 
se reúne en la sala 
de sesiones el Con
sejo superior de la 
Universidad nacionalIng. Santos Soriano 

Dr. Milcíades A. Vignati de La Plata, presi- 
Dr. Enrique Y. Zappi dido por el presiden- 
Dr. Carlos .T. B. Teobaldo te> ingeniel.0 JuU0

D e l e g a d o s  e s t u d i a n t i l e s :  R. Castiñeiras, y con
Sr. Exequiel Ortega 
Sr. Eusebio Zubasti

AUSENTES:

Consejeros :
Ing. Félix Aguilar 
Ing. Santiago Boaglio 
Dr. Héctor Dasso 
Dr. Joaquín Frenguelli

asistencia de los se
ñores consejeros doc
tor Oreste E. Ador
ni, doctor Alfredo 
D. Calcagno, doctor 
Eduardo F. Giuf- 
fra, ingeniero Enri
que Humet, doctor 
Hilario Magliano, 

doctor Agustín Pardo, doctor Antonio G. 
Pepe, doctor Juan Carlos Rébora, señor 
Francisco Romero, ingeniero Santos Soria
no, doctor Carlos J. B. Teobaldo, doctor 
Milcíades A. Vignati y doctor Enrique
V. Zappi y delegados estudiantiles seño
res Exequiel Ortega y Eusebio Zubasti, 
actuando el Secretario general señor Ber
nardo Rocha.

(220) Acta. Se aprueba sin observación, 
la correspondiente a la 6- sesión del pre
sente período.

A suntos entrados

(221) I. Expedientes destinados por la 
presidencia a dictamen de comisiones:
a) a la de Enseñanza:

Expediente Ei 72/1936. El director de la 
Escuela Inehausti eleva renuncia de la 
maestra que con carácter honorario impar
tía enseñanza primaria a los niños de la 
zona que ocupa la escuela.
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b) a la de Economía y finanzas:
Expediente F 121/1936. La Federación 

universitaria de deportes gestiona una par
tida de $ 750,—  m/n. para sufragar los 
gastos de la III  Olimpíada universitaria 
que se ralizará en Buenos Aires en el co
rriente mes. Se trata sobre tablas este asun
to y se autoriza a la presidencia para re
solverlo, previo dictamen de la Comisión 
de economía y finanzas.

Expediente G 56/1936. El alumno de la 
ex-Facultad de agricultura y ganadería de 
Corrientes, Koberto Gallino Costa, solicita 
exención de derechos como alumno de la 
Facultad de medicina veterinaria. Se toma 
nota.

(222) II. Profesor horiorario (Exp. Cm 
111/1936) de la Facultad de ciencias mé
dicas. El presidente da cuenta que el Con
sejo académico de aquélla ha designado en 
tal carácter al doctor Arturo Ameghino. 
Se toma nota.

(223) III. Modificación al presupuesto 
de 1936 (Exps. Cn 9 y Cf 120/1936). El 
presidente da cuenta del decreto del Po
der ejecutivo de 18 de julio ppdo., por el 
que se aprueban las variantes introducidas 
al presupuesto del Colegio nacional y de 
la Facultad de ciencias fisicomatemáticas, 
que fueran sancionadas por el Consejo su
perior en 14 de mayo y 2 de junio ppdos. 
Se toma nota.

(224) IV. Licencia (Exp. Cm 107/1936) 
por el término de cuatro meses, a contar 
desde el 1? del corriente. El presidente 
da cuenta de la que ha concedido al pro
fesor de la Facultad de ciencias médicas, 
doctor José Valls. Se toma nota.

(225) V. Licencia (Exp. Cf 247/1936) 
desde el 1" del corriente hasta el 31 de 
diciembre próximo. El presidente da cuen
ta de la que ha concedido al profesor de 
la Facultad de ciencias fisicomaremáticas, 
ingeniero Adolfo Garbet. Se toma nota.

(226) VI. Licencia (Exp. Cq 209/1936) 
desde el 17 de julio hasta el 31 de diciem
bre. El presidente da cuenta de la que ha 
concedido al profesor de la Facultad de

química y farmacia, señor José F. Molfino. 
Se toma nota.

(227) VII. Licencia (Exp. Cn 58/1936) 
por los meses de agosto y septiembre de 
este año. El presidente da cuenta de la 
que ha concedido al profesor del Colegio 
nacional, don José Gabriel. Se toma nota.

(228) V III. Exámenes (Exp. Cf 250/ 
1936) de julio. El presidente da cuenta 
que la Facultad de ciencias fisicomajemá- 
ticas ha debido postergar la feclia de per
cepción de las pruebas respectivas. So toma 
nota.

(229) IX . Historia de la Universidad 
(Exp. Ps 60/1936). El presidente da cuen
ta de la resolución que ha dictado por la 
que dispone su preparación y publicación. 
Se toma nota.

(230) X. Profesores titulares (Exp. Mi 
85 y 86/1936) de las Facultades de cien
cias médicas y de ciencias fÜicomatemá- 
ticas. El presidente da cuenta de los de
cretos del Poder ejecutivo por los cuales 
designa, en tal carácter, al doctor Carlos 
Loudet en la cátedra « Clínica psiquiátri
ca » y al profesor Eugenio A. Alcaraz en 
la de « Hidráulica agrícola », respectiva
mente.

(231) XI. Intercambio de profesores 
(Exp. Ps 19/1936). El presidente da cuen
ta que se ha cumplido en forma total y 
con el éxito esperado el programa trazado 
para el corriente año. Se toma nota.

(232) X II. Asistencia de personal (Exps. 
Mu 75, Cs 36 y Ea 49/1936). Elevan las 
planillas correspondientes: el Instituto del 
museo y el Colegio secundario de señoritas, 
por el mes de julio ppdo. y la Escuela supe
rior de bellas artes por abril a julio Se 
toma nota.

Orden del día

(233) 1. Ordenanza sobre adseriptos 
(Exp. Ag 103/1935) (alumnos y diploma
dos) y ayudantes alumnos. Dictamen de la



—  41 —

Comisión de interpretación y reglamento 
en un proyecto elevado por la Facultad de 
agronomía. Se aprueba dicho despacho, que 
es el siguiente: «Consejo superior: La Fa
cultad de agronomía insiste en la ordenanza 
sobre adscriptos y ayudantes alumnos, con 
una variante, sustituye al término adscrip- 
to por el de agregado. Vuestra Comisión 
de interpretación y reglamento insiste a su 
vez en su dictamen de fecha 29 de diciem
bre ppdo., y pide le sea remitido de nuevo 
este expediente para proyectar una regla
mentación del artículo 77 de los Estatutos. 
Sala de comisiones, 27 de agosto de 1936. 
(firmado) : Juan Carlos Rébora, A. G. Pe
pe, E. Humet ».

(234) 2. Declamación (Exp. C 12 y
agreg./1936) de los contratistas del Esta
blecimiento de Santa Catalina, señores Se
bastián y Carlos Marinucci. Dictamen de 
la Comisión de interpretación y reglamento 
en una nueva presentación de la Cámara 
sindical del comercio de abasto. Se aprueba 
dicho despacho, que es el siguiente: « Con
sejo superior: La notificación hecha al
señor Marinucci ha dado por resultado una 
nueva presentación del sindicato que dice 
representarlos. Esa presentación no trae 
elementos nuevos. La comisión reitera su 
dictamen del 29 de abril, y señaba la con
veniencia de que el despacho que recaiga 
se comunique directamente al interesado. 
Sala de comisiones, 27 de agosto de 1936. 
(firmado) : Juan Carlos Rébora, A. G. Pe
pe, E. Humet ».

(235) 3. Diploma (Exp. Cq 212 y agreg./ 
1936) de farmacéutico. Dictamen de la 
Comisión de interpretación y reglamento 
en un pedido de duplicado de dicho diplo
ma formulado por el señor Pedro Zebel. 
Se aprueba dicho despacho, que es el si
guiente : « Consejo superior: Por las pre
sentes actuaciones el señor Pedro Zebel 
gestiona se le otorgue un duplicado del di
ploma de farmacéutico que le expidiera esta 
Universidad, en 26 de marzo de 1917, por 
razones de haberlo extraviado, mientras se 
encontraba en Alemania. Vuestra Comisión 
de interpretación y reglamento os aconseja 
se expida un nuevo certificado, en condi

ciones que permitan satisfacer la regla
mentación aludida por el peticionante. Sala 
de comisiones, 27 de agosto de 1936. (fir 
mado) : Juan Carlos Rébora, A. G. Pepe,. 
E. Humet ».

(236) 4. Instituto americano interuniver
sitario de investigaciones (Exp. Uns 7 /  
1936). Dictamen de la Universidad mayor 
de San Marcos de Lima por la que da 
cuenta de su creación, a) Nota de la Uni
versidad de San Marcos: «Universidad
mayor de San Marcos de Lima. Rectorado- 
Ilustre señor rector: La Universidad ma
yor de San Marcos de Lima y la Univer
sidad nacional de Panamá han celebrado,, 
por intermedio nuestro, el acuerdo inclusa 
para la fundación de un Instituto ameri
cano interuniversitario de investigaciones. 
En cumplimiento de este acuerdo venimos 
a invitar formalmente a la Universidad 
que usted tan dignamente dirige, para que 
se constituya, según las bases establecidas,, 
miembro del instituto que estamos organi
zando. No escapará a su ilustrado criterio 
la trascendencia de una organización tal 
y por eso no dudamos que encontraremos 
de parte de usted la más favorable acogida- 
En espera de una pronta respuesta, nos. 
es muy grato suscribirnos de usted, con 
toda consideración y aprecio. Muy atentos 
y seguros servidores. 27 de abril de 1936- 
(firmado) : R. Solf y Muro, rector de a 
Universidad de San Marcos de Lima - O- 
Méndez Pereira, rector de la Universidad 
de Panamá ». b) Segundo párrafo de fojas 
3 : « Se hizo presente asimismo que el Ins
tituto americano interuniversitario de in
vestigaciones no tiene carácter oficial yr 
j)or consiguiente, no está sometido a nin
gún gobierno. Funcionará independiente
mente y ninguno de los que forman parte 
de él lo hará en función de los cargos que 
desempeña, sino por sus actividades inte
lectuales ». c) Dictamen de la comisión: 
«Consejo superior: En atención a lo ma
nifestado en el párrafo segundo de fojas 
3 de este expediente, lo que se solicita pa
rece ser la adhesión y colaboración indi
vidual de los señores profesores de la Uni
versidad de La Plata, no correspondiendo,, 
por tanto, la intervención con carácter o fi
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cial de esta Universidad. En consecuencia, 
vuestra Comisión de enseñanza os aconseja 
se pase este expediente sucesivamente a las 
distintas facultades e institutos a los fines 
del mismo. Sala de comisiones, 27 de agosto 
de 1936. (firmado) : Félix Aguilar, Mil- 
cíades A. Yignati, Francisco Romero, San
tos Soriano, O. E. Adorni ».

El señor consejero Hornero informa que 
como en la nota se afirma que no se trata 
de una fundación de carácter oficial y jm- 
rece desprenderse que lo que se solicita es 
la adhesión personal de los profesores, la 
comisión aconseja pasar el expediente a 
las distintas facultades e institutos. El se
ñor presidente disiente con esa opinión, 
pues es ('vidente, dice, que se trata de una 
gestión de dos universidades extranjeras, 
que tienen carácter oficial. El señor con
sejero liébora expresa que ha tenido por 
su parte igual preocupación. Para ello ha 
recordado la postura de confraternidad 
americana en que está colocada la Argen
tina, ('ii la que es necesario insistir. Sobre 
todo, ante la comprobación de que en las 
naciones del Norte y del Pacífico creen 
que los argentinos son poco comunicativos. 
Bebemos demostrar que somos amigos y 
deseamos serlo cada vez más. Si en esta 
oportunidad se desea la colaboración de 
la Universidad, corresponde apresurar la 
respuesta, comunicando su buena disposi
ción, inmediatamente. Por esas razones, 
termina diciendo, hace indicación para que 
el asunto vuelva a comisión, a fin de que 
el despacho contemple la conveniencia de 
adherir a la iniciativa, y para que la pre
sidencia de inmediato comunique a la Uni
versidad de San Marcos el deseo de cola
borar en la tarea emprendida. El señor 
Presidente expresa que si la Comisión de 
enseñanza no insiste en su despacho, el 
Consejo superior podría acordar la adhe
sión solicitada y comunicarla. Así se re
suelve por unanimidad.

(237) ó. Intercambio de graduados 
(Exp. Uns 3/1936) propiciado por la Uni
versidad de Louisiana. Se aprueba el dic
tamen de la Comisión de enseñanza, que 
dice así: «Consejo superior: Vuestra Co
misión de enseñanza interpretando que se 
trata de una Universidad cuyos estudios

principales se refieren a cuestiones agrí
colas, os aconseja pasar este expediente a 
la Facultad de agronomía para su informe. 
Sala de comisiones, 27 de agosto de 1936. 
(firmado) : Félix Aguilar, O. E. Adorni, 
Milcíades A. Vignati, Santos Soriano, Fran
cisco Romero ».

(238) 6. Terna (Exp. Cq 214/1936) de 
« Farmacodinamia » de la Facultad de quí
mica y farmacia. Dictamen de la Comisión 
de enseñanza: «Consejo superior: Vuestra 
Comisión de enseñanza considera que la 
integración de esta terna no corresponde 
en la forma propuesta y debe devolverse a 
la Facultad de química y farmacia, por 
cuanto ha sido integrada con un concur
sante que se ha retirado del concurso ha
ciendo uso de un derecho, ya que el art. 
7V bis de la ordenanza del Consejo superior 
de 6 de septiembre de 1928, sancionada 
el 12 de agosto de 1930, establece termi
nantemente el único caso en que no se dará 
trámite a la renuncia de los candidatos. 
Sala de comisiones, 27 de agosto de 1936. 
(firmado) : Félix Aguilar, Francisco Rome
ro, Santos Soriano, Milcíades Vignati, O. 
E. Adorni ».

El señor consejero Pepe expresa que la 
Comisión de enseñanza en su despacho, se 
refiere a una cuestión legal que tal vez 
escapa a su resorte y es de la Comisión 
de interpretación y reglamento. Ya que el 
Consejo superior resolvió en una sesión an
terior que la facultad tiene atribuciones 
para, resolver los asuntos que le marca la 
órbita legal del Estatuto, es evidente que 
le reconoció la facultad de rechazar o acep
ta]- las renuncias presentadas en los con
cursos. Por otra parte, no ve cómo la Co
misión de enseñanza puede dar otra inter
pretación en segunda instancia, sin mediar 
apelación, lo que en cierto modo significa 
una reconsideración de lo anteriormente 
resuelto. Si la Comisión de enseñanza debe 
fiscalizar el cumplimiento de los requisitos 
y exigencias formales de los concursos, 
entiende que el Consejo superior no está en 
condiciones hoy de resolver una cuestión 
de fondo, como la que plantea Ante esto, 
l qué valor tiene lo resuelto por el Consejo 
superior con anterioridad? Por otra parte,
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dice que el espíritu que guió a la facultad 
para terminar este asunto, se basó en el 
deseo ele acelerar los trámites de un con
curso iniciado a principios del año 1935. 
A él se presentaron sólo tres candidatos 
y si se hubiera resuelto aceptar una renun
cia presentada sin fundamentos y 80 días 
después de rendida la primera prueba oral, 
la facultad se hubiera visto dificultada 
para integrar la terna. Por esas considera
ciones, termina diciendo, hace indicación 
para que el expediente pase a la Comisión 
de interpretación y reglamento. El señor 
Presidente explica que el asunto anterior 
resuelto por el Consejo superior lo fué en 
distinta forma a lo que señala el acta, en 
la que evidentemente existe error. Recuerda 
que la facultad había consultado al Con
sejo superior sobre si tenía atribuciones 
para decidir en la renuncia presentada 
en un concurso por uno de los candidatos 
y en la sesión correspondiente sostuvo la 
tesis, que prosperó, de que aquél no era 
un cuerpo consultivo de las facultades, las 
cuales debían resolver sus asuntos en pri
mera instancia, — dentro de la órbita legal 
que le fija  el Estatuto, El señor consejero 
*S'oriano explica que la Comisión de ense
ñanza no ha podido decir otra cosa en el 
despacho, pues se ha encontrado con la dis
posición terminante del artículo 7 bis de 
la ordenanza de 6 de septiembre de 1928 
y por la circunstancia de que la terna to
davía no se había formado. El señor con
séjelo Pardo expresa que no ve bien que 
el consejo resuelva de oficio una cuestión 
en la. que no hubo reclamación ni apela
ción. El señor consejero Romero refiere 
que la Comisión de enseñanza debe con- 

tfrentar el trámite seguido por los concur
sos, dentro de la letra o espíritu de los 
reglamentos, y así lo ha hecho en este 
caso. El señor consejero Giuffra dice que 
corresponde votar la moción de orden de 
pasar el expediente a la Comisión de inter
pretación y reglamento, a la cual adhiere. 
Así se resuelve finalmente. El señor pre
sidente hace indicación para que en ade
lante dictaminen en los expedientes de ter
nas las comisiones de interpretación y re
glamento y de enseñanza. Asentimiento.

(239) 7. Reválida (Exp. Cq 174/1936) 
del título de doctor en química y farmacia. 
Dictamen de la Comisión de enseñanza en 
una gestión realizada por la señorita Taube 
Zeisel. Se aprueba el despacho, que dice así: 
«Consejo superior: Al estudiar los antece
dentes de este expediente, vuestra Comisión 
de enseñanza os aconseja autorizar a la 
Facultad de química y farmacia para que 
se tomen las pruebas de reválida de título 
de doctor en química a la señorita Taube 
Zeisel, de conformidad con las disposicio
nes vigentes. Sala de comisiones, 27 de 
agosto de 1936. (firmado) : Félix Aguilar, 
Francisco Romero, Santos Soriano, Milcía- 
des Vignati, O. E. Adorni ».

(240) 8. Ayudantes alumnos addionorem
(Exp. Mu 62/1936). Dictamen de la Co
misión de enseñanza en un proyecto ele
vado por el Instituto del museo. Se aprue
ba. el despacho, que dice así: «Consejo
superior: Vuestra Comisión de enseñanza
considera que puede aprobarse el presente 
Reglamento de ayudantes alumnos, modi
ficando el artículo 6-’ en la siguiente for
ma: « Art. 61-’. —  La misión de los ayudan
tes no comprende las funciones docentes y 
será fa cilita r... ». La comisión aconseja 
que cuando las finanzas de la Universidad 
lo permitan, se retribuyan las funciones 
de los ayudantes alumnos con una gratifi
cación mínima, por cuanto es de opinión 
que por razones morales y materiales todos 
los cargos sean rentados. Sala de comisio
nes, 27 de agosto de 1936. (firmado) : Fé
lix Aguilar, O. E. Adorni, Milcíades V ig
nati, Santos Soriano, Francisco Romero ».

(241) 9. Reylamentaeión (Exp. Om 110/ 
1936) sobre «juram ento» para diploma
dos. Dictamen de la Comisión de enseñanza 
en un proyecto de la Facultad de ciencias 
médicas. Se aprueba dicho despacho, que 
dice así: «Consejo superior: Vuestra Co
misión de enseñanza os aconseja aprobar 
la Reglamentación sobre « Juramento para 
ex-alumnos » de la Facultad de ciencias 
médicas. Sala de comisiones, 27 de agosto 
de 1936. (firmado) : Félix Aguilar, Mil
cíades Vignati, Francisco Romero, Santos 
Soriano, O. E. Adorni».
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(242) 10. Agregado (Exp. C 50/1936) 
al artículo o9 de la ordenanza de 28 de 
septiembre de 1933, relativa a la Caja de 
subsidios. Proyecto de la Comisión de eco
nomía y finanzas. Se aprueba el despacho, 
que dice así: «Consejo superior: Vuestra 
Comisión de economía y finanzas os acon
seja complementar el artículo 5 9 de la 
ordenanza de 28 de septiembre de 1933, 
que fuera modificado en la sesión de 13 
del corriente por el Consejo superior, con 
el siguiente agregado: «Para el caso en 
que el afiliado a la Caja no pueda justi
ficar su estado de enfermedad en la for
ma expresada precedentemente, deberá pre
sentar certificado médico visado por la 
autoridad sanitaria nacional del lugar en 
que se halle o en su defecto por la autoridad 
sanitaria provincial. Sala de comisiones, 27 
de agosto de 1936. (firmado) : H. Maglia- 
no, E. F. Giuffra, Alfredo D. Calcagno, 
S. Boaglio, C. J. B. Teobaldo».

(243) 11. Modificación (Exp. He 142/ 
1936) de una leyenda en el presupuesto. 
Dictamen de la Comisión de economía y 
finanzas en un pedido formulado por la 
Facultad de humanidades y ciencias de la 
educación. Se aprueba dicho despacho, que 
dice así: «Consejo superior: El decano de 
la Facultad de humanidades y ciencias de 
la educación solicita que al puesto que 
figura en el proyecto de presupuesto para 
1937 con la leyenda « secretario » de la 
Escuela graduada «Joaquín V. González», 
se le restituya la denominación de « encar
gado de turno », que actualmente tiene, y 
se haga la correspondiente gestión ante el 
Poder ejecutivo. Como se trata de un cam
bio de denominación que no altera las cifras 
del presupuesto, vuestra Comisión de econo
mía y finanzas no ve inconveniente en que 
se acceda a lo solicitado. Sala de comisio
nes, 27 de agosto de 1936. (firmado) : H. 
Magliano, E. F. Giuffra, Alfredo D. Cal
cagno, S. Boaglio, C. J. B. Teobaldo ».

(244) 12. Goce de sueldo (Exp. Cn 53 
y agregado/1935) durante una licencia 
concedida durante ejercicio vencido. Dic
tamen de la Comisión de economía y finan
zas en una gestión de la profesora del

Colegio nacional, señora Ana Maull de Ri
bera. Se aprueba dicho despacho, que dice 
así: «Consejo superior: Vistas las presen
tes actuaciones y el informe favorable de 
Contaduría que precede, vuestra Comisión 
de economía y finanzas os aconseja impu
tar el importe de los haberes reclamados 
en este expediente por la profesora del 
Colegio nacional, señora Ana Maull de Ri
bera, a « fondo propio». Sala de comisio
nes, 27 de agosto de 1936. (firmado) : II. 
Magliano, E. F. Giuffra, Alfredo D. Cal
cagno, S. Boaglio, C. J. B. Teobaldo ».

Por indicación del señor presidente se 
resuelve recomendar a los señores decanos 
y directores que en todos los pedidos de 
licencia con goce de sueldo a imputarse a 
la Caja de subsidios, se exija la constan
cia expresa de que el solicitante es adhe- 
rente a la misma.

(245) 13. Goce de sueldo (Exp. He 9 y 
agregado/1936) durante una licencia con
cedida a la profesora de la Escuela gra
duada « Joaquín V. González », señorita. 
Isabel Castro. Dictamen de la comisión de 
economía y finanzas. Se aprueba dicho des
pacho, que dice así: «Consejo superior: 
En estas actuaciones, a comienzo del año 
escolar, la profesora de la Escuela gra
duada «Joaquín V. González», señorita 
Isabel Castro, que se encontraba enferma 
en Chileeito, gestionó 45 días de licencia» 
acompañando certificado de un médico de 
esa localidad. El Consejo superior, en 22 
de abril ppdo., acordó que se abonara con 
imputación a la Caja de subsidios los ha
beres correspondientes a los 15 días de 
licencia, sin goce de sueldo, que le acor
dara el decano de la Facultad de huma- 1  

nidades y ciencias de la educación, consi
derando justificado el estado de enferme
dad. En vista de esa resolución, la Comi
sión de economía y finanzas aconseja que 
se abonen también los 30 días restantes 
con imputación a la Caja de subsidios y, 
por separado, presenta un proyecto de am
pliación al art. 5 9 de la ordenanza de 2  ̂
de septiembre de 1933, fijando la forma 
en que ha de justificarse el estado de en
fermedad en casos análogos al presente. 
Sala de comisiones, l 9 de septiembre de
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1936. (firmado) : H. Magliano, E. F. Giuf- 
fra, Alfredo D. Caleagno, C. J. B. Teo- 
baldo ».

Otros asuntos

(246) Edición especial de un diario local 
destinada a la Universidad (Exp. E 23/ 
1936). Con tal motivo eleva una nota «E l 
Argentino». Se lee la comunicación, que 
dice así: «L a  Plata, septiembre 2 de
1936. —  Al señor presidente de la Univer
sidad, ingeniero don Julio Castiñeiras. 
S/D . Haciéndome eco de la entrevista man
tenida en la mañana de ayer por un redac
tor de este diario con Vd., y a fin de rati- 
tificar las manifestaciones que aquél le 
hiciera, tengo el agrado de dirigirme al 
señor presidente y por su digno intermedio 
a los señores que integran el H. Consejo 
superior de la Universidad, a fin de expo
nerle los propósitos que animan a « El 
Argentino », al preparar la edición espe
cial que presentará en oportunidad del 
próximo 21 del corriente, día consagrado 
al festejo de la juventud estudiosa de nues
tro país. « El Argentino » editará en esa 
fecha varias páginas profusamente reves
tidas con notas gráficas de las distintas 
dependencias de la Universidad y de todas 
las facultades para dar a conocer, en la 
forma más detallada posible, la obra 
de investigación y de enseñanza que se 
imparte en sus laboratorios y en sus aulas. 
Detallará la contribución que en esa obra 
tienen los diversos centros estudiantiles 
constituidos, y destacará diversos aspectos 
de la « extensión universitaria ». Como « El 
Argentino » se propone, mediante la publi
cación referida, contribuir en la medida 
de sus fuerzas al más extenso conocimiento 
de los actos y directivas del instituto uni
versitario, me permito encarecerle se sirva 
indicarnos los tópicos que estime de mayor 
conveniencia para ser materia de la edición 
recordada. Me permito rogarle, por último, 
se sirva comunicarnos si el estado finan
ciero de la Universidad haría factible algu
na contribución que sirviera para compen
sar los gastos y el esfuerzo periodístico 
que tal campaña representa. Aprovecho la 
oportunidad para saludar al señor presi

dente con mi consideración más distingui
da. (firmado) : Tomás R. García».

El señor consejero Caleagno expresa que 
tal vez sería conveniente que el asunto pase 
a dictamen de la Comisión de economía y 
finanzas y el delegado estudiantil señor 
Zubasti deja constancia que esta iniciativa 
es muy halagadora y conveniente a la Uni
versidad. El señor consejero Zappi dice 
que de la lectura de la nota se desprenden 
dos cosas: se solicita la autorización para 
realizar la publicación y el compromiso de 
retribuir el trabajo. El señor Presidente 
explica, que por esa razón da cuenta al 
consejo del asunto, pues no ha deseado 
crear ningún compromiso a la institución. 
El señor consejero Giuffra expresa que no 
hay dudas que existe interés en exteriorizar 
la obra de la Universidad y que también 
el diario debe afrontar en la ocasión ma
yores gastos. Tal vez convendría autorizar 
a las autoridades de las dependencias para 
facilitar los datos que sean requeridos para 
la publicación, pero sin que ello implique 
crear un compromiso de retribución. Más 
adelante, al comprobar el esfuerzo reali
zado por el diario, sería la oportunidad de 
considerar este punto. Así se resuelve por 
unanimidad.

(247) Convención de estudiantes univer
sitarios. El delegado estudiantil señor Orte
ga dice que para este mes ha sido convo
cada una convención de estudiantes uni
versitarios plateases, a la que concurrirán 
unos 200 delegados. La Federación univer
sitaria, por su intermedio, solicita una con
tribución del gobierno universitario, para 
costear parte de los gastos a realizarse. 
Agrega que al solicitar al señor presidente 
el local del Colegio nacional para aquellos 
efectos, ya se le informó sobre los temas 
a tratar. El delegado estudiantil señor 
Zubasti informa que la convención sólo se 
ocupará de temas universitarios y no se 
admitirán declaraciones al margen. Analiza 
cada uno de los seis temas, que son los 
siguientes: situación de la Universidad;
economía universitaria; el gobierno uni
versitario y la participación estudiantil; 
extensión universitaria; reglamentación de 
las profesiones liberales; y exámenes per-



—  46 —

manentes. Descontando la contribución in
telectual, que prestarán los profesores, la 
Federación universitaria desea una ayuda 
económica de fondo propio, no mayor de 
$ 500,— , para costear principalmente las 
publicaciones necesarias. El señor Presiden
te refiere que, en efecto, concedió ya el 
permiso para hacer uso del salón del Cole
gio nacional, pero bajo la promesa de que 
sólo se considerarán asuntos exclusivamente 
universitarios. Ello no implica restringir la 
libertad de pensamiento, sino el deseo de 
que dentro de la Universidad los estudian
tes se expresen con respeto. El delegado 
estudiantil señor Zubasti solicita que se 
agreguen al acta esos seis puntos, que son 
los únicos que considerará la convención, 
de la que forman parte sólo alumnos de 
la Universidad, aunque han sido invitados 
a presenciar las deliberaciones estudiantes 
de las otras del país. El señor consejero 
Rébora dice que por ser la primera vez que 
habla en el Consejo superior sobre una 
cuestión como ésta, se siente en el caso 
de hacer una manifestación de carácter 
personal. Por modalidades de su tempera
mento, acentuadas a medida que sus acti
vidades han ido concentrándose en la ense
ñanza, ha estado siempre muy cerca de los 
estudiantes, entendiendo que era el mejor 
medio de interpretarlos y hacer eficaz su 
dirección. Así, en épocas muy anteriores 
a la reforma universitaria, estaba ya muy 
próximo al ideal de lo que después se ha 
llamado un profesor reformista. En el au’ a 
como en la familia ha practicado el princi
pio de que el afecto debe dar tono a la au
toridad; de que se disfruta de ésta cuando 
aquél la ha inspirado y de que la cordia
lidad con el profesor estimula y ampara 
la dignidad del alumno. En consecuencia, lo 
que va a decir no debe interpretarse como 
una animosidad contra aspiraciones estu
diantiles, que se inspire solamente en que 
tales aspiraciones sean de estudiantes. De
sea, pues, que el concurso que se pide a 
las autoridades universitarias no sea pres
tado sin que quede a salvo la función de 
gobierno que corresponde a este Consejo 
superior, la cual, a su juicio, no debe sel- 
menoscabada en manera alguna por las dis
cusiones que se realicen en la expresada

convención, en cuyo programa, sin embar
go, aparecen incluidos puntos que concier
nen directamente ax funciones de gobierno 
que este cuerpo no debe abandonar. El de
legado estudiantil señor Zubasti insiste 
nuevamente en que la convención sólo con
siderará los seis puntos que ha enumerado, 
de carácter exclusivamente universitario. 
Por indicación del señor consejero Giuffra 
se autoriza finalmente a la presidencia a 
resolver el pedido de $ 500,—  formulado 
por la delegación estudiantil, previo dicta
men de la Comisión de economía y finan
zas.

Xo habiendo más asuntos que tratar se 
levanta la sesión, siendo las 11 y 35 horas.

J ulio R. Castiñeiras 
Bernardo Bocha, 

Secretario general y del 
Consejo superior.

XXXIo período. - 8a sesión ordinaria
(8 de octubre de 1936).

PRESENTES: 

Presidente  :

Ing. Julio R. Castiñeiras 

Consejeros:

Dr. Oreste E. Adorni 
Ing. Félix Aguilar 
Ing. Santiago Boaglio 
Dr. Alfredo D. Calcagno 
Dr. Héctor Dasso 
Dr. Joaquín Frenguelli 
Dr. Eduardo F. Giuffra 
Ing. Enrique Humet 
Dr. Hilario Magliano 
Dr. Agustín Pardo 
Dr. Antonio G. Pepe 
Sr. Francisco Romero 
Ing. Santos Soriano 
Dr. Carlos J. B. Teobaldo 
Dr. Enrique V. Zappi

Delegados estudiantiles:

Sr. Exequiel Ortega 
Sr. Ensebio Zubasti

AUSENTES: 

Consejeros:

Dr. Juan Carlos Rébora 
Dr. Milcíades A. V'ignati

Acta número 45S. 
— En la ciudad de 
La Plata, a ocho 
días del mes de oc
tubre de mil nove
cientos treinta y 
seis, siendo las diez 
y treinta horas, se 
reúne en la sala de 
sesiones el Consejo 
superior de la Uni
versidad nacional de 
La Plata, presidido 
por el presidente, in
geniero Julio R. Cas
tiñeiras, y con asis
tencia de los seño
res consejeros, doc
tor Oreste E. Ador
ni, ingeniero Félix 
Aguilar, ingeniero 
Santiago Boaglio, 
doctor Alfredo D. 
Calcagno, d o c t o r  
Héctor Dasso, doc
tor Joaquín Fren

guelli, doctor Eduardo F. Oiuffra, inge



—  47  —

niero Enrique Humet, doctor Hilario Ma- 
gliano, doctor Agustín Pardo, doctor An
tonio G. Pepe, profesor Francisco Romero, 
ingeniero Santos Soriano, doctor Carlos J. 
B. Teobaldo y doctor Enrique V. Zappi y 
delegados estudiantiles señores Exequiel 
Ortega y Eusebio Zubasti, actuando el Se
cretario general señor Bernardo Rocha. •

(248) Acta. Correspondiente a la 7- se
sión ordinaria del presente período. Texto 
definitivo que se ha preparado teniendo en 
cuenta las observaciones formuladas al bo
rrador respectivo por el señor consejero 
Pepe, en la página 6. Se aprueba sin obser
vación.

(249) Fallecimiento (Exp. Ps 73/1936). 
Antes de considerar los asuntos entrados 
el señor Presidente expresa que cumple con 
el penoso deber de dar cuenta del reciente 
fallecimiento del doctor Juan Hartmann, 
que prestó importantes servicios a la Uni
versidad como director del Observatorio 
astronómico, función que desempeñó duran
te 14 años, como consejero y guardasello. 
Sus altos merecimientos le hicieron acree
dor, también, al título honorífico de miem
bro de la Universidad de La Plata. Si bien 
no le corresponde a él juzgar la actuación 
científica del doctor Hartmann, aunque 
los antecedentes que posee a este respecto 
son de primer orden, dice que su desapa
rición implica la pérdida de un caballero, 
de condiciones morales ejemplares, que de
ja un grato recuerdo en la Universidad. 
Finalmente invita al cuerpo a ponerse de 
pie en su memoria y así lo hacen todos 
los presentes.

A suntos entrados

(250) I. Expedientes destinados por la 
presidencia a dictamen de la Comisión de 
interpretación y reglamento:

Expediente C 60/1936. Proyecto del se
ñor consejero doctor Eduardo F. Giuffra, 
relativo a la modificación del artículo 45 
de los Estatutos.

Expediente Cn 70/1936. Modificación de 
la ordenanza de 10 de octubre de 1935 sobre 
provisión de cátedras en los colegios secun

darios. La solicita el señor rector del Co
legio nacional, doctor Luis H. Sommariva.

Expedientes Cm 125, 126, 127 y 128 y 
Cn 41/1936. Ternas de « Clínica pediátrica 
y puericultura », « Clínica obstétrica », « Me
dicina legal » y « Clínica quirúrgica » de 7a 
Facultad de ciencias médicas y de « Inglés » 
del Colegio nacional. Se toma nota.

(251) II. Profesor titular (Exp. Mi 98/ 
1936). El presidente da cuenta del decreto 
del Poder ejecutivo por el que designa en 
tal carácter al doctor Rodolfo Rossi, en la 
cátedra « Clínica médica » de la Facultad 
de ciencias médicas. Se tomó nota.

(252) III. Profesor titular (Exp. Ps 12/ 
1935). El presidente da cuenta del decreto 
del Poder ejecutivo por el que designa en 
tal carácter a la señorita María Carmen 
Córtese, en cinco horas de Francés del 
Colegio nacional. Se toma nota.

(253) IV. Profesores titulares (Exp. Ps 
12/1936). El presidente da cuenta del de
creto del Poder ejecutivo por el que designa 
en cuatro horas con opción a seis, cada 
una, y en la asignatura Inglés del Colegio 
nacional, a las señoritas Alicia D. M. Ford 
y Elizabeth Joekes. Se toma nota.

(254) V. Extravío (Exp. C 56/1936i de 
un expediente. El presidente da cuenta dé
la nota que ha presentado el señor conse
jero doctor Juan Carlos Rébora por la que 
da cuenta de la desaparición del expediente 
Cq 214/1936, relativo al concurso para pro
veer de profesor titular la cátedra « Far- 
macodinamia» de la Facultad de química 
y farmacia.

El señor consejero Zappi manifiesta que 
en conocimiento extraoficial de este asun
to, había conversado con los señores conse
jeros y profesores de la facultad y que to
dos coincidieron unánimemente en que de
bía tratarse de reconstruir el expediente 
en la mejor forma posible, haciendo cons
tar, a la vez, que cualquiera fueran los 
inconvenientes que pudieran surgir, la Uni
versidad debía apoyar esa tarea para que 
no se estableciera un precedente funesto 
y para que los legítimos derechos adquiri
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dos por los concursantes no quedaran lesio
nados. Después de un breve informe del 
señor Presidente, se resuelve, antes de adop
tar ninguna disposición y a indicación del 
señor consejero Pepe, esperar la opinión de 
la Facultad de química y farmacia.

(255) YI. Licencia (Exp. Cj 192/1936) 
hasta el 31 de octubre próximo. El presi
dente da cuenta de la que ha concedido al 
profesor titular de la Facultad de ciencias 
jurídicas y sociales, doctor B. V. Pessolano. 
Se toma nota.

(256) VII. Licencia (Exp. Ag 85/1936) 
hasta fin del corriente año universitario. 
El presidente da cuenta de la que ha con
cedido al profesor titular de la Facultad 
de agronomía, ingeniero Julio Hirschhorn. 
Se toma nota.

(257) VIH . Licencia (Exp. Cn 65/1936) 
durante el término de 45 días. El presiden
te da cuenta de la que ha concedido al pro
fesor del Colegio nacional, don Abraham 
Rosenvasser, y que ha nombrado para reem
plazarlo al señor Carlos F. García, durante 
ese mismo tiempo. Se toma nota.

(258) IX. Licencia (Exp. Cq 234/1936) 
desde el l 9 de agosto ppdo. hasta el l 9 de 
diciembre próximo. El presidente da cuenta 
de la que ha concedido al profesor titular 
de la Facultad de química y farmacia, doc
tor Abel Sánchez Díaz. Se toma nota.

(259) X. Licencia (Exp. Cq 239/1936) 
desde el l 9 hasta el 15 de septiembre ppdo. 
El presidente da cuenta de la que ha con
cedido al profesor titular de la Facultad 
de química y farmacia, doctor Luis Guglial- 
melli, y que ha continuado en el ejercicio 
de la cátedra durante ese tiempo el suplente 
doctor Armando Novelli. Se toma nota.

(260) XI. Jubilación (Exp. Mi 97/ 
1936). El presidente da cuenta del decreto 
del Poder ejecutivo por el que acuerda ju 
bilación ordinaria al profesor del Colegio 
nacional, don Luciano Dionisio Fermín La- 
fourcade. Se toma nota.

(261) XII. Vacaciones de invierno (Exp.

Ps 35/1936) en los establecimientos de se
gunda enseñanza de la Universidad. El pre
sidente da cuenta de la resolución que dictó 
oportunamente estableciendo para aquéllos 
el mismo término de vacaciones que el fija 
do por el Ministerio de justicia e instruc
ción pública. Se toma nota.

(262) X III. Asistencia de personal do
cente (Exps. Cf 303, Cm 116, Cq 247, Vt 
91, Cj 213, Ag 92, Cs 44, Ea 52, He 162, 
Obs 94). Elevan las planillas correspondien
tes : La Facultad de ciencias fisicomatemá
ticas, por abril, mayo y junio; la de cien
cias médicas, por abril, mayo y junio; la 
de química y farmacia, por junio y julio; 
la de medicina veterinaria, por julio; la de 
ciencias jurídicas y sociales, agronomía, 
humanidades y ciencias de la educación, 
Instituto del observatorio, Escuela supe
rior de bellas artes y Colegio secundario 
de señoritas, por agosto ppdo. Se toma 
nota.

(263) Dos hechos auspiciosos. El señor 
consejero Aguijar dice que antes de entrar 
al « orden del día » desea señalar dos he
chos importantes para la Universidad. El 
primero, es el que se refiere a la obtención, 
por 3 profesores, de premios para la pro
ducción científica de los años 1933, 34 y 
35. En efecto, al doctor Ramón G. Loyarte 
le fué discernido el primero de dichos pre
mios y a los doctores Agustín Durañona 
y Tedia y Juan C. Vignaux, el tercero, 
conjuntamente. Considera destacable la cir
cunstancia de que sobre cuatro investiga
dores que merecieron la honrosa distinción, 
tres pertenecen a la Universidad. Agrega 
que el primer premio a las obras de medi
cina. fué otorgado al doctor Pedro Belou, 
que perteneció a la Universidad y fué el 
primer director fundador de la Escuela de 
ciencias médicas. Propone que a todos los 
nombrados se les dirija una nota de feli
citación. Adhiere el señor consejero Dasso 
y el señor Presidente expresa que como ya 
envió notas en ese sentido y en nombre de 
la Universidad, a los doctores Loyarte, Du
rañona y Tedia y Vignaux, con fecha 16 
de septiembre, tendrá el mayor gusto eu 
cumplir en la misma forma con el doctor
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Belou. E] señor consejero Aguilar refiere 
que el segundo hecho auspicioso es el des
pacho favorable por el Senado de la Na
ción y por la comisión respectiva de la 
Cámara de diputados — donde no pudo san
cionarse la ley por falta material de tiem
po—  del proyecto de la Universidad rela
tivo a la medición de un arco de meridiano 
en el territorio argentino. Dice que le ha 
sido muy agradable comprobar la buena 
voluntad que han puesto para apoyar su 
gestión el señor presidente de la Nación, 
los señores ministros correspondientes, los 
senadores Palacios y Rothe y diputados 
Tapia y Arbeletche. Hace indicación para 
que se dirija nota a los cuatro legisladores 
nombrados, agradeciendo en nombre de la 
Universidad la eficaz intervención que han 
tenido en este asunto. Así se resuelve por 
unanimidad.

Orden del día

(264) 1. Registro central del personal
dr la Universidad (Exp. Ps 25/1936). Dic
tamen de la Comisión de interpretación y 
reglamento en un proyecto del presidente 
de la Universidad por el que auspicia su 
creación, a) Proyecto del presidente de la 
Universidad: «L a  Plata, 10 de junio de 
1936. Considerando que la Universidad no 
dispone de un legajo del personal, no sólo 
del perteneciente a la presidencia, Secre
taría general y oficinas dependientes de la 
misma, sino también del de las facultades, 
institutos, escuelas y colegios; Teniendo en 
cuenta que la organización definitiva de 
esta sección reportará indudables benefi
cios para la administración interna de la 
institución, la que permitirá tener al día 
todos los antecedentes, títulos y méritos 
del personal administrativo, técnico, obrero 
y de servicio, el presidente de la Univer
sidad, resuelve: Proponer al Consejo supe
rior, previo dictamen de la Comisión de in
terpretación y reglamento, la sanción de la 
siguiente ordenanza: l 9 Créase el Registro 
central de la Foja de servicios del personal 
administrativo, técnico, obrero y de servi
cio de la Universidad, con exclusión de los 
secretarios. 29 La foja de servicios de cada 
emp'eado estará consignada en una ficha, 
de acuerdo con el modelo que se agrega.

39 Las fichas del personal actual y del 
futuro, serán llenadas por los interesados, 
por duplicado, con el Y 9 B9 del secreta
rio respectivo. Un ejemplar quedará en la 
dependencia correspondiente y otro enviado 
a la Universidad. 49 Los datos relativos a 
felicitaciones, prestación de servicios espe
ciales, medidas disciplinarias e inasisten
cias, sólo serán consignados los que se pro
duzcan después del l 9 de enero de 1937. 59 
En la parte relativa a embargos serán con
signados los actuales y los futuros. 69 El 
31 de diciembre de cada año serán envia
das a la Secretaría general, por el secre
tario respectivo, con el Y 9 B9 del decano 
o director de instituto, los datos relativos 
a menciones, felicitaciones, medidas disci
plinarias, inasistencias y concepto de los 
empleados durante el año. 79 Se expresará 
el concepto del empleado por intermedio 
de las palabras « excelente », « bueno » y 
« regular ». 89 En la Universidad será lle
vado el Registro central de la foja  de ser
vicios del personal por la oficina del fiche
ro general y archivo. 99 Comuniqúese, pu- 
blíquese, tómese razón y archívese, ( fir 
mado) : J. R. Castiñeiras; Bernardo Rocha, 
Secretario general». b) Dictamen de la 
comisión: «Consejo superior: Yuestra Co
misión de interpretación y reglamento ha 
estudiado el proyecto de ordenanza pre
sentado por el presidente de la Universi
dad, referente a la creación del « Registro 
de la foja  de servicio del personal admi
nistrativo, técnico, obrero y de servicio de 
la misma, con exclusión de los secretarios, 
y es de opinión que puede aprobarse, con 
una modificación: que el conjunto de ano
taciones a que se refieren los artículos 49, 
59 y 69 sean a partir del l 9 de enero de 
1937. Sala de comisiones, 27 de agosto de 
1936. (firmado) : Agustín Pardo, A. G.
Pepe, Juan Carlos Rébora, J. Frenguelli ». 
Se aprueba el despacho sin observación.

(265) 2. Inscripciones fuera de término 
(Exp. Cm 117/1936). Dictamen de la Co
misión de interpretación y reglamento en 
una gestión de estudiantes de la Facultad 
de ciencias médicas: «Consejo superior:
Yuestra Comisión de interpretación y re
glamento ha estudiado el presente expe
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diente y encuentra que el pedido de ins
cripción fuera de término, presentado por 
la Facultad de ciencias médicas, no se en
cuadra dentro de las disposiciones estable
cidas en la ordenanza pertinente, de 7 de 
junio de 1934, ni en la de 30 de junio 
de 1936, por cuya circunstancia no debe 
accederse a lo solicitado; pero, en consi
deración al informe favorable del Consejo 
académico de la referida facultad, esta 
comisión, antes de pronunciarse definiti
vamente, os aconseja devolver estas actua
ciones a la facultad mencionada, para que 
agregue los fundamentos, con relación a 
cada, alumno, que se tuvieron en cuenta 
para elevar las inscripciones de que se tra
ta. Sala de comisiones, 15 de septiembre 
de 1936. (firmado) : Juan Carlos Rébora, 
A. G. Pepe, J. Frenguelli».

El señor consejero T)asso da brevemente 
los fundamentos que asisten al pedido de 
la facultad. Refiere que los profesores de 
ésta participan del general deseo de que 
las inscripciones deben realizarse en épocas 
reglamentarias. Pero se dió trámite favo
rable esta vez teniendo en cuenta que se 
trata, en su mayo]- parte, de alumnos de 
los últimos años y que últimamente hubo 
cambio de programas. Deja constancia que 
estos alumnos vienen realizando sus traba
jos prácticos con el consentimiento de los 
profesores. Por esas razones la facultad no 
ha encontrado inconveniente para que se 
les acuerde, por esta vez, lo solicitado. El 
señor Presidente dice que los fundamentos 
que acaba de dar el señor consejero Dasso 
suplen la exigencia del despacho de la co
misión, por lo cual podrían acordarse aho
ra las inscripciones solicitadas El delega
do estudiantil señor Ortega apoya e’ pedi
do de la facultad, expresando que si los 
alumnos han realizado sus trabajos prác
ticos y existe el informe favorable del 
decano y del Consejo académico, pues no 
se afecta a la enseñanza, no ve inconve
niente para una resolución satisfactoria. 
El señor consejero Pepe manifiesta que, 
por su parte, mantendrá el despacho y para 
ello se basa en la disposición expresa de 
la ordenanza del Consejo superior de 7 de 
junio de 1934, que lee. Si existen razones 
poderosas que abonan las solicitudes, cree

que ellas deben ser escuchadas, pero siem
pre que se expongan aquéllas expresamente 
y en cada caso. Si el Consejo superior, en 
una de las reuniones anteriores, dispuso 
exigir esa formalidad a alumnos de la Fa
cultad de ciencias jurídicas y sociales, que 
formularon idéntico pedido, no ve cómo 
puede ahora resolver en distinto sentido. 
La comisión de que forma parte necesita 
argumentos en que poder basarse para 
aconsejar el apartamiento de una ordenan
za vigente. El señor consejero Dasso aclara 
que el Consejo académico de la facultad 
ha estudiado detenidamente el caso de ca
da alumno, motivado por la situación espe- 
cialísima que les crea la vigencia de dos 
planes de estudio. Luego de un cambio ge
neral de ideas se resuelve conceder la ins
cripción fuera de término solicitada por' 
los alumnos de 2- a 6- años de la Facultad 
de ciencias médicas. En cuanto a los de 
1?, se dispone requerir a esta última e! 
informe indicado por la Comisión de in
terpretación y reglamento.

(266) 3. Concursos (Exp. Cf 242/1936) 
de la Facultad de ciencias fisicomatemáti
cas. Dictamen de la Comisión de interpre
tación y reglamento con motivo de una 
presentación de dicha facultad por la que 
da a conocer la situación en que se encuen
tran dichos conclusos. Se aprueba el des
pacho respectivo, que dice así: «Consejo
superior: La Facultad de ciencias fisico
matemáticas dq cuenta del estado en que 
se encuentran los concursos para la provi
sión de profesores titulares, de las cáte
dras de: Dibujo, Puertos marítimos y flu
viales y Máquinas y usinas eléctricas, y 
los motivos por los cuales no se ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
43 de los Estatutos. Vuestra Comisión de 
interpretación y reglamento ha estudiado 
detenidamente estas actuaciones y encuen
tra. justificados los motivos por los cuales 
no se proveyeron de profesores titulares las 
cátedras mencionadas dentro del término 
reglamentario y os aconseja así declararlo. 
Sala de comisiones, 14 de septiembre de 
1936. (firmado) : Juan Carlos Rébora,
Agustín Pardo, A. G. Pepe, J. Frengue
lli ».
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(267) 4. Imputaciones (Exps. C 141/ 
1035 y Gsp 1/1036) al fondo universitario. 
Dictámenes de las comisiones de economía 
y finanzas y de interpretación y reglamen
to con motivo de un proyecto del ex-conse- 
jero doctor Enrique V. Galli. a) Dictamen 
de la Comisión de economía y finanzas: 
«Consejo superior: Vuestra. Comisión de 
economía y finanzas ha estudiado los pro
yectos precedentes que tienden a m odifi
car el art. 4? de la ordenanza de 10 de 
octubre de 1913 y el art. 29 del reglamento 
del Consejo superior. Con respecto a la 
modificación última, la Comisión de eco
nomía y finanzas opina que no sería con
veniente introducirla en la forma que se 
ha proyectado, porque podría dar lugar a 
entorpecimientos administrativos durante 
el receso del Consejo superior, en que es 
necesario muchas veces adoptar medidas de 
carácter urgente. Por lo tanto, os aconseja 
modificar el art. 49 de la ordenanza de 10 
de octubre de 1913, en la siguiente forma: 
« El Consejo superior, por el voto favora
ble de la mitad más uno del total de sus 
miembros, podrá hacer imputaciones a un 
presupuesto futuro o al fondo universita
rio. El presidente de la Universidad podrá 
ser autorizado para resolver durante el re
ceso del cuerpo, los asuntos urgentes que 
requerirían la intervención del Consejo su
perior. En caso de que tal autorización 
comprendiera la facultad de hacer imputa
ciones a « fondo propio », el presidente de 
la Universidad deberá dar cuenta de la re
solución respectiva al Consejo superior, en 
la primera sesión que el mismo realice». 
Sala d e ' comisiones, 15 de junio de 1936. 
(firmado) : J. E. Cassani, A. G. Pepe, C. 
J. B. Teobaldo, J. Peco, C. Ferri». b) 
Dictamen de la Comisión de interpretación 
y reglamento: «Consejo superior: Ha sido 
práctica en esta Universidad que al entrar 
el Consejo superior en receso autorice a la 
presidencia para resolver los asuntos ur
gentes que así lo requieran, antes de la 
reanudación del nuevo período, dando 
cuenta de su gestión al respecto y asimis
mo de los motivos en que ella se haya ins
pirado. Sobre este punto vuestra Comisión 
de interpretación y reglamento cree que 
basta con que se mantenga esa práctica.

Y  en cuanto a la reforma del artículo 4? 
de la ordenanza de 10 de octubre de 1913, 
esta comisión entiende que el despacho de 
la Comisión de economía y finanzas de 
fecha 15 de junio de 1936 mantiene la dis
posición que establece la ordenanza en vi
gor, por lo cual la iniciativa de fecha 27 
de diciembre de 1935 ha quedado sin efec
to y por tanto no corresponde dictar reso
lución alguna. Sala de comisiones, 14 de 
septiembre de 1936. (firmado) : Juan Car
los Rébora, Agustín Pardo, A. G. Pepe, 
J. Frenguelli ». Se aprueba sin observación 
este último despacho.

(268) 5. Escuela primaria (Exp. Ei 72/ 
1936) que funciona en la Escuela práctica 
de agricultura y ganadería « María Cruz 
y Manuel L. Inchausti». Dictamen de la 
Comisión de enseñanza con motivo de una 
presentación del director de la misma rela
cionada con su situación. Se aprueba el 
respectivo despacho, que dice así: «C on
sejo superior: Vuestra Comisión de ense
ñanza entiende que dado el incremento 
que ha tomado la escuela anexa al Insti
tuto Inchausti, que escapa a la verdadera 
función universitaria, ha llegado el momen
to de dirigirse al Consejo nacional de edu
cación solicitándole la creación de una 
escuela Lainez en ese lugar. Al mismo tiem
po aconseja pasar este expediente a la Co
misión de economía y finanzas para que 
procure una solución a los fines que el 
alumnado de la escuela anexa no deje de 
recibir enseñanza hasta tanto el Consejo 
nacional de educación provea de conformi
dad. Sala de comisiones, 24 de septiembre 
de 1936. (firmado) : F. Aguilar, Francisco 
Romero, Santos Soriano, Milcíades A. Vig- 
nati, O. E. A dorni».

(269) 6. Miembro de la Universidad 
(Exp. C 57/1936). Dictamen de la Comi
sión de enseñanza en un proyecto del se
ñor consejero doctor Oreste E. Adorni, por 
el que se designa en tal carácter al doctor 
Julio Méndez, a) Proyecto del señor con
sejero Adorni: « H. Consejo superior: Por 
los fundamentos que más abajo expongo, 
tengo el honor de solicitar a V. II. quiera 
acordar el título de Miembro de la Uni-



Tersidad nacional de La Plata al eminente 
médico argentino doctor Julio Méndez. El 
10 de diciembre de 1934 se realizó en Bue
nos Aires un grande, justiciero y bien me
recido homenaje al profesor doctor Julio 
Méndez, brindado espontáneamente por sus 
numerosos discípulos y admiradores, feste
jando sus bodas de oro con la Medicina. 
Nunca mejor merecida esa grandiosa de
mostración, destinada a celebrar jubilosa
mente la labor tesonera, constante, serena, 
activa, honesta, grande, desinteresada y hu
manitaria de uno de los más preclaros 
maestros de la medicina argentina, que en 
más de medio siglo de trabajo, ha rendido 
y  sigue rindiendo en su luminosa anciani
dad lo que más genuinamente puede enor
gullecer la bibliografía médica nacional. 
La vida del maestro Méndez es una órbita 
de trabajo y de investigación científica 
-escrupulosa; Arce ha dicho, con toda ver
dad, que es « un hombre que busca la ver
dad y la proclama donde la encuentra». 
Ya eu la. labor diaria de la sala de enfer
mos, va en la tranquilidad austera del 
laboratorio; ya en el ambiente de medi
tación del gabinete de estudio, el maestro 
Méndez siempre se ha destacado con los 
contornos nítidos de un sabio completo; 
sabio, no sólo por sus ilimitados conoci
mientos; sabio, no sólo por la visión per
fecta de los fundamentales problemas de 
la biología y de la medicina; sabio, no 
sólo por su gran sagacidad clínica; sabio, 
no sólo por sus magistrales enseñanzas — 
a base de ciencia y de ejemplo; sabio, no 
sólo por la falange innumerable de discí
pulos que veneran su nombre y siguen su 
surco; sabio, no sólo por su grande amor 
a la ciencia, sino también, por su extraor
dinaria generosidad para con todos aque
llos que anhelosos de estudiar y de apren
der han llegado a su lado en busca del in
agotable tesoro de su sabiduría, que la ha 
brindado siempre con la sublime esponta
neidad de un apóstol. Hecho en el molde 
de las sanas y rígidas disciplinas de las 
escuelas europeas, donde pudo alternar con 
Gerhardt, Wischow, Pasteur y Koch, con 
quienes trabajó, pudo trasladar más tarde 
a nuestro incipiente medio médico la atmós
fera científica de aquellos grandes centros

de cultura, y en el viejo Hospital San Ro
que — hoy Ramos Mejía—  impartió inin
terrumpidamente enseñanza de Clínica mé
dica con un rigorismo científico tan acen
drado y tan perfecto, que desde su inicia
ción se consagró como « maestro» en la 
extensión serena y completa del vocablo. 
Su « Teoría biológica de la inmunidad» ; 
la obtención de la « Antitoxina diftérica », 
en 1894, paralela a los descubrimientos, en 
este campo de la Biología, con los realiza
dos por Behring y por Roux; la prepara
ción en el 1897 — por primera vez en el 
mundo—  de un suero anticarbuncoso — la 
antitoxina carbuncosa humana—  cuyo uso 
tuvo de inmediato tan rápida difusión como 
eficacia, no constituyen sino algunos pila
res inconmovibles en que reposa esta gran 
figura médica argentina. Profesor titular 
de Higiene en la Facultad de medicina 
de Buenos Aires, se recuerdan siempre con 
consideración sus eruditas lecciones — 
(reunidas en un grueso volumen)—  impar
tidas con la sencillez y espontaneidad de 
un saldo auténtico. Si bien no ocupó ofi
cialmente la cátedra de «Clínica médica», 
a pesar de sus indiscutibles merecimientos, 
nadie contó jamás con mayor número de 
discípulos, ni ninguno pudo ostentar con 
más orgullo ese título —maestro—  que 
muy pocos alcanzan a cosechar. Y continuó 
trabajando, investigando, estudiando, ense
ñando; siguió dando brillo a la Medicina 
argentina; su nombre traspasó cada vez 
más las fronteras del país, y en las viejas 
universidades, tanto de Europa como de 
Norte América, es seguida, con todo el in
terés que imponen las investigaciones se
rias, la fecunda labor de este maestro; y 
sus discípulos, sus innumerables discípulos, 
siguen acudiendo a él, sin necesidad de ins
cripciones oficiales, y agolpados en com
pacta muchedumbre, a su alrededor, rubri
can el respeto y la admiración de sus extra
ordinarios méritos. Decano de la Facultad 
de medicina de Buenos Aires, más tarde, 
siguió su invariable línea de conducta; su 
invariable disciplina, su invariable manera 
de pensar. Abrió de par en par la puerta 
de la facultad a alumnos y a docentes y 
en base al respeto recíproco de unos y 
otros, hizo do que aprendieran aquéllos y



enseñaran éstos, sin trabas, sin cortapisas, 
sin obstáculos, pero sí en base a mucha 
disciplina, que es orden, respeto y seriedad. 
Y el maestro Méndez sigue enseñando, si
gue produciendo, sigue investigando. Su 
gloriosa ancianidad lo encuentra con una 
prodigiosa claridad de intelecto, y hoy, lo 
mismo que en los lejanos días del comienzo 
■— en el 1889—  su figura venerada y res
petada por todos, con el mismo aspecto de 
inconfundible modestia, llega a su antigua 
sala del Hospital Ramos M e j ía — testigo 
mudo de tanta y tan fecunda labor—  y 
hoy, lo mismo que en aquel entonces, ense
ña, guía y alienta. Dentro del ambiente 
científico del país, el maestro Méndez es 
todo un símbolo; dentro del ambiente cien
tífico mundial, es uno de los más respeta
dos exponentes. Su vida, lo ha dicho- con 
honda emoción el profesor Eliseo Y. Segu
ra, « debe ser tomada como ejemplo por 
nuestra juventud estudiosa ». Por estos mé
ritos excepcionales, es que propongo que 
la Universidad nacional de La Plata, que 
llama a su seno lo más puro y genuino del 
ambiente científico nacional, incorpore al 
maestro Méndez, no sólo como acto de re
conocimiento por sus grandes condiciones 
científicas y morales, sino también para 
brindar a las generaciones presentes y fu 
turas el ejemplo de una vida inmaculada 
y de absoluta consagración a la ciencia, 
(firm ado): Oreste E. A dorni». b) Dicta
men de la Comisión de enseñanza: « Con
sejo superior: Vuestra Comisión de ense
ñanza os aconseja aprobar la propuesta de 
designar Miembro de la Universidad al pro
fesor doctor Julio Méndez, en mérito a su 
relevante actuación científica y universi
taria desarrollada en el ambiente nacional 
con más de 50 años de ininterrumpida in
vestigación en el campo de la Biología y 
de la Medicina en general. Su vasta pro
ducción científica constituye por su indis
cutible valor uno de los acervos más im
portantes de la producción médica nacio
nal, lo colocan a la cabeza de nuestros in
vestigadores y lo acreditan como el primero 
que orientó entre nosotros a la Medicina 
en el terreno del contralor experimental se
vero y riguroso. Sala de comisiones, 24 de 
septiembre de 1936. (firmado) : F. Aguilar,

Francisco Romero, Santos Soriano, Milcía- 
des A. V ignati». Se aprueba el despache 
por unanimidad de votos y el señor Presi
dente dice que constituye un honor para la 
Universidad incorporar al doctor Julio 
Méndez a la lista de sus miembros honora
rios, agregando que el diploma correspon
diente le será entregado en acto público.

(270) 7. Profesor suplente (Exp. He 
161/1936). Dictamen favorable de la Comi
sión de enseñanza en la designación en 
aquel carácter del doctor Antonino Salva
dores, en la cátedra Historia argentina 
de la Facultad de humanidades y ciencias 
de la educación. Se aprueba sin observa
ción.

(271) 8. Profesor suplente (Exp. Cq 
241/1936). Dictamen favorable de la Co
misión de enseñanza en la designación en 
aquel carácter del doctor Pedro J. Carri- 
quiriborde, en la cátedra Química general 
de la Facultad de química y farmacia. Se 
aprueba sin observación.

(271 bis) 9. Profesor suplente (Exp. Cq 
242/1936). Dictamen favorable de la Comi
sión de enseñanza en la designación en 
aquel carácter del doctor Humberto Gio- 
vambattista, en la cátedra de Análisis bio
lógicos de la Facultad de química y farma
cia. Se aprueba sin observación.

(272) 10. Plan de estudio (Exp. Ag
126/1935) de la Facultad de agronomía. 
Dictamen de la Comisión de enseñanza: 
«Consejo superior: Estudiado nuevamente 
el proyecto de plan de estudios formulado 
por la Facultad de agronomía, y existien
do unanimidad en el parecer de todos sus 
miembros, vuestra Comisión de enseñanza 
os aconseja su aprobación. Sala de comi
siones, 24 de septiembre de 1936. (firma
do) : Félix Aguilar, Francisco Romero,
Milcíades A. Vignati, O. E. Adorni, Santos 
Soriano ».

(273) 11. Profesor suplente (Exp. Cq 
240/1936). Dictamen favorable de la Co
misión de enseñanza en la designación en 
aquel carácter del doctor Danilo Vucetich 
en la cátedra de Toxicología y química
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legal de la Facultad de química y farma
cia. Se aprueba sin observación.

(274) 12. Exámenes (Exp. He 145/ 
1936) de asignaturas del ciclo de enseñan
za secundaria para personas que aspiren a 
revalidar títulos profesionales extranjeros 
y deben completar estudios del bachillera
to. Dictamen de la Comisión de departa
mentos do segunda enseñanza con motivo 
de una presentación del señor decano de la 
Facultad de humanidades y ciencias de la 
educación: «Consejo superior: Vista la no
ta de la Facultad de humanidades y cien
cias de la educación y el informe produ
cido por la rectoría del Colegio nacional, 
vuestra Comisión de departamentos de se
gunda enseñanza os aconseja resolver: l 9 
Das personas que aspiren a revalidar títu
los profesionales extranjeros y deban com
pletar sus estudios del bachillerato, rendi
rán estos exámenes ante las comisiones 
examinadoras para alumnos libres del Co
legio nacional o del Colegio secundario de 
señoritas, según el caso, o ante las mesas 
que constituyan las autoridades de dichos 
colegios a pedido de las facultades o ins
titutos. 29 Los programas para estas prue
bas serán los de castellano de tercer año 
e historia argentina y geografía argentina 
de quinto año que rigen actualmente en los 
colegios secundarios de la Universidad. Sa
la de comisiones, 18 de septiembre de 1936. 
(film ado) : Alfredo D. Calcagno, H. Ma- 
gliano, A. G. Pepe, L. H. Sommariva, Jua
na Cortelezzi». Se aprueba el despacho, 
luego de un breve informe del señor con
sejero Calcagno.

(275) Estado del fondo propio. El señor 
presidente, antes de considerar el último 
asunto del « orden del día », dice que ha 
hecho distribuir entre los señores conseje
ros una planilla demostrativa del estado 
del « fondo propio », que arroja un resul
tado de $ 153.000,— en este momento. A 
ello se ha llegado depurando algunos erro
res deslizados en los asientos de Contadu
ría y cotizando los títulos que posee la 
Universidad al valor actual de 97,— . Se 
confirma así, termina diciendo el señor 
Presidente, la razón que tuvo al recomen

dar mucha prudencia, desde el primer mo
mento, en el manejo del fondo universi
tario. Se toma nota.

(276) 13. Convención de estudiantes uni
versitarios (Exp. F 137/936). El presiden
te da cuenta de la resolución que ha dic
tado por la que cancela provisionalmente 
y hasta tanto se reúna la información com
pleta sobre la forma como se ha desarro
llado la convención de estudiantes univer
sitarios, la autorización para hacer uso del 
salón de actos del Colegio nacional para 
realizar en él las reuniones de dicha con
vención.

El señor Presidente expresa que en la 
reunión anterior del Consejo superior se 
dejó claramente establecido, al autorizarse 
una ayuda pecuniaria solicitada por la Fe
deración universitaria, que el Consejo supe
rior no auspiciaba esta convención de estu
diantes, auspicio que tampoco fué reque
rido. En esa reunión ya informó y lo repi
te ahora, que la presidencia concedió el 
uso del salón de actos del Colegio nacional 
a las autoridades de la Federación univer
sitaria, para las sesiones de la convención, 
bajo las siguientes condiciones: 1? que ellas 
se realicen fuera de las horas de clase; y 
29 para tratar asuntos estrictamente uni
versitarios. La convención invitó a concu
rrir a todos los profesores y sólo lo hizo 
uno de ellos, el ingeniero Ferri, que pro
nunció un discurso de circunstancia, como 
ex-presidente de la Federación universita
ria, en términos correctos. Otros dos, los 
doctores Dasso y Angli, enviaron su adhe
sión. Hace leer por Secretaría la copia de 
la nota respectiva enviada por el doctor 
Dasso, que dice así: «Viernes 11. Esti
mado presidente de la F. U. de La Plata: 
Agradezco cordialmente la gentilísima in
vitación para asistir a las sesiones del Con 
greso universitario, porque ese gesto ha 
tenido la virtud de transportarme a mis 
inolvidables días de estudiante, cuando con 
la fe, con el idealismo propio de la sana 
juventud, íbamos jalonando el camino que 
nos llevó a la conquista de un estatuto uni
versitario ecuánime, por lo rúa!, los que 
enseñan y los que aprenden aspiran de 
consuno a la suprema exaltación de núes-
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tra cultura. Una tarea impostergable me 
obliga a ausentarme ele la ciudad priván
dome del honor de asistir a la sesión inau
gural. Le ruego que aunque sólo sea en 
espíritu, me tenga presente, (firmado) : 
Héctor I)asso ».

En esa. reunión se ejecutó el Himno na
cional. No hubo nada anormal ni se expre
saron términos inconvenientes. Se hizo una 
moción, que no prosperó, para designar 
miembros de honor de la convención a los 
señores Lunazzi, Villarreal y Bianchi. Se 
votó, en cambio, una declaración de aplau
so a la juventud que combatió al gobierno 
provisional del general Uriburu, declara
ción que carece de importancia, teniendo 
en cuenta que se refiere a un hecho que 
lia pasado a la categoría de histórico. In
forma el señor Presidente que la segunda 
reunión se realizó en el aula Drago de la 
Facultad de ciencias jurídicas y sociales. 
En ella se votó un artículo del reglamento, 
que autorizaba a las entidades gremiales 
a enviar proyectos, dándoles a sus repre
sentantes voz, pero no voto. Esto motivó 
una nota de la presidencia por la que reco
mendaba nuevamente a la convención que 
sólo se permitiera la entrada a ella de 
profesores y estudiantes exclusivamente. 
En la tercera reunión se consideró esa nota 
y luego de discutirse si ella implicaba o 
no coartar la libertad de obrar de la con
vención, se dispuso acatarla, haciéndole lle
gar a la presidencia una respetuosa nota 
en ese sentido. En la cuarta reunión se 
consideró la situación de la Universidad y, 
como dan idea las noticias de los diarios 
de La Plata, no se ha expresado ninguna 
palabra inconveniente, ni en esa ni en las 
anteriores sesiones, habiéndose escuchado, 
en cambio, expresiones en favor de la ar- 
gentinidad y en contra de los extremismos. 
En la quinta reunión se consideró especial
mente la detención del estudiante Grinfeld. 
La convención, sintiéndose lesionada, envió 
telegramas al Ministro del interior y al de 
gobierno de la provincia, con el cual las 
autoridades de aquélla tuvieron luego un 
entredicho. Al enterarse por los diarios de 
estos hechos — continúa diciendo el señor 
Presidente—  creyó conveniente cancelar 
provisionalmente el permiso acordado a la

convención para hacer uso del salón del 
Colegio nacional, por entender en el pri
mer momento que ella se había apartado 
de las condiciones estipuladas, y en ese 
sentido dictó una resolución, encargando 
al propio tiempo a la Secretaría general 
la preparación de un informe completo 
sobre la forma cómo ha venido cumpliendo 
su cometido la mencionada convención de 
estudiantes. Después se enteró de la nota 
que el señor gobernador de la provincia 
envió al Ministerio del interior, la cual 
será pasada a informe de la Universidad. 
Debe expresar en el Consejo superior, en 
forma terminante, que esa nota contiene 
afirmaciones inexactas, que demuestran 
profundo desconocimiento de la vida uni
versitaria. En ella se llega a decir que la 
Universidad de La Plata es un peligrosí
simo foco de subversión, basándose en la 
actuación que, como simples ciudadanos, ha 
tenido un reducido número de profesores. 
Termina diciendo el señor Presidente que 
ya tiene lista toda la información sobre 
el particular. El delegado estudiantil señor 
Ortega expresa que tiene la seguridad de 
que los estudiantes no se han apartado de 
lo prometido. No sólo se han comportado 
con cordura, sino que en el seno de la con
vención se han escuchado verdaderos dis
cursos de fe patriótica. Agrega que ya se 
encuentra terminado el memorial que los 
estudiantes de la Universidad enviarán al 
señor presidente de la Nación, del cual lee 
algunos párrafos. Muchos conceptos de 
Joaquín Y. González se citan en él, para 
hacer comprender las características pro
pias que tiene la Universidad de La Plata. 
Por indicación del señor consejero Pardo se 
resuelve por unanimidad prestar adhesión 
a la actitud asumida por el señor presiden
te, y también por unanimidad se aprueba 
la siguiente declaración que propone: «L a  
Universidad nacional de La Plata, difunde 
y mantiene: la cultura y la ciencia, un vivo 
sentimiento de argentinidad, y el puro es
píritu liberal de la Constitución y las le
yes ». El delegado estudiantil señor Ortega 
pregunta si sería devuelto el uso del salón 
de actos del Colegio nacional y el señor 
Presidente expresa que, siendo facultad de 
su resorte, no tendrá inconveniente en con-
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cederlo si los estudiantes se mantienen en 
su promesa.

(277) Otro asunto. El delegado estu
diantil señor Ortega dice que por ser ur
gente se va a permitir solicitar la prórroga 
para los exámenes de noviembre-diciembre 
de este año en la Facultad de humanidades 
y ciencias de la educación de los programas 
que rigieron en el pasado, fundado en la 
circunstancia, de que la ordenanza de 2 de 
mayo de 193ñ no era conocida por la mayor 
parte de los alumnos. Apoyando el pedido, 
informa brevemente el señor consejero Cal- 
cagno y se resuelve autorizar a la presiden
cia para resolver la solicitud, previo dicta
men de la Comisión de enseñanza.

(277 bis) Felicitación. Por indicación 
del señor Presidente, se resuelve dirigir 
nota de agradecimiento y felicitación 
al diario « El Argentino » por el es
fuerzo periodístico realizado el 21 de sep
tiembre próximo pasado en que lanzó a la 
circulación un número extraordinario, que 
ha sido de innegable utilidad, dedicado a 
comentar favorablemente la labor de las 
distintas dependencias de la Universidad. 
Igualmente se dispuso expresar el recono
cimiento al diario « El Día » por las pági
nas que dedicó en la misma fecha a refle
jar la obra de las asociaciones estudianti
les.

Xo habiendo más asuntos que tratar, 
se levanta la sesión, siendo las 12 horas.

J ulio R. Castiñeiras 
Bernardo Bocha, 

Secretario general y del 
Consejo superior.

Dr. Eduardo F. Giutfra reunó en la sala de
Dr. Hilario Magliano sesioiios el Consejo 
Dr. Agustín Pardo
Dr. Antonio G. Pepe superior de la Vni-
Dr. Juan Carlos Rébora cersidad nacional de 
Sr. Francisco Romero Lfl p iata, presidido 
Ing. Santos Soriano . . _
Dr. Carlos J. B. Teobaldo P01’ el Pi eslclente’ in* 
Dr. Milcíades A. Vignati geniero Julio R. Cas- 
Dr. Enrique V. Zappi tiñeiras, y con asis-

D plegados estudiantiles: tenci.i. de los seño
res consejeros doc
tor Oreste E. Ador- 
ni, doctor Alfredo 
D. Calcagno, doc
tor Héctor Dasso, 
doctor Joaquín Fren- 
guelli, doctor Eduar
do F. Giuffra, doc
tor Hilario Maglia- 

no, doctor Agustín Pardo, doctor Antonio 
G. Pepe, doctor Juan Carlos Rébora, profe
sor Francisco Romero, ingeniero Santos So
riano, doctor Carlos J. B. Teobaldo, doctor 
Milcíades A. Vignati y doctor Enrique V. 
Zappi; 7 delegados estudiantiles señor Exe- 
quiel Ortega] y señor Eusebio Zubasti, ac
tuando el Secretario general señor Bernar
do Rocha. Asisten también el señor inter
ventor de la Escuela superior de bellas ar
tes, doctor Juan E. Cassani, y el señor rec
tor del Colegio nacional, doctor Luis H. 
Sommariva.

(278) Acta. Correspondiente a la se
sión ordinaria del presente período. Texto, 
definitivo que se ha preparado teniendo 
en cuenta las observaciones formuladas al 
borrador respectivo por los señores con
sejeros Zappi, en la página 3, y Pardo, en 
la página 17. Se aprueba.

Sr. Exequiel Ortega 
Sr. Eusebio Zubasti

AUSENTES:

Consejeros:

Ing. Félix Aguilar 
Ing. Santiago Boaglio 
Ing. Enrique Humet

XXXIo período. - 9a sesión ordinaria
(12 de noviembre de 1936).

PRESENTES: 

Presidente :
Ing. Julio R. Castiñeiras

Consejeros:
Dr. Oreste E. Adorni 
Dr. Alfredo D. Oalcagno 
Dr. Héctor Dasso 
Dr. Joaquín Frenguelli

Acta número 459. 
— En la ciudad de 
La Plata, a doce 
días del mes de no
viembre de mil no
vecientos treinta y 
seis, siendo las diez 
y treinta horas, se

A suntos entrados

(279) I. Expedientes destinados por la 
presidencia a dictamen de comisiones:
a) a la de Interpretación y reglamento:

1. Expediente A 57/1936. Presentación 
de la Asociación de empleados de la Uni
versidad relativa a la cesantía de un em
pleado.

2. Expediente Cm 154/1936. La Facul
tad de ciencias médicas consulta sobre e] 
alcance del art. 4? de los Estatutos.
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3. Expediente Cj 265/1936. Exención 
por carencia de recursos y por califica
ciones. Gestión de una alumna de la Fa
cultad de ciencias jurídicas y sociales.
b) a la de Enseñanza:

4. Expediente Co 263/1936. La Facul
tad de química y farmacia eleva la terna 
para proveer de profesor titular la cáte
dra « Industrias farmacéuticas ».

5. Expediente Cn 152/1936. Reválida de 
título de médico italiano. La solicita el 
señor Vicente Rafael M. Granato.

6. Expediente Mu 108/1936. El Institu
to del museo comunica la designación, en 
aquel carácter, del doctor Angel L. Ca
brera.
c ) a la de Economía y finanzas:

7. Expediente F 172 y Cf 341/1936. La 
Federación universitaria y el Centro de 
estudiantes de ciencias fisicomatemáticas 
solicitan el pago de los derechos arance
larios por materia.

8. Expediente F 171/1936. La Federa
ción universitaria solicita 100 exenciones 
más para el turno de noviembre-diciembre.

9. Expediente Cn 83/1936. El director 
del Departamento de cultura física, por 
intermedio del señor rector del Colegio na
cional, solicita una partida de $ 1.000,—  
para realizar la colonia de vacaciones des
tinada a alumnos del colegio mencionado.

10. Expediente Mu 106/1936. El Institu
to del museo eleva pedido de licencia del 
ilustrador Francisco Vecchioli, por el tér
mino de 15 meses, con goce de sueldo. Se 
toma nota.

(280) II. Fallecimiento (Exp. Ps 76/ 
1936). El presidente da cuenta de la reso
lución que ha dictado oportunamente, con 
motivo del deceso del ex-profesor doctor 
Alejandro Korn. Se lee la resolución y 
el señor Presidente invita a los presentes 
a ponerse de pie en memoria del doctor 
Korn y así se hace. El señor Presidente 
informa a continuación que, de acuerdo 
con las atribuciones que le confiere el Es
tatuto, referente a las publicaciones, pro
yecta hacer editar las obras completas de 
Alejandro Korn, como un homenaje de la 
Universidad a su eminente profesor, para 
lo cual cuenta ya con la conformidad de

la familia. Dada la índole de la iniciativa, 
solicita también la conformidad unánime 
del cuerpo y así se resuelve.

(281) III. Nota (Exp. P 29/1936) del 
senador nacional doctor Alfredo L. Pala
cios por la que acusa recibo a la enviada, 
por la presidencia con motivo de su eficaz 
intervención en la sanción de la ley sobre 
medición de un arpo de meridiano en el 
territorio argentino.

(282) IV. Exámenes (Exp. Csp 3/1936) 
en la Facultad de humanidades y ciencias 
de la educación. El presidente da cuenta 
de la resolución que ha dictado, de acuerdo 
con lo resuelto por el Consejo superior en 
8 de octubre ppdo. y con el dictamen fa 
vorable de la Comisión de enseñanza, por 
la que autoriza a dicha facultad, como 
caso de excepción, para recibir los exá
menes de noviembre-diciembre próximos y 
marzo de 1937, con los programas del año 
que cursaron. Se toma nota.

(283) V. Licencia (Exp. Ag 100/1936). 
El presidente da cuenta de la que ha con
cedido desde el 30 de octubre y hasta fin 
del curso, al profesor de la Facultad de 
agronomía, doctor Carlos Albizzati. Se to
ma nota.

(284) VI. Licencia (Exp. Cn 58/1936). 
El presidente da cuenta de la que ha con
cedido por el mes de octubre al profesor 
del Colegio nacional, don José Gabriel, ha
biendo designado para reemplazarlo, por 
igual término, al profesor del mismo cole
gio, don Ezequiel Martínez Estrada. Se to
ma nota.

(285) VII. Licencia (Exp. Cf 334/1936). 
El presidente da cuenta de la que ha con
cedido, por el término de un año, al pro
fesor suplente de la Facultad de ciencias 
fisicomatemáticas, ingeniero Ricardo M. 
Ortiz. Se toma nota.

(286) V IH . Donación (Exp. Ag 151/ 
1936) a la Facultad de agronomía. El pre
sidente da cuenta de la que ha ofrecido,, 
consistente en la suma de $ 1.339,30 m/n , 
por haberes devengados y por los que lfr
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corresponda percibir en el futuro, como 
decano, el ingeniero Santiago Boaglio. Se 
resuelve aceptar y agradecer.

(287) IX , Materias de correlación (Exp. 
A g 93 y agregados/1936). El presidente 
da cuenta de la resolución que ha dictado 
por la que establece el horario respectivo 
para el año 1937. Se aprueba sin observa
ción el horario proyectado.

(288) X. Renuncia (Exp. Cn 86/1936). 
La presenta el señor Fermín Lafourcade, 
en su carácter de profesor de francés del 
Colegio nacional, en dos cátedras, con mo
tivo de haberse acogido a la jubilación. El 
presidente da cuenta que ha designado cn 
reemplazo del renunciante, interinamente, 
en tres horas cada uno, a los siguientes 
profesores del mismo colegio: María V. C. 
de Lisanda, María Carmen Córtese, Lucia
na Rover y Angela M. Cassieri. Se resuelve 
.aceptar la renuncia y agradecer al profesor 
los importantes servicios prestados a la 
Universidad.

(289) XT. Renuncia (Exps. Cn 94 y Mi 
123/1936). La presenta el señor Angel C. 
Herrera, en su carácter de profesor de geo
grafía del Colegio nacional, en tres cáte
dras. con motivo de haberse acogido a la 
jubilación. Se resuelve aceptar la renuncia 
y  agradecer al profesor los importantes 
servicios prestados.

(290) XII. Profesiones liberales (Exp. C 
71/1936). El Comité permanente de socie
dades universitarias pide opinión con res
pecto al proyecto de ley orgánica remitido 
por el Poder ejecutivo al Congreso. Se des
tina a dictamen de la Comisión de ense
ñanza.

(291) X III. Tercer centenario de la Uni
versidad de Harvard (Exp. Uns 8/1936). 
El señor profesor doctor Clarence H. Har- 
ding, que fuera designado conjuntamente 
con el profesor de la Universidad, doctor 
Enrique Gil, para representar la institu
ción en los actos realizados con aquel mo
tivo da cuenta de la misión que se le en
comendara oportunamente. Se toma nota.

(292) XIV. Renuncia (Exp. Ea 70/ 
1936) del profesor suplente de la Escuela 
superior de bellas artes, don Víctor Vezze- 
Li. Nota del señor interventor en dicha 
escuela, que dice así: «L a  Plata, 31 de 
octubre de 1936. Señor presidente de la 
Universidad nacional de La Plata, inge
niero don Julio R. Castiñeiras: Cumplo con 
el deber de elevar al señor presidente, a 
los efectos que correspondan, la adjunta 
nota del profesor suplente de viola, don 
Víctor Vezzelli. Cuando esta intervención 
dispuso, el 24 de junio del año ppdo., que 
los profesores suplentes dictaran clases, el 
señor Vezzelli manifestó que no le sería 
posible dar cumplimiento a esa reglamen
tación, como él desearía. Su situación que
dó para ser resuelta oportunamente por el 
consejo, como lo expresé en mi informe de 
fecha 18 de diciembre (fs. 6). En el pre
sente curso el señor Vezzelli no ha dictado 
clase alguna, y ha solicitado, en cambio, 
una licencia de dos años. Para el caso de 
que ello no sea posible, pide que se tenga 
por presentada su renuncia. En mi opinión, 
no corresponde acordar la licencia solici
tada por tratarse de un profesor que, desde 
la fecha de su nombramiento, no ha dic
tado clases ni tomado exámenes, y no ha
ber motivos suficientes para concederla. 
En consecuencia, estimo que procede acep
tar la renuncia. Saludo al señor presidente 
con toda consideración, (firmado). J. E. 
Cassani; J. Díaz Peña, secretario».

Después de un breve informe del señor 
interventor, doctor Cassani, se resuelve 
aceptar la renuncia al profesor suplente 
de la Escuela superior de bellas artes, don 
Víctor Vezzelli.

(293) XV. Exención de derechos (Exp. G 
26/1936) para un estudiante de la Facul
tad de medicina veterinaria. El presidente 
da cuenta de la que ha concedido al alumno 
Roberto Mario Gallillo Costa, quien debe 
rendir examen antes de la sesión del Con
sejo superior, teniendo en cuenta el dicta
men favorable producido por la Comisión 
de economía y finanzas. Se toma nota.

(294) XVI. Asistencia de personal 
(Exps. Cj 268, Cn 149, Cq 261, Mu 102, Vt



98, Cs 50, Ea 62, Obs 102, Ag 103, He 186, 
Vt 113/1936). Elevan las planillas corres
pondientes : las facultades de: Ciencias ju 
rídicas y sociales, por abril-septiembre; 
Ciencias médicas, exámenes de marzo y ju 
lio y mensuales por agosto-septiembre; Quí
mica y farmacia, agosto-septiembre; Insti
tuto del museo, junio-agosto-septiembre; 
Veterinaria, agosto; Agronomía, Medicina 
veterinaria y Humanidades y ciencias de 
la educación, por septiembre; y por el mis
mo mes, Colegio secundario de señoritas, 
Escuela superior de bellas artes e Instituto 
del observatorio. Se toma nota.

(295) X V II. Nota del director del Obser
vatorio astronómico (Exp. Obs 121/1936) 
por la que solicita autorización para hacer
se cargo interinamente y ad-honorem del 
Observatorio nacional de Córdoba, para lo 
que ha sido designado por el Poder eje
cutivo. Se toma nota, se acuerda la auto
rización solicitada y se resuelve felicitar 
al ingeniero Félix Aguilar por la distin
ción que ello significa.

Orden del día

(296) 1. Reválida (Exp. Cm 130/1936)
del título de médico. Dictamen de la Co
misión de enseñanza en un pedido formula
do por el señor Abraham Feintuch. Se 
aprueba dicho dictamen, que dice así: 
«Consejo superior: Vuestra Comisión de
enseñanza ha estudiado las presentes actua
ciones y considerando los méritos de la Uni
versidad otorgante, os aconseja autorizar 
a la Facultad de ciencias médicas para 
tomar el examen de reválida del título de 
doctor en medicina al doctor Abraham Fein
tuch, de acuerdo con lo solicitado en este 
expedienre. Sala de comisiones, 15 de octu
bre de 1936. (firmado) : Félix Aguilar,
Santos Soriano, Francisco Romero, Milcía- 
des A. Vignati, O. E. Adorni ».

(297) 2. Reválida (Exp. Cm 129/1936) 
del título de médico. Dictamen de la comi
sión de enseñanza en un pedido formulado 
por el señor Erico Fels. Se aprueba dicho 
dictamen que dice así: «Consejo superior: 
Vuestra Comisión de enseñanza ha estu

diado las presentes actuaciones y conside
rando los méritos de la Universidad otor
gante, os aconseja autorizar a la Facultad 
de ciencias médicas para tomar el examen 
de reválida del título de doctor en medi
cina al señor Erico Fels, de acuerdo con 
lo solicitado en este expediente. Sala de 
comisiones, 15 de octubre de 1936. (firm a
do) : Félix Aguilar, Santos Soriano, Fran
cisco Romero, Milcíades A. Vignati, O. E. 
Adorni ».

(298) 3. Modificación (Exp. Cf 159/ 
1936) a la ordenanza de 20 de septiembre 
de 1933. Dictamen de la Comisión de in
terpretación y reglamento en una gestión 
formulada por la Facultad de ciencias fisi
comatemáticas. a) Proyecto de la facul
tad : « Art. único. Las comisiones para dic
taminar en los concursos que se efectúen 
para la provisión de cargos de personal 
auxiliar de docencia, serán presididas por 
un consejero y constituidas, además, por 
el profesor titular de la materia respectiva, 
un profesor de una materia afín y los de
legados estudiantiles», b) Dictamen de la 
comisión: «Consejo superior: Vuestra Co
misión de interpretación y reglamento ha 
estudiado la modificación que propone la 
Facultad de ciencias fisicomatemáticas a 
la ordenanza sancionada por el Consejo 
académico el 20 de septiembre de 1933, y 
os aconseja su aprobación. Sala de comi
siones, 26 de octubre de 1936. (firmado) : 
Juan Carlos Rébora, Agustín Pardo, A. G. 
Pepe, E. Humet ».

Con motivo de una pregunta del señor 
consejero Zappi, el señor consejero Rébora 
aclara que, de acuerdo con los términos del 
artículo 79 de los Estatutos, la intervención 
de los estudiantes en las comisiones de que 
se trata no puede ser sino con voz y sin 
voto. Sin otra observación se aprueba el 
despacho de la comisión.

(299) 4. Modificación (Exp. Cn 70/ 
1936) relativa a la ordenanza sobre pro
visión de cátedras en los colegios secunda
rios. Dictamen de la Comisión de inter
pretación y reglamento con motivo de un 
proyecto elevado por el señor rector del 
Colegio nacional, a) Proyecto del Colegio
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nacional: « . . .  solicitar que se modifique
la ordenanza de octubre 10 de 1935, relati
va a la provisión de cátedras de los cole
gios universitarios, añadiéndole una cláusu
la por la cual los docentes que en el res
pectivo establecimiento tengan una anti
güedad no menor de diez años Sean equi
parados a los aspirantes que presenten di
ploma de profesor de enseñanza secunda
ria. El régimen en vigor está definido por 
el siguiente artículo de la ordenanza a que 
me refiero: « Para participar en el con
curso se requiere título habilitante. Son 
títulos habilitantes en las respéctivas espe
cialidades, en orden de preferencia: a)
diploma de profesor de enseñanza secun
daria y, conjuntamente, diploma corres
pondiente a estudios universitarios supe
riores, de los que fija  el artículo 44 de los 
Estatutos;b ) diploma de profesor de en
señanza secundaria; c ) diploma correspon
diente a estudios universitarios. Todos los 
diplomas deberán ser expedidos por insti
tutos oficiales argentinos». La presente 
solicitud procura armonizar la situación de 
algunos profesores del colegio con la que 
tienen otros de los colegios no universita
rios, para quienes rige la disposición que 
a continuación transcribo, contenida en un 
decreto del Poder ejecutivo nacional de 
junio 21 de 1934: «Desde la fecha, sola
mente serán designados profesores en los 
establecimientos de enseñanza secundaria, 
normal y especial dependientes del Minis
terio de justicia e instrucción pública, los 
diplomados para la docencia en las univer
sidades e institutos de la Nación, los egre
sados de las distintas facultades (sólo para 
las especialidades correlativas). . . »  y los 
que sin título habilitante hayan ejercido 
por más de diez años la docencia media 
oficial. Considero que el ejercicio de la cá
tedra durante diez años suple y torna su- 
pérflua la presunción de aptitud docente 
que significa el título de profesor de ense
ñanza secundaria», h) Dictamen de la co
misión: «Consejo superior: El señor rector 
del Colegio nacional propone la modifica
ción de una ordenanza que se relaciona 
con la provisión de cargos docentes en los 
establecimientos de segunda enseñanza: la 
de fecha 10 de octubre de 1935. Y la pro

pone, precisamente, con relación a lo que 
en esa ordenanza parece ser el pensamiento 
principal, o sea con respecto al título que 
habilita para participar de los concursos 
que se abran cuando se trate de proveer 
cátedras vacantes. Lo que la iniciativa per
sigue, pues, es que las personas que sin 
título hayan actuado durante diez años 
como profesores, en nuestros establecimien
tos de segunda enseñanza, puedan interve
nir como si tuvieran título, en los concur
sos que éstos organicen Entiende esta i-o
misión que ello importaría un cambio de 
sistema, y que el cambio no se determina
ría por razón alguna de justicia. La cita
da ordenanza, en efecto, ni ha desposeído 
a los que actuaban sin título, ni admite 
que los docentes de otros establecimientos 
puedan intervenir, por simples razones de 
antigüedad, en los concursos que se abrav 
en nuestro Liceo o en nuestro Colegio na 
cional, Y si los actuales profesores sin títu
lo saben que este consejo quiere alentar a 
quienes se han esforzado por adquirirlo, 
tal vez en institutos ele esta misma Univer
sidad, lo lógico es que también se preocu
pen de obtenerlo, máxime si ejercen la do
cencia con verdadera vocación. Por eso, sin 
perjuicio de lo que al respecto pueda de
cirnos la Comisión de enseñanza, la de in
terpretación y reglamento opina que no 
es conveniente la modificación propuesta. 
Sala de comisiones, 6 de noviembre de 
1936. (firmado) : Juan Carlos Rébora, A. 
G. Pepe, Agustín Pardo, J. Frenguelli ».

Como ya está dispuesto, se resuelve pasar 
este expediente a dictamen de la Comisión 
de enseñanza y también a la de departa
mentos secundarios, de acuerdo a una in
dicación del señor consejero Calcagno. Ha
biendo expresado el señor consejero Calcag- 
no la necesidad de precisar en qué asuntos 
debe dictaminar la Comisión de departa
mentos secundarios que, en la práctica, 
tiene escasa función, se produce un cambio 
general de ideas y se resuelve dejar esta
blecido que según la característica de cada- 
caso planteado la presidencia solicitará el 
asesoramiento de la comisión permanente 
del consejo que sea conveniente escuchar.
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Se retira el señor rector del Colegio na
cional, doctor Luis H. Sommariva.

(300) 5. Inscripciones fuera de término 
(Exp. Cm 117/1936) de la Facultad de 
ciencias médicas. Dictamen de la Comisión 
de interpretación y reglamento: «Consejo 
superior: De las cuatro inscripciones en
que se insiste, dos son de alumnos que rea
lizan trabajos prácticos: las de los señores 
Agosti y Delcourt. En vista de las razones 
que han impedido a estos alumnos gestio
nar la inscripción en tiempo, podría acce- 
derse, excepcionalmente, a lo pedido res
pecto de estos dos alumnos; pero no de los 
otros. Así lo aconseja esta comisión, la cual 
aprovecha la ocasión para pedir — en de
fensa de la ordenanza de inscripción y de 
la regularidad que ella se propone asegu
rar—  que en lo sucesivo las facultades in
teresadas se sirvan informar, en caso de 
trabajos prácticos, la fecha en que éstos 
han comenzado, la duración que han tenido 
y el profesor que los ha dirigido y auto
rizado. Sala de comisiones, de 4 noviembre 
de 1936. (firmado) : Juan Carlos Rébora, 
Agustín Pardo, J. Frenguelli».

El delegado estudiantil señor Zubasti 
dice que no ve las razones del distingo que 
hace la comisión, que aconseja acordar la 
inscripción a dos aumnos y negar a los de
más. El señor consejero Pepe aclara que 
los casos considerados por la comisión son 
distintos: unos alumnos han venido hacien
do Trabajos prácticos en la Facultad de 
medicina, con el permiso de sus autorida
des y están vinculados en cierto modo a 
ella, y otros desean la inscripción lisa y 
llana, por tener los trabajos realizados en 
otra facultad. Para el primer caso la comi
sión no ha podido sino aconsejar la apro
bación de lo resuelto por la facultad. El 
señor consejero Pardo expresa que, en su 
opinión, están en mejores condiciones los 
segundos que los primeros, porque ya tie
nen los trabajos prácticos efectuados y tal 
vez aprobada alguna materia, cursada en 
otra facultad. El señor consejero CaJcagno 
pregunta en qué situación quedarían — si 
se acuerdan inscripciones fuera de término 
ahora—  aqueTos alumnos de otras faculta

des, cuyas autoridades han rechazado sus 
solicitudes por no encuadrarse en los pla
zos de la ordenanza vigente. El señor con
sejero Rébora expresa que, por su parte, 
no va hacer hincapié en el número de los 
benef iciados, pero debe dejar constancia 
que lo que la comisión desea es la aplica
ción de una ordenanza que es muy intere
sante y justa. Cree que la inscripción de 
los alumnos solicitantes debió negarse por 
las facultades, como lo han hecho otras, 
pero como la comisión se lia encontrado 
con un pedido especial de una facultad, 
favorable a aquellos alumnos, no ha tenido 
otro camino que aconsejar la legalización 
de un hecho consumado. Agrega que con 
una declaración en el sentido de aplicar 
estrictamente la disposición desde el año 
que viene, no tendrá inconveniente en vo
tar, por esta vez, la inscripción de todos 
los solicitantes. El señor consejero Giuffra 
dice que es contrario a todo procedimiento 
antirreglamentario. La ordenanza debió 
cumplirse en todos los casos sin excepción, 
por principio de equidad. Refiriéndose al 
asunto en discusión, cree que es igual la 
situación de los cuatro alumnos de medicina 
y los dos de derecho que menciona el dic
tamen siguiente del orden del día y la reso
lución debe ser igual para.todos. Por esas 
razones, termina diciendo, hace indicación — 
concordante con la del señor consejero Rébo
ra—  para que por esta vez se acuerden todas 
las inscripciones solicitadas fuera de tér
mino, incluso las de los alumnos de dere
cho, a pesar de la opinión contraria del 
Consejo académico y del decano y se for
mule un pedido a todos los decanos para 
que en adelante la ordenanza se cumpla 
estrictamente por las facultades. El señor 
Presidente dice que sobre este último punto 
no es necesario resolución, pues bastará 
con una comunicación de la presidencia. 
Finalmente se resuelve acordar todas las 
inscripciones fuera de término solicitadas 
por los alumnos de la Facultad de ciencias 
jurídicas y sociales y de Medicina a que 
se refieren el presente asunto y el siguiente 
del orden del día.

(301) 6. Inscripciones fuera de término 
(Exp. Cj 153/1936). Dictamen de la Co
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misión de interpretación y reglamento con 
motivo de gestiones realizadas por dos 
alumnos de la Facultad de ciencias jurí
dicas y sociales. Este asunto fué resuelto 
al considerarse el anterior.

(302) 7. Modificación (Exp. Cni 148/ 
1936) del art. 59 de la Reglamentación de 
tesis de la Facultad de ciencias médicas. 
Dictamen de la Comisión de interpretación 
y reglamento con motivo de un pedido for
mulado por dicha facultad, a) Nota de la 
facultad: «Tengo el agrado de dirigirme 
al señor presidente para comunicarle que 
el Consejo académico, en su sesión de 17 
del corriente, resolvió dirigirse a esa pre
sidencia, y por su intermedio al H. Con
sejo superior, para solicitar del mismo la 
modificación del art. 59 de la Reglamen
tación de tesis, para que se establezca que 
el plazo de su presentación sea hasta el 30 
de noviembre y no hasta el l 9 del mismo 
mes como reza en dicho artículo», b) Dic
tamen de la comisión: «Consejo superior: 
Por el presente expediente la Facultad de 
ciencias médicas solicita, modificación del 
artículo 59 de la Reglamentación de tesis, 
y teniendo en cuenta que la modificación 
propuesta no altera sustancialmente las 
disposiciones vigentes y sólo se trata de 
una ampliación del plazo para la presenta
ción del trabajo de tesis, vuestra Comisión 
de interpretación y reglamento os aconseja 
su aprobación. Sala de comisiones, 6 de 
noviembre de 1936. (firmado) : Juan Car
los Rébora, A. G. Pepe, Agustín Pardo, 
J. Frenguelli». Se aprueba sin observa
ción.

(303) 8. Retención de haberes (Exp. A
59/1936) de empleados de la Universidad 
que adeudan fondos a la Asociación de 
empleados. Dictamen de la Comisión de 
interpretación y reglamento con motivo de 
una gestión formulada por dicha Asocia
ción: «Consejo superior: El artículo 12,
inciso d) del decreto de 14 de julio de 
1931 se opone a todo descuento en los ha
beres del personal. La Asociación peticio
nante que, por otra parte, carece de per
sonería jurídica, podría conseguir por otro 
medio lo que se propone. Ese medio podría

ser el siguiente: que en cada caso, cada 
prestatario se dirigiera por nota al teso
rero pidiendo la retención. La tesorería 
podría practicarla, siempre que el número 
de solicitudes no trajese una complicación 
inconveniente. Vuestra Comisión de inter
pretación y reglamento así lo aconseja. 
Sala de comisiones, 6 de noviembre de 
1936. (firmado) : Juan Carlos Rébora. A. 
G. Pepe, Agustín Pardo, J. Frenguelli». 
Ante una indicación del señor presidente 
se resuelve no acceder a lo solicitado por 
razones de orden legal.

(304) 9. Cesantía (Exp. A 57/1936) de 
un empleado de la Facultad de química y 
farmacia. Dictamen de la Comisión de in
terpretación y reglamento con motivo de 
una presentación de la Asociación de em
pleados de la Universidad, que dice así: 
«Consejo superior: El señor decano de la. 
Facultad de química y farmacia ha desti
tuido al empleado de Secretaría, señor Car- 
dacci. La Asociación de empleados de la 
Universidad somete el procedimiento a este 
Consejo superior basándose, sobre todo, en 
el artículo 75 de los Estatutos de la Uni
versidad, cuyo texto reza: «Ningún em
pleado de la Universidad, cualquiera sea 
su categoría, podrá ser separado de su 
puesto sino por causa justificada, la que 
se comprobará mediante sumario ». Vuestra 
comisión, sin dar a esta presentación ma
yor alcance que el que atribuyen la ley 
y los reglamentos apliqables, dictamina 
sobre el fondo del asunto. El sumario exi
gido por el transcripto artículo 75, es la 
actuación o el conjunto de actuaciones di
rigidas a establecer un hecho. En materia 
criminal la ley ha determinado en qué de
ben consistir esas actuaciones; en materia 
administrativa tal régimen no existe y un 
hecho puede quedar establecido por pocos 
elementos, cuales serían, por ejemplo, una 
declaración o un informe, como podría que
dar establecido con elementos mayores: v. 
g. la escritura pública, el juramento solem
ne, etc. Lo importante es que el hecho que
de establecido. Y bien. Las manifestacio
nes formuladas por el señor decano llenan, 
en este caso, las condiciones del sumario. 
Los hechos que ellas establecen no han sido
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contradichos, desconocidos ni impugnados 
por la entidad recurrente, la cual, sin em
bargo, ha ilustrado su presentación con 
las notas en que aparecían esas manifesta
ciones aún antes de que el señor decano 
las reiterara en su informe del 28 de sep
tiembre. Por consiguiente, vuestra Comi
sión de interpretación y reglamento entien
de que el artículo 75 de los Estatutos de 
la Universidad ha. sido guardado y que 
corresponde archivar este expediente. Sala 
de comisiones, 6 de noviembre de 1936. 
(firmado) : Juan Carlos Rébora, A. G.
Pepe, Agustín Pardo, J. Frenguelli». Se 
aprueba sin observación.

(305) 10. Realización anual de un acto 
P'Vbblico universitario de carácter patriótico 
(Exp. S 37 y agreg./1936). Dictamen de 
la- Comisión de interpretación y reglamento 
con motivo de una nota presentada por el 
profesor doctor Frank L .Soler, por la cual 
solicita el cumplimiento de la resolución 
del Consejo superior de 12 de junio de 
1930 que fija, para esos efectos la fecha 
del 25 de mayo de cada año. Se aprueba 
el despacho, que dice así: «Consejo supe
rior : Las ordenanzas y resoluciones de este 
cuerpo son reglas de buen gobierno que, 
por el hecho de haber sido dictadas, han 
dejado de pertenecer a la persona, profesor 
o delegado que las haya propuesto y que, 
de no ser cumplidas, sólo pueden poner en 
movimiento la jurisdicción prevista en los 
reglamentos. La nota traída a nuestro dic
tamen corresponde a un concepto diferente, 
sobre todo en el párrafo en que se indica 
lo que el Consejo superior debiera hacer 
— según los términos de aquélla—  « por 
respeto a sus propias resoluciones». Pero 
entiende vuestra comisión que en este mo
mento hay una cuestión que por diversas 
razones requiere ser considerada con abs
tracción de toda otra: la de la intención 
patriótica que inspira al cuerpo en todos 
los actos de su gestión y que sin duda coin
cide, en lo esencial, con el sentimiento que 
anima al recurrente. Lo que concierna a 
estilo, a jerarquía y aun a disciplina pue
de ser en cierta medida pospuesto cuando 
exista como ahora un gran interés en que 
la materia principal conserve toda su niti

dez. Por consiguiente, vuestra Comisión de 
interpretación y reglamento entra simple
mente a examinar el caso planteado, en el 
cual encuentra : 1. Que la resolución del 12 
de junio de 1930 fué propuesta en estos 
términos: « l 9 Realizar un acto público de 
carácter universitario en la fecha conme
morativa de la declaración de la Indepen
dencia. 29 Dicho acto revestirá el doble 
carácter de recordación histórica y expo
sición de actividades científicas. Como se 
ve, dejo librado al Consejo superior las 
disposiciones bajo cuya guía ha de regirse 
este proyecto en caso de ser sancionado ». 
Al ser aprobada se fijó  como fecha la del 
25 de mayo. 2. Que las disposiciones pre
vistas al dictarse esa resolución no fueron 
formuladas en esa época ni lo fueron des
pués, por lo cual el cumplimiento de lo 
resuelto ha quedado librado al criterio del 
encargado de aplicarlas, 3. Que los térmi
nos en que la resolución ha sido cumplida 
cuentan, hasta ahora, con la aprobación tá
cita de las autoridades que durante diez: 
años han participado de los actos realiza
dos. De acuerdo con estos hechos y en vista 
de los altos fines perseguidos por la men
cionada resolución, vuestra Comisión de 
interpretación y reglamento considera que 
ella debe ser mantenida en todas sus par
tes, así como la práctica de librar a- la 
presidencia de la Universidad la elección 
de los medios más adecuados para cum
plirla. En todo caso, considera también 
que debe mantenerse la práctica de desta
car la finalidad de los actos que se cele
bran con intención conmemorativa, tal co
mo lo prevé la mencionada resolución. Así 
os lo aconseja vuestra comisión. Sala de 
comisiones, 6 de noviembre de 1936. (fir 
mado) : Juan Carlos Rébora, Agustín Par
do, J. Frenguelli, A. G. Pepe ».

(306) 11. Departamento de cultura física 
(Exp. Ps 103 y agregados/1933). Proyecto 
de ordenanza presentado por la Comisión 
especial designada para estudiar y proyec
tar la organización técnica a que deberá 
ajustar sus funciones la Oficina médica de 
dicho departamento: «Consejo superior:
La comisión especial designada por V. H., 
en la sesión de 30 de junio último, para



estudiar y proyectar la organización téc
nica a que deberá ajustar sus funciones la 
Oficina médica del Departamento de cul
tura física, por las razones que el señor 
consejero profesor doctor Oreste E. Aclor- 
ni expondrá, os aconseja la sanción de la 
siguiente ordenanza: Art. I9 Serán tareas 
de la Oficina médica del Departamento de 
cultura física: a) Examinar a los alumnos 
que practican educación física con carác
ter obligatorio — primero, segundo y tercer 
años del Colegio nacional y quinto y sexto 
grados de la Escuela graduada «Joaquín 
Y. González »—  a los efectos de clasificar 
a los primeros en: aptos para gimnasia e 
iniciación de deportes; aptos para gimna
sia solamente; que necesitan gimnasia orto
pédica; ineptos temporariamente; e ineptos 
definitivamente; y a los segundos en: aptos 
para gimnasia; que necesitan gimnasia 
ortopédica; ineptos temporariamente; e 
ineptos definitivamente; ~b) Examinar a 
los alumnos de cualquier dependencia de 
la Universidad que practican deportes en 
el departamento a los efectos de clasificar
los en aptos o ineptos, de indicarles, en el 
primer caso, la orientación deportiva que les 
convenga y de someterlos al contralor mé
dico de su estado de entrenamiento; c) 
Examinar a las personas que usan la pileta 
de natación, al efecto de excluir a quienes 
no ofrezcan las condiciones necesarias; d) 
Examinar a los alumnos que aspiren a for
mar parte de las colonias de vacaciones 
instituidas por cualquier dependencia de 
la Universidad para clasificarlos clínica
mente con anterioridad a la iniciación de 
las mismas, prestando luego servicio perió
dico de asistencia médica y permanente 
de primeros auxilios en ellas; e ) Examinar 
al personal administrativo, obrero y de 
servicio del Colegio nacional y de la Es
cuela graduada « Joaquín V. González » en 
los casos de denuncia de enfermedad, para 
establecer la naturaleza de ésta y aconse
jar las medidas a adoptarse; / )  Asesorar 
a los directores de los establecimientos de 
enseñanzas secundaria y primaria las veces 
que denuncien casos sospechosos o reales 
de enfermedades infecto-contagiosas. Art. 
2" Ningún concurrente al departamento 
podrá participar en las actividades del mis

mo sin someterse previamente a la inspec
ción de la Oficina médica. Las mujeres 
podrán ser examinadas, si lo prefieren, por 
la médica del Colegio secundario de señori
tas, quien deberá realizar su examen en las 
mismas condiciones en que se efectúe en 
la Oficina médica del departamento. Art. 3 9 

La Oficina médica llevará fichas y carnets 
individuales para cada uno de los distintos 
exámenes que practique y los requieran. 
Art. 4- El médico del departamento pro
yectará la reglamentación interna de la 
Oficina médica, la que deberá ser aprobada 
por el director y el rector del Colegio na
cional, comunicándose luego a la directora 
del Colegio secundario de señoritas la par
te referente a condiciones de los exámenes 
médicos, al efecto de uniformar los mismos. 
Art. ó9 Las investigaciones científicas que 
se lleven a cabo en el departamento debe
rán realizarse bajo la dirección o con la 
autorización del médico del mismo. Sala de 
comisiones, 27 de octubre de 1936. (firma
do) : Oreste E. Adorni, L. II. Sommariva, 
B. Rodríguez Jurado, César Sagastume, Sa
muel Pessacq, Eusebio Zubasti».

El señor consejero Adorni informa bre
vemente, como miembro de la comisión espe
cial. Dice que ésta ha estudiado detenida
mente cuanto se refiere al Departamento 
de cultura física de la Universidad, asunto 
que ha constituido la preocupación cons
tante del Consejo superior en los últimos 
años, y ha llegado a las conclusiones que 
explica el dictamen circulado, que aconseja 
adoptar varias medidas indispensables para 
el mejor contralor de la cultura física que 
realizan los estudiantes. Se refiere a la 
necesidad e importancia que reviste el re
conocimiento médico de todos los alumnos 
que por reglamento deben practicar la cul
tura física. El traerá como resultado la 
eliminación de aquellos que fatalmente se 
perjudicarían con ejercicios inconvenientes: 
los anémicos, los asmáticos, los cardíacos, 
etc. Y también permitirá al médico hacer 
indicaciones muy útiles a los familiares del 
alumno. Una clasificación seria de los es
tudiantes, de acuerdo con la aptitud física 
de cada uno — que ninguna universidad del 
país posee— , permitirá conocer cuál es el 
bio-tipo nacional. La Universidad de La
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Plata está en condiciones de hacerlo, por
que a ella afluyen los alumnos desde todos 
los puntos del país. Para programar una 
solución han sido consultadas todas las 
escuelas extranjeras o nacionales, tratando 
de adoptar la más conveniente a nuestro 
ambiente. Se estudiaron, entre otras, las 
escuelas italianas de Giovanni, de Castelli- 
1 1 0 . de Viola, de Benedetti; las francesas 
de Cha-ilion y Me Auliffe y de Natarget; 
la americana de Willonghley; las alemanas 
de Kremtclicr, Stáller y Knollj las brasile
ñas de Sette Ramalho, y las argentinas de 
Castellano, Barbará, Rossi y Grasso. Se 
estudiaron igualmente diversas clases de 
fichas, para adoptarlas en nuestro Depar
tamento de cultura física, y se ha llegadó 
a la conclusión de que por el momento res 
necesario recurrir a cuatro tipos de ellas, 
que son indispensables: l 9 Una destinada 
para los alumnos a quienes se impone la 
cultura física (49, o9 y 69 grados de la es
cuela primaria y l 9, 29 y 39 años del Colegio 
nacional); 29 Otra destinada a aquellos
alumnos que sólo pueden efectuar cierta 
clase de deportes (ficha deportiva) ; 39
Otra para los que se dedican a entrenarse 
en ciertos deportes y requieren un contra
lor especial de sus actividades; y 49 Otra 
para los alumnos de las colonias de vaca
ciones. Xo necesita insistir, agrega, sobre 
la importancia que tendrá el fichaje y 
observación durante un cierto tiempo de 
todos los alumnos, la vigilancia médica 
prolija y el gráfico de la evolución de cada 
uno. Agrega que esos elementos constitui
rán más adelante la base para efectuar tal 
vez el estudio de la orientación profesional 
de aquéllos. Con la organización proyecta
da — termina, diciendo el señor consejero 
Ador ni—  cree la comisión que la Universi
dad contribuirá al engrandecimiento del 
país. El señor consejero Calcagno expresa 
que ya en otras oportunidades destacó la 
importancia del Departamento de cultura 
física, que ahora el estudio científico rea
lizado por la comisión viene a ratificar. 
Hace indicación para acordar un voto de 
agradecimiento a aquélla, por el importante 
estudio efectuado, y en especial al doctor 
Tomás S. Pessacq, que no forma parte del 
personal de la Universidad. Así se resuelve

por unanimidad y finalmente se aprueba 
la ordenanza proyectada.

(306 bis). Exenciones de derechos. Antes 
de entrar a considerar los proyectos relacio
nados con la Escuela de bellas artes, el dele
gado estudiantil señor Zubasti hace moción 
para que se trate sobre tablas dos pedidos de 
la Federación universitaria, uno sobre auto
rización para pagar por materias los dere
chos arancelarios correspondientes a los exá
menes de noviembre y diciembre y otro sobre 
concesión de 100 exenciones de materias 
más para los mismos exámenes. Se pone a 
votación la moción para considerar sobre 
tablas el primero de dichos asuntos y re
sulta rechazada. Al tratarse la segunda 
moción, el señor consejero Magliano infor
ma que la Comisión de economía y finan
zas no consideró este pedido y sí el prime
ro y que los dos están vinculados entre sí. 
Se solicitan exenciones para 100 materias 
y también autorización para pagar por ma
teria los derechos arancelarios. Se había 
proyectado un despacho para lo primero 
en el seno de la comisión, aunque no sobre 
lo segundo, pero es evidente que la resolu
ción reviste urgencia, porque están ya muy 
cerca los exámenes. Se considera sobre ta
blas el asunto y se resuelve autorizar a la 
presidencia — de acuerdo con una indica
ción de los señores consejeros Dasso y Pepe 
—  para resolver en el pedido de exención 
de 100 materias formulado por la Federa
ción universitaria, previo dictamen de la 
Comisión de economía y finanzas.

(307) Pago fraccionado de aranceles. El 
señor consejero Dasso recuerda que todos 
los miembros de la comisión habían emitido 
opinión favorable al pago fraccionado de 
los derechos de inscripción para los exáme
nes de noviembre-diciembre y de marzo 
inclusive, como excepción, de manera que 
considera que podría autorizarse en igual 
sentido a la presidencia para resolver en el 
otro pedido de la Federación universitaria. 
Como el señor Presidente observa que ya 
se lia dispuesto no considerar sobre tablas 
este asunto, el señor consejero Magliano 
hace indicación para que el mismo se re
considere. Habiendo asentimiento, se resuel
ve tratar también sobre tablas el pedido
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de la Federación universitaria sobre pago 
por materias y el señor consejero Magliano 
informa que la Comisión de economía y 
finanzas, después de una sesión prolongada, 
había llegado a concretar el siguiente des
pacho, con el cual no estaban conformes 
los delegados estudiantiles: « Consejo su
perior: Visto el pedido formulado por la 
Federación universitaria y teniendo en 
cuenta que es indispensable uniformar y 
regularizar la percepción de los derechos 
arancelarios a fin de que a partir del año 
próximo se haga efectiva la aplicación de 
la ordenanza correspondiente dictada en 
30 de junio de 1936, vuestra Comisión de 
economía y finanzas os aconseja resolver: 
1? Para el turno de noviembre se permitirá 
el pago por materia de los derechos aran
celarios de matrícula y examen. 2? Para 
el turno de diciembre próximo, los alumnos 
que soliciten rendir examen deberán abonar 
los derechos completos de matrícula, pero 
se les permitirá el pago fraccionado de los 
derechos de examen de las materias que 
rindan. 39 A partir de marzo próximo, los 
alumnos que soliciten rendir examen de 
cualquier materia deberán completar total
mente el pago de los derechos arancelarios 
correspondientes al año en que hayan cur
sado la materia. Sala de comisiones, 13 de 
noviembre de 1936 .(firm ado): H. Maglia- 
no, C. J. B. Teobaldo, Alfredo D. Calcagno, 
S. Boaglio». Al final de la reunión, con
tinúa diciendo el señor consejero Magliano, 
se resolvió esperar hasta el 10 de noviem
bre, fecha del vencimiento del pago de to
das las cuotas, para conocer el monto de la 
recaudación de los derechos arancelarios 
hasta ese día. Después de un cambio de 
ideas se resuelve autorizar a la presidencia 
para resolver en el pedido de la Federación 
universitaria, de acuerdo con el dictamen 
previo de la Comisión de economía y finan
zas y respetando las líneas generales pro
yectadas por esta última.

(307 bis) 12. Escuela superior de bellas 
artes (Exp. Ea 71 y agregados/1933). In
forme de la Comisión especial y proyectos 
sobre organización de la Escuela superior de 
bellas artes; Reglamento general de la mis
ma; Reglamento de la Escuela de dibujo y

artes aplicadas anexa a la Escuela supe
rior de bellas artes y Ordenanza sobre aran
celes.

El señor consejero Pepe formula indica
ción para que el despacho de la comisión 
y los proyectos correspondientes pasen a 
alguna de las comisiones permanentes del 
cuerpo, pues, por su parte, no se encuentra 
capacitado en este momento para abordar 
la discusión. Se opone a este temperamento 
el señor Presidente, y recuerda que el asun
to ya fué estudiado en las comisiones de 
Enseñanza y de Interpretación y reglamen
to, quienes habían aconsejado, en el des
pacho que luego se aprobó, que una comi
sión especial proyectara los nuevos planes 
de estudios y la organización de la Escuela 
de bellas artes. El señor consejero Pepe 
insiste en que, tratándose de planos de estu
dios, debe tener conocimiento la Comisión 
de enseñanza y el señor Presidente expresa 
que si así se hace se va a dilatar la consi
deración del asunto, cuando es evidente que 
reviste verdadera urgencia terminar con el 
mismo. No tiene inconveniente, en cambio, 
para que él se postergue hasta la próxima 
sesión. Así se resuelve finalmente y se le
vanta la sesión, siendo las 13 horas.

J ulio R. Castixeiras 
Bernardo Bocha, 

Secretario general y del 
Consejo Superior

XXXIo período, 10a sesión ordinaria
(26 de noviembre de 1936).

PRESENTES:

Pres-id-ente :

[ng. Julio R. Castiñeiras 

Consejeros:
Dr. Oreste E. Adorni 
Ing. Santiago Boaglio 
Dr. Alfredo D. Calcagno 
Dr. Joaquín Frenguelli 
Ing. Enrique Humet 
Dr. Hilario Magliano 
Dr. Antonio G. Pepe 
Dr. Juan Carlos Rébora 
Ing. Santos Soriano 
Dr. Carlos J. B. Teobaldo

Delegado estudiantil: 
Sr. Eusebio Zubasti

Acta número 460. 
— En la ciudad de 
La Plata, a veinti
séis días del mes de 
noviembre de mil 
novecientos treinta 
y seis, se reúne en 
la sala de sesiones 
el Consejo superior 
de la Universidad 
nacional de La Pla
ta, presidido por el 
presidente, ingenie
ro Julio R. Casti
ñeiras, y con asis-



—  67 —

AUSENTES: 
Consejeros: 

lug. Félix Aguilar 
Dr. Héctor Dasso 
Dr. Eduardo F. Griuffra 
Dr. Agustín Pardo 
Sr. Francisco Romero 
Dr. Milcíades A. Vignati 
Dr. Enrique Y. Zappi

Delegado estudiantil: 
Sr. Exequiel Ortega

tencia de los se
ñores consejeros doc
tor Oreste E .. Ador- 
ni, ingeniero San
tiago Boaglio, doc
tor Alfredo D. Cal- 
cagno, doctor Joa
quín Erenguelli, in
geniero Enrique Hu- 
met, doctor Hilario 

Magliano, doctor Antonio G. Pepe, doctor 
Juan Carlos Rébora, ingeniero Santos So- 
riano, doctor Carlos J. B. Teobaldo y de
legado estudiantil señor Eusebio Zubasti, 
actuando el Secretario general, señor Ber
nardo Bocha.

A suntos entrados

(308) I. Expedientes destinados por la 
presidencia a dictamen de comisiones:

a) a la de Interpretación y reglamento:

1. Expediente B 50/1936. El Banco po
pular argentino, administrador de los bie
nes de la Universidad en la Capital fede
ral, legados por la sucesión Inchausti, re
mite nota sobre cobro de impuestos muni
cipales a los mismos.

b ) a la de Enseñanza:

2. Expediente C 77/1936. El Congreso 
gremial odontológico de la Bepública Ar
gentina remite para su consideración la 
nómina de los votos sancionados por dicho 
congreso. Se toma nota.

(309) II. Nota (Exp. C 57/1936) del 
doctor Julio Méndez. El presidente da 
cuenta de la que ha recibido por la que 
agradece la reciente designación de que 
fué objeto por parte del Consejo superior, 
nombrándosele Miembro de la Universidad. 
Se toma nota.

(310) III. Licencia (Exp. Cj 285/1936) 
por el término de seis meses, a contar des
de el 31 de septiembre ppdo. El presidente 
da cuenta de la que ha concedido al pro
fesor suplente de la Facultad de ciencias 
jurídicas y sociales, doctor Enrique Gil. Se 
toma nota.

(311) IV. Profesores interinos (Exp. Cn 
94 y agregs./1936). El presidente da cuen
ta que ha designado en tal carácter y hasta 
el 31 de diciembre próximo, en una cáte
dra de geografía cada uno, a los siguientes 
profesores del Colegio nacional: Felisa Ra- 
chou, Federico A. Daus y Antonino Sal
vadores, en las tres cátedras vacantes por 
renuncia del señor Angel C. Herrera, Se 
toma nota.

(312) V. Asistencia de personal (Exps. 
Ea 71, Cs 56 y Obs 120/1936). La Escuela 
superior de bellas artes, el Colegio secun
dario de señoritas y el Instituto del obsev 
vatorio elevan las planillas correspondien
tes al mes de octubre ppdo. Se toma nota.

Orden del día

(313) 1. Terna (Exp. Cm 127/1936) pa
ra proveer de profesor titular la cátedra 
« Medicina legal» de la. Facultad de cien
cias médicas. Dictamen de las comisiones 
de Enseñanza y de Interpretación y regla
mento por el que aprueban la formada 
por el Consejo académico integrado de di
cha facultad y constituida en la siguiente 
forma: l 9 doctor José Belbey; 29 doctor 
Bogelio Carratalá, y 39 doctor Raúl J. Fa- 
zio. Se aprueba el despacho, que dice así: 
«Consejo superior: Vuestras comisiones de 
Enseñanza y de Interpretación y reglamen
to, después de un minucioso estudio de las 
presentes actuaciones, os aconsejan apro
bar la terna formulada por el Consejo aca
démico integrado de la Facultad de cien
cias médicas para proveer de profesor titu
lar la cátedra de Medicina legal, deontolo- 
gía médica y toxicología, constituida en la 
siguiente forma: l 9 doctor José Belbey; 29 
doctor Rogelio Carratalá; 39 doctor Baúl 
J. Fazio. En la deliberación sostenida por 
ambas comisiones fué planteada y discu
tida la obligatoriedad de la prueba oral 
en los concursos, a propósito de no haberla 
rendido los doctores Bogelio Carratalá y 
Baúl J. Fazio, incluidos, sin embargo, en 
la terna. Hemos tenido en cuenta, a ese 
respecto, que en el proyecto de nueva orde
nanza, que está en la carpeta de la Comi
sión de interpretación y reglamento, se pro
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pone una solución determinada y, asimis
mo, que la Facultad de medicina, se en
cuentra en un período de formación. En 
virtud de ello — habiendo informado, res
pecto de los motivos que han mediado en 
el caso ocurrente, el delegado de la Facul
tad de medicina y miembro de la Comisión 
de enseñana, doctor Adorni—  proponemos 
ni Consejo superior la declaración de que 
en casos análogos los consejos que hayan 
incluido en ternas a personas que no hayan 
rendido la prueba oral, deberán expresar 
las razones por las cuales se prescinde de 
tal requisito. Sala de comisiones, 17 de no
viembre de 1936. (firmado) : Juan Carlos 
Rébora, A. G. Pepe, Agustín Pardo, E. 
Humet, Santos Soriano, O. E. Adorni, J. 
Frenguelli ».

(313 bis) 2. Tenia (Exp. Cm 128/1936) 
2>ara proveer de profesor titular la cátedra 
« Clínica quirúrgica » de la Facultad de 
ciencias médicas. Dictamen de las comisio
nes de Enseñanza y de Interpretación y re
glamento por el que se aprueba la formada 
por el Consejo académico integrado de dicha 
facultad, constituida en la siguiente forma: 
l 9 doctor Federico Christmann; 2" doctor 
Inocencio Canestri, y 39 doctor José J. 
Maroni. Se aprueba el despacho, que dice 
así: «Consejo superior: Vuestras comisio
nes de Enseñanza y de Interpretación y 
reglamento, después de haber estudiado mi- 
nuciosamentes las presentes actuaciones, os 
aconsejan aprobar la terna formulada por el 
Consejo académico integrado de la Facul
tad de ciencias médicas para proveer de 
profesor titular la cátedra de Clínica qui
rúrgica, constituida en la siguiente forma: 
l-’ doctor Federico Christmann; 29 doctor 
Inocencio Canestri; 39 doctor José J. Ma
roni. En la deliberación sostenida por am
bas comisiones fué planteada y discutida 
al obligatoriedad de la prueba oral de los 
concursos, a propósito de no haberla ren
dido el doctor Maroni, incluido, sin em
bargo, en la terna. Hemos tenido en cuenta, 
a ese respecto, que en el proyecto de nueva 
ordenanza, que está en la carpeta de la 
Comisión de interpretación y reglamento, 
se propone una solución determinada y, 
asimismo, que la Facultad de medicina, se

encuentra en un período de formación. En 
virtud de ello — habiendo informado, res
pecto de los motivos que han mediado en
el caso ocurrente, el delegado de la Facultad 
de medicina y miembro de la Comisión 
de enseñanza, doctor Adorni—  proponemos 
al Consejo superior la declaración de que 
en casos análogos, los consejos que hayan 
incluido en ternas a personas que no hayan 
rendido la prueba oral, deberán expresar 
las razones por las cuales se prescinde de 
tal requisito. Sala de comisiones, 17 de no
viembre de 1936. (firmado) : Juan Carlos 
Rébora, A. G. Pepe, Agustín Pardo, E. 
Humet, O.E. Adorni, Santos Soriano, J. 
Frenguelli ».

(314) 3. Terna (Exp. Cn 41/1936) para 
proveer de profesor titular ocho horas de 
Inglés en el Colegio nacional. Dictamen 
de las comisiones de Enseñanza y de Inter
pretación y reglamento con motivo de la 
formación de las ternas realizadas por el 
jurado respectivo y constituidas en la si
guiente forma: Primera terna: 1" Alice
D. M. Ford; 2" Guillermo Andreacchio, y 
3? Risieri Frondizi. Segunda terna: l 9
Editli R. Bolano de Ronconi; 29 Marcela 
Kettelhakc, y 39 María Elizabeth Joekes.

a) Dictamen de la Comisión de enseñanza:

«Consejo superior: El jurado del concurso 
para proveer de profesor titular 8 horas 
de Inglés en el Colegio nacional, propone 
la formación de dos ternas de 4 horas con 
opción a 6 cada una, constituidas en la 
siguiente form a: Primera terna: 19 Srta. 
Alicia D. M. Ford; 29 Sr. Guillermo An
dreacchio; 39 Sr. Risieri Frondizi. Segun
da terna: l 9 Sra. Editli R. Bolano de Ron
coni; 29 Srta. Marcela Kettelhake Crámer; 
39 Srta. María Elizabeth Joekes. Vuestra 
Comisión de enseñanza os aconseja su apro
bación, teniendo en cuenta que se han cum
plido las disposiciones de la ordenanza de 
10 de octubre de 1935, observando, única
mente, él tiempo que se ha dejado transcu
rrir entre la fecha de clausura del con
curso (10 de julio) y el despacho del jura
do (9 de septiembre), lo cual lesiona inte
reses de los mismos concursantes. Sala de
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comisiones, 24 de septiembre de 1936. (fir 
mado) : Félix Aguilar, Milcíades A. Vig- 
nati, Francisco Romero, Santos Soriano, O. 
E. A dorn i». b) Dictamen de la Comisión 
de interpretación y reglamento: «Consejo 
superior: Vuestra Comisión de interpreta
ción y reglamento entiende que los nombra
mientos hechos « con opción» tienen por 
objeto organizar provisoriamente cátedras 
cuya organización definitiva depende de la 
opción que se formule en oportunidad. Sin 
embargo, el art. 39 de la ordenanza de 10 
de octubre de 1935, establece que en caso 
de vacante de cuatro o más se llamará a 
concurso. El procedimiento seguido en este 
caso está de acuerdo con esa ordenanza, 
pero está en contradicción, como la orde
nanza misma, con el pensamiento expre
sado al comienzo de este dictamen. De aquí 
resulta la conveniencia de una revisación 
de esa ordenanza, sobre lo cual — como 
sobre el concurso realizado—  debe ser oída 
la Comisión de enseñanza secundaria (art. 
10 del Reglamento del Consejo superior). 
Sírvase el consejo así resolverlo. Sala de 
comisiones, 17 de noviembre de 1936. (fir 
mado) : J. C. Rébora, A. G. Pepe, J. Fren- 
guelli, Agustín Pardo ». Se aprueba, sin 
observación, este último despacho.

(315) 4. Modificación (Exp. Mu 110/ 
1936) de la ordenanza del Instituto del 
museo sobre admisibilidad e inscripción de 
alumnos. Dictamen de la Comisión de inter
pretación y reglamento, a) Proyecto del 
Museo: « l 9 Para poder inscribirse como
alumno regular en el primer año del doc
torado en Ciencias naturales es requisito 
indispensable la presentación de todos los 
documentos precisos que acrediten que el 
interesado se halla en las condiciones exi
gidas para dicho ingreso. 29 En el segundo 
año de estudios ningún alumno podrá obte
ner inscripción condicional si no ha apro
bado la mitad más una de las materias del 
año anterior, y para regularizar su situa
ción habrá de aprobar previamente las que 
le falten de dicho año anterior. 39 Podrá 
inscribirse como alumno condicional en el 
tercer año, al solo efecto de realizar los tra
bajos prácticos, todo el que, habiendo apro
bado íntegramente el primer año, no hu

biera rendido materias del segundo, pero 
que tenga realizados la totalidad de los tra
bajos prácticos de este segundo año, y para 
regularizar su situación, habrá de aprobar 
previamente las materias que le falten de 
dicho año anterior. 49 No podrá inscribirse 
como alumno condicional en el cuarto año 
de estudios quien no haya aprobado ínte
gramente el segundo año y realizado la 
totalidad de los trabajos prácticos del ter
cero, y para regularizar su situación, ha
brá de aprobar previamente las materias- 
que le falten de dicho año anterior», b) 
Dictamen de la Comisión de interpretación 
y reglamento: «Consejo superior: Visto el 
presente expediente y después de un dete
nido estudio de la modificación de la orde
nanza de fecha 21 de agosto de 1931, sobre 
admisibilidad e inscripción de alumnos en 
la carrera del doctorado en Ciencias natu
rales, en el Instituto del museo, sancionada 
por el Consejo académico del mismo, vues
tra Comisión de interpretación y reglamen
to os aconseja su aprobación, por cuanto 
ella no se opone con ninguna disposición 
de la ley ni del Estatuto. Sala de comisio
nes, 17 de noviembre de 1936. (firmado) : 
Juan Carlos Rébora, A. G. Pepe, J. Fren- 
guelli, Agustín Pardo ». Se aprueba sin 
observación.

(316) 5. Reglamentación (Exp. Vt 116/ 
1936) sobre trabajos prácticos y trabajo 
final (tesis), de la carrera de Bacteriólogo. 
Dictamen de la Comisión de interpretación 
y reglamento. Se aprueba el despacho, que- 
dice así: «Consejo superior: Vistas las
presentes actuaciones y después de un de
tenido estudio de las mismas, vuestra Co
misión de interpretación y reglamento os 
aconseja aprobar las ordenanzas sobre « Re
glamentación de trabajos prácticos» y 
« Reglamentación de tesis», en la carrera 
de bacteriólogo de la Facultad de medicina 
veterinaria, por cuanto se encuentran de 
acuerdo con las disposiciones de la ley y 
del Estatuto. En cuanto a la ordenanza 
sobre « Derechos arancelarios» que deben 
abonar los egresados de otras carreras pa
ra ingresar a la de Bacteriólogo, vuestra 
comisión entiende que debe pasar a estudio 
de la Comisión de economía y finanzas.
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(firmado) : Juan Carlos Rébora, A. G.
Pepe, J. Frenguelli, Agustín Pardo».

(317) 6. Impuestos municipales (Exp. I 
10/1936) sobre los inmuebles de Lobos le
gados a la Universidad por la sucesión 
Inchausti. Dictamen de la Comisión de in
terpretación y reglamento, con motivo de 
una reclamación de la Intendencia de esa 
localidad. Se aprueba el despacho, que dice 
así: «Consejo superior: Los bienes de la 
Universidad pueden aspirar, con razón, a 
ser eximidos de tasas e impuestos, y a que 
para ello se incluyan, en las leyes y orde
nanzas respectivas, textos que establezcan 
la excepción. El señor Intendente de Lobos 
ha mantenido su requerimiento « hasta tan
to las ordenanzas del municipio » concedan 
esa excepción (resolución de fecha 26 de 
octubre) y, en consecuencia, corresponde 
que el Consejo superior signifique a dicho 
funcionario que vería con interés y con 
agrado que la Intendencia promoviese las 
modificaciones necesarias. Así os lo acon
seja vuestra Comisión de interpretación y 
reglamento. Sala de comisiones, 17 de no
viembre de 1936. (firmado) : Juan Carlos 
Rébora, A. G. Pepe, Agustín Pardo, J. 
Frenguelli ».

(318) 7. Distribución (Exp. Cj 262/
288/1936) de la partida 38, de $ 6.000,— 
m/n. que asigna el inciso 2, Ítem 39, del 
Anexo M del presupuesto de la Nación, 
para la Facultad de ciencias jurídicas y 
sociales (Museo Vucetich). Dictamen de 
la Comisión de economía y finanzas en el 
proyecto preparado por el Consejo acadé
mico de dicha facultad. Se aprueba el des
pacho, que dice así: «Consejo superior:
En el Anexo M, inciso 2, item 39, partida 
38 del presupuesto general de la Nación 
para el año 1936, figura una partida de 
$ 6.000,— m/n. destinada a la Facultad 
de ciencias jurídicas y sociales de la Uni
versidad de La Plata (para el Museo Vu
cetich). El Consejo académico de la facul
tad, en sesión de 31 de octubre ppdo., 
resolvió aprobar la distribución de esa 
suma en la siguiente forma: I. Sueldo
director, doctor Luis Reyna Almandos, des
de el l 9 de enero al 31 de diciembre de

1936, a razón de $ 350,—  mensuales, pesos 
4.200,— . II. PaTa la adquisición de mue
bles y útiles, $ 1.800,— . Total: $ 6.000,— . 
La Comisión de economía y finanzas no 
encuentra inconveniente en que se apruebe 
el proyecto de distribución de fondos pre
parado por el Consejo académico de la Fa
cultad de ciencias jurídicas y sociales y os 
aconseja así resolverlo. Sala de comisiones, 
23 de noviembre de 1936 .(firmado) : Hi
lario Magliano, Alfredo D. Calcagno, Carlos 
J. B. Teobaldo, E. F. Giuffra, Enrique V. 
Zappi, S. Boaglio

(319) 8. Licencia (Exp. Mu 106/1936) 
por el término de 15 meses, con goce de 
sueldo, al ilustrador del Museo, don Fran
cisco Vecchioli. Dictamen de la Comisión 
de economía y finanzas: «Consejo supe
rior : El señor director del Instituto del 
museo se presenta en este expediente ele
vando un pedido de licencia presentado 
por el ilustrador del Museo, don Francisco 
Vecchioli, con goce de sueldo y por el tér
mino de 15 meses ,en razón de tener que 
ausentarse al extranjero en uso de la beca 
que le ha sido concedida por la Comisión 
nacional de cultura. El señor director del 
Instituto del museo sostiene la necesidad 
de reemplazar al titular durante la licencia 
que solicita y los emolumentos del reem
plazante serían por cuenta de la Universi
dad. El estado actual del fondo universi
tario no permite imputar al mismo el im
porté que devengarían dichos haberes, por 
lo que vuestra Comisión de economía y fi
nanzas os aconseja así declararlo. Sala de 
comisiones, 23 de noviembre de 1936. (fir 
mado) : Hilario Magliano, Alfredo D. Cal
cagno, S. Boaglio, C. J. B. Teobaldo ».

El señor consejero Rébora pregunta si 
no sería posible evitar la designación del 
reemplazante en este caso, para facilitar 
al titular del puesto el goce de sueldo que 
solicita. Sería muy simpático si la Uni
versidad, como ha hecho con otros becados, 
pudiera apoyar y facilitar a éste la misión 
que debe desempeñar en el extranjero. El 
señor consejero Frenguelli expresa que, 
como ya lo dice en la nota correspondiente, 
es de absoluta necesidad la designación del 
reemplazante. Las ilustraciones del Museo
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se encuentran ya muy atrasadas por la en
fermedad que aquejó al solicitante, señor 
Vecehioli. La falta de ilustrador constitui
ría un serio problema para el Instituto, 
que deberá detener hasta sus publicaciones 
por ese motivo. Esa lia sido la causa por 
la que lia designado reemplazante del señor 
Vecchioli, a pesar de la simpatía con que 
ha visto su designación de becado por la 
Comisión de cultura. Previa aclaración de 
que la aprobación del dictamen significa la 
concesión de la licencia solicitada, pero sin 
goce de sueldo, se pone a votación aquél 
y  resulta aprobado.

A continuación se resuelve considerar el 
asunto 10 del orden del día.

(320) 10. Escuela superior de bellas ar
tes (Exp. Ea 71 y agregados/1935). Infor
me de la Comisión especial y proyecto so
bre planes de estudios: a) Informe de la 
comisión : « H. C.: La Comisión especial,
designada para estudiar la reforma de la 
Escuela superior de bellas artes, somete 
a vuestra consideración los adjuntos pro
yectos, que comprenden el Plan de estu
dios y acción cultural del establecimiento, 
un reglamento general, un reglamento espe
cia] para la Escuela de dibujo y artes apli
cadas, y una ordenanza de aranceles. Cuan
do el asunto sea tratado en el C. S., la 
comisión suministrará el detalle de los fun
damentos de cada reforma. En el presente 
dictamen se limita a consignar sus líneas 
generales. A. Plan de estudios. La comi
sión proyecta nuevos planes de estudios 
para todos los cursos, de acuerdo con las 
bases siguientes: 1. Se intensifican con
siderablemente los estudios artísticos pro
piamente dichos; 2. Se aumenta el aspecto 
técnico y la parte aplicada de los estudios 
artísticos; 3. Se crean nuevas secciones de 
artes aplicadas; 4. Se establece unidad y 
correlación entre los estudios de cada ciclo; 
o. Se organiza la cultura artística comple
mentaria ; 6. Se eleva el nivel de los estu
dios y se los vincula a la Facultad de hu
manidades en todo lo relativo a la parte 
pedagógica de la formación de profesores 
y a la cultura lingiiístico-literaria de la 
formación de compositores musicales. En 
los cursos de artes plásticas, se parte de

los estudios iniciales que pueden realizar 
los alumnos egresados de la escuela pri
maria, y se llega hasta los grados más 
elevados que, a juicio de la comisión, pue
den alcanzar las enseñanzas artísticas esco
lares en nuestro país. Los estudios se divi
den en dos etapas: una de cinco años, que 
habi]ita para el ejercicio de cuatro arte
sanías y para la enseñanza media del dibu
jo, y otra de cuatro años que conduce al 
perfeccionamiento de la especialidad ele
gida por el alumno, mediante una intensa 
ejereitación práctica, a la que se agregan 
varias disciplinas teóricas. La primera eta
pa se cumpliría en la antigua Escuela de 
dibujo, que ahora se transformaría en Es
cuela de dibujo y artes aplicadas, y la se
gunda en cursos superiores. Al conservar 
esta última denominación, que es indispen
sable para establecer una jerarquía inter
na de los cursos y caracterizar el nivel de 
la enseñanza, la comisión hace presente que 
ha suprimido el calificativo de superior en 
todos los títulos que expediría la Escuela. 
En la Escuela de dibujo y artes aplicadas 
se crea un año común para todas las espe
cialidades que, además de proporcionar la 
base general necesaria, permite un contacto 
de un año con el dibujo y ramos afines, 
antes de elegir entre el Dibujo artístico y 
el Dibujo técnico. En el proyecto se inclu
yen cuatro nuevas orientaciones de artes 
aplicadas: Cerámica y esmalte, Vitrales,
Escenografía y Plástica ornamental, que 
son las mayores posibilidades prácticas en 
los actuales momentos. Cuando los recursos 
lo permitan, se podrán incluir otras. En 
los planos del edificio que se construye 
para la Escuela se han introducido agre
gados y modificaciones que pueden permi
tir un amplio desenvolvimiento de los talle
res de artesanía. Se fija  el tercer año como 
comienzo de las actividades artesanas, para 
asegurar una buena base de dibujo y dar 
tiempo suficiente para que el alumno deci
da sobre la especialidad a elegir. Las ense
ñanzas están calculadas sobre la base de 
una sostenida ejereitación teórico práctica 
en los talleres. A ella se agregan, como 
elementos auxiliares o integrantes de la 
cultura artística: Dibujo, Composición de
corativa, Perspectiva, Historia del arte e
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Historia de las artes aplicadas. Las seis 
orientaciones en que el proyecto divide los 
cursos de la Escuela de dibujo y artes 
aplicadas mantienen entre sí una estrecha 
unidad por la existencia de asignaturas 
comunes, aparte de las que figuran en pri
mer año. Esta unidad se afianzará en el 
hecho de que tales materias estarán a car
go de los mismos profesores. En el nuevo 
plan se aumenta el trabajo de talleres y 
se llevan todos los cursos a treinta horas 
semanales, lo que permite contar con 36 
horas más que en el plan vigente para 
Dibujo artístico, y 29 para Dibujo técni
co; pero eso no significará la creación de 
más cátedras y ayudantías que las que 
actualmente se necesitan. En 1939 se re
querirá la designación de los primeros 
maestros artesanos para las secciones de 
artes aplicadas que lleguen a funcionar. 
En la elaboración de esta parte del pro
yecto se ha tenido especialmente en cuenta 
la misión preparatoria para los cursos su
periores que debe corresponder a la Escue
la de dibujo. Esa misión se cumplirá en 
los cursos de Dibujo artístico y podrán 
llenarla también las otras secciones, en la 
forma que puede verse en las condiciones 
de ingreso (art. 46 del proyecto de Regla
mento general). En los cursos gratuitos de 
Dibujo para obreros, que han carecido de 
plan hasta este año en que se aplica un 
plan provisorio, se proyectan tres años de 
enseñanzas eminentemente prácticas. El 
primero es común y los otros se dividen en 
cinco orientaciones que responden a otras 
tantas agrupaciones de oficios (art. 3? del 
proyecto de organización). Se incluye, asi
mismo, un certificado de terminación de 
estudios que hasta ahora no existía. El plan 
de estos cursos se complementa con la re
glamentación de su funcionamiento, que 
figura en el proyecto de reglamento para 
1a. Escuela de dibujo y artes aplicadas. 
Los cursos superiores se prolongan en 
un año. La reforma cuenta con el apoyo 
de profesores y alumnos. Una comparación 
entre el plan actual y el que se proyecta, 
permitirá ver el criterio con que la comi
sión ha encarado esta parte de la reforma.

Sección pintura 

Plan vigente.
Título: Profesor superior de pintura. 

Primer año
Pintura. (No se fijan las horas semanales). 
Historia del arte. (No se fijan horas).

Segundo año
Pintura. (No se fijan horas).

Tercer año
Pintura. (No se fijan horas).
Trabajo final.

Plan propuesto.
Título: Profesor de pintura.

Taller de d ib u jo ..............................10 hs.
Pintura de taller, 1er. curso (cla

ses con el profesor, 6 hs.; tra
bajo de taller, 6 ) ......................12 t¡>

Composición, 1er. curso (clases con 
el profesor, 2 hs.; trabajo de ta
ller, 4 ) ........................................... 6 »

Historia del arte y estética . . 2 »

30 hs.
Segundo año

Pintura de taller 2? (clases 4 lis.,
taller 6 ) ........................................ 10 hs.

Pintura al aire libre, 1er. curso
(clases 6 hs., taller 6 hs.) . . .  12 »

Composición 29 curso (clases 2 hs.,
taller 4 ) ......................................... 6 2»

Historia del arte y estética . . 2 »

30 hs.
Tercer año

Pintura de taller, 3er. c. (clases
4 hs., taller 6 ) ..................................10 lis..

Pintura al aire libre, 2<-> c. (clases
4 hs., taller 6 ) ......................... lo »

Composición, 3er. o. (clases 2 lis.,
taller 4 ) ...............................  6 »

Ilist. del arte y estét., 3er. c. . . 2 »
Didáctica general en la Pac. de

humanidades . . .  2 s>
A

30 hs.
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Cuarto año

Pintura de taller, 4? c. (clases 4
hs., taller 4 ) ..................................  8 hs.

Pintura al aire libre, 3er. c. (cla
ses 4 hs., taller 4 ) ...................... 8 »

Composición, 49 c. (clases 2 hs.,
taller 4 ) .........................................  6 »

Seminario de Historia del arte y
e s té t ica ............................................ 2 »

Psicopedagogía en la Pac. de hu
manidades ......................................  2 »

Práctica de la enseñanza de la pin
tura, en la Escuela de dibujo y 
artes a p lica d a s ............................. 4 »

30 hs.

Trabajo final

Aparte de las especialidades que ahora 
se cursan: Pintura, Escultura y Grabado, 
se incluyen otras dos, Decoración mural y 
Escenografía, que pueden ofrecer amplias 
perspectivas de acción artística y profesio
nal. La comisión deja constancia de que 
las nuevas enseñanzas no obligarán a crear 
cátedras, porque podrán ser atendidas por 
los actuales profesores titulares en forma 
alternativa o simultánea. Todos han dejado 
expresa afirmación de su propósito en ese 
sentido. Las condiciones de ingreso exigen 
una preparación general y especial más in
tensa y completa que las que ahora se piden 
(art. 46 del proyecto de Reglamento gene
ral). En la sección música no se incluye el 
ciclo elemental preparatorio, porque impli
caría gastos considerables y porque exis
ten, en La Plata, numerosos institutos que 
pueden suministrarlo. Para los cursos su
periores se aumentan considerablemente las 
exigencias del ingreso (art. 45 del proyec
to de reglamento) y se prolongan los estu
dios en un año (art. 2?, sección B, del 
proyecto de organización). La comisión 
excluye, del proyecto, al actual profesora
do de enseñanza secundaria, normal y es
pecial en el instrumento elegido, que se 
cursa en el año, y al profesorado superior 
en armonía que se cursa en tres. El pri
mero no tiene aplicación práctica y el se
gundo carece de la inscripción suficiente. 
Se mantienen las cuatro carreras de ins

trumentistas que ahora tiene la escuela y  
se agregan: el profesorado de enseñanza 
secundaria, normal y especial en Música,, 
con tres años; la carrera de canto indivi
dual, con cuatro; y la de Composición, con- 
dos, sobre los cuatro de las carreras de 
instrumentistas o de canto. Los agregados 
no significarán aumentos de gastos, por
que se utilizan las cátedras ya rentadas y 
se cuenta, como en el caso de las artes- 
plásticas, con la acción de los profesores 
titulares para atender las que no figuran, 
en el presupuesto: Contrapunto, que apa
recería dentro de tres años, y Composi
ción que se dictaría dentro de cuatro. Por 
otra parte, el reglamento que se proyecta 
sólo permite, en todos los cursos superio
res, el funcionamiento de aquellas cátedras 
que tengan una asistencia media mínima de 
cinco alumnos regulares (art. 43). Para 
mostrar con mayor claridad el criterio de 
la reforma, se copian, a continuación, el 
plan actual y el propuesto, en una de las- 
secciones :

Piano

é

Plan actual.
Título: Profesor superior de piano.

Primer año

Piano. (No se fijan horas).
Teoría y solfeo.
Armonía complementaria.
Historia de la música.

Segundo año 

Piano.

Tercer año 

Piano.

Plan propuesto.

Título: Profesor de piano.

Primer año

Piano, 1er. c. (clases y audiciones
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del prof., 2 h., ejercicios de los
alumnos 4 ) ...................................  6 hs.

"Solfeo y teoría musical . . . .  8 »
Armonía, 1er. c u r s o ....................... 2 »
JHistoria de la música y estética 

musical (clases 2 hs., audiciones 
comentadas 1 ) ............................. 3 »

19 hs.

Se gímelo año

Piano, 29 c. (clases y audiciones 
del prof., 2 hs., ejercicios de los
los alumnos 4 ) ............................ 6 hs.

Armonía, 2? c u r s o ..........................  2 »
Plist. de la mús. y estét. musical

(el. 2 hs., audic. coment. 1) . . 3 »
Oonjunto de cám. y orquestal (el.

del prof., 1 h., ejerc. alum. 5) . 6 »

17 hs.

Tercer año

Piano, 3er c. (el. y audiciones del
prof. 2 h., ejerc. alum. 4) . . . 6 hs

Armonía, 3er. c u r s o .......................  2 »
Hist. de la mús. y estét. musical 2 »
donjunto de cám. y orquestal, 29 c.

(el. prof. 1 h., ejerc. alum. 5 h.) 6 »
■Contrapunto, 1er. c u r s o .................  2 »
Didáctica general (en la Fac. de

hum anidades)...............................  2 »

20 hs.

*Cuarto año

Piano, 49 c. (el. y audiciones del
prof. 2 h., ejerc. alum. 4) . . . 6 hs.

Conjunto de cámara y orquestal,
3er. c. (el. del prof. 1 h , ejecu
ciones de alumnos 5 ) ......... 6 »

Contrapunto, 29 c u r s o ........... 2 »
Composición (elementos) . . . .  3 »
Historia del a r t e ....................  2 »
Psicopedagogía (en la Facultad de

hum anidades).......................  2 »
Práctica, en los curs. prepar. . . 3 »

24 hs.

Trabajo final: Una audición pública.

En los planes de esta sección se ha apli
cado un nuevo concepto de la formación 
de instrumentistas. Se ha procurado que, 
además del dominio completo del instru
mento elegido, adquieran una cultura mu
sical intensa. Por esa razón figuran ma
terias que los planes similares no siempre 
consideran necesarias: Contrapunto, Com
posición, Historia del arte y estética, etc. 
En el proyecto de reglamento general se 
incluyen disposiciones relacionadas con el 
alcance de las enseñanzas del plan (art. 
33) ; la distribución horaria (art. 42) ; la 
formación de programas (art. 69), etc. 
Antes de formular su proyecto la comisión 
ha requerido la opinión de los profesores 
de la escuela, quienes fueron convocados a 
una asamblea general y a reuniones par
ciales por el interventor, y ha consultado 
la opinión de los alumnos, especialmente 
en la parte relacionada con la prolonga
ción de los estudios y el aumento de asig
naturas. Los profesores han emitido sus 
puntos de vista en proyecto de planes, y 
los alumnos apoyaron los aumentos.

B) Acción cultural de la escuela. — En
el proyecto de organización de la escuela 
(art. I9) se incluyen las actividades cultu
rales que deberá llevar a cabo el estable
cimiento para cumplir la misión que le 
corresponde como centro de enseñanza ar
tística de la Universidad y de la ciudad 
de La Plata. (Cursos libres para estudian
tes universitarios; cursos libres para egre
sados; cursos y talleres libres pai-a el pú
blico; conferencias; audiciones; exposicio
nes y publicaciones). Cada una de las 
actividades culturales ha sido reglamentada 
para orientar y asegurar su cuinjdimiento 
(Proyecto de reglamento general: artícu
los 6, 12, 13, 16, 22, 23 a 30 y 53).

C) Gobierno de la escuela. — En cum
plimiento de la resolución del C. S. de 30 
de junio último la comisión lia proyectado 
un nuevo régimen de gobierno para la ins
titución. Un director, nombrado por el C. 
S. (art. I9 del proyecto de reglamento) 
ejercerá el gobierno administrativo disci
plinario y técnico de toda la escuela, con 
los deberes y atribuciones que le confieren 
el art. 29 del proyecto y los que surgen de
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todo el reglamento. El consejo consultivo 
de profesores (art. 6V), sólo dará su pa
recer en un limitado número de asuntos de 
carácter técnico y en algunos casos disci
plinarios extremadamente graves (art. 7?). 
El presidente de la Universidad y el C. S. 
ejercerán, de acuerdo con el proyecto de 
reglamento, un contralor general perma
nente sobre la marcha de la escuela, por
que el director deberá dar cuenta de una 
parte considerable de las medidas impor
tantes que adopte, y deberá, asimismo, 
someter otras a la consideración superior, 
antes de ponerlas en práctica. En el pro
yecto se incluyen disposiciones relativas al 
secretario y empleados administrativos 
(arts. 9 a 11); biblioteca (art. 12 ); be
cas y viáticos de estudios (arts. 13 a 
15) ; museo y archivo de trabajos (arts. 
16 a 21) ; publicaciones (arts. 22 y 23) ; 
extensión universitaria (arts. 23 a 30) ; 
nombramientos y obligaciones de los pro
fesores titulares y suplentes y los ayu
dantes de cátedras (arts. 31 a 39); fun
cionamiento de clases y talleres (arts. 
40 a 43) ; ingreso y cursos preparatorios 
(arts. 44 a 51) ; promoción de alumnos 
(art. 52) y cursos para diplomados (art. 
53). El proyecto de reglamento para la 
Escuela de dibujo y artes aplicadas se basa 
en el reglamento provisorio que la inter
vención aplicó en virtud de la resolución 
del C. S. que autorizó al presidente para 
ponerla en vigor. En él se han introducido 
valias modificaciones para adaptarlo a la 
nueva organización general de la escuela, 
y agregarle los capítulos correspondientes 
a las enseñanzas que se incorporan al plan 
de estudios. La ordenanza sobre aranceles 
disminuye algunos de los que ahora se apli
can y los adapta más a la organización del 
establecimiento, (firmado) : J. R. Casti-
ñeiras, J. E. Cassani, Alfredo D. Calcag- 
110 ».

b ) Organización de la Escuela superior 
de bellas artes

Art. l v —  Las actividades docentes y 
culturales de la Escuela superior de bellas 
artes, de la Universidad nacional de La 
Plata, comprenderán:

1) Enseñanza de artes plásticas y asig
naturas complementarias, en cursos 
superiores.

2) Enseñanza de música y asignaturas 
complementarias, en cursos superio
res.

3) Formación de profesores de ense
ñanza secundaria, normal y especial 
en dibujo, en cursos organizados con 
arreglo a las bases generales de la 
enseñanza media.

4) Formación de maestros en artes 
aplicadas, en talleres y cursos com
plementarios, organizados con arre
glo a las bases generales de la en
señanza media.

5) Cursos gratuitos de dibujo para 
obreros, organizados con arreglo a 
las bases de la enseñanza técnica de 
primer grado.

6) Cursos libres de extensión para 
alumnos de la Universidad.

7) Cursos y talleres libres para egre
sados de la institución.

8) Cursos y talleres libres para el pú
blico.

9) Conferencias y clases públicas.
10) Audiciones musicales.
11) Exposiciones.
12) Publicaciones.

Art. 2y —  Los cursos superiores de la es
cuela comprenderán la enseñanza de artes 
plásticas y música, de acuerdo con el si
guiente plan de estudios:

a) Pintura.

Primer año.
Horas

semanales

Taller de d ib u jo .......................................10
Pintura de taller, 1er. curso (clases 

con el profesor, 6 hs.; trabajo de
taller, 6 h s . ) ..........................................12

Composición, 1er. curso (clases con 
el profesor, 2 hs.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) .......................................  6

Hist. del arte y estética, 1er. curso

T ota l 30



Segundo año. Horas
semanales

Pintura de taller, 29 curso (clases 
con el profesor, 4 hs.; trabajo de
taller, 6 h s . ) ......................................... 10

Pintura al aire libre, 1er. curso (cla
ses con el profesor, 6 hs.; trabajo
de taller, 6 h s . ) ................................... 12

Composición, 2? curso (clases con el 
profesor, 2 hs.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) .............................................. 6

Eist. del arte y estética, 29 curso . 2

T o t a l ..................................... 30

Tercer año.

Pintura de taller, 3er. curso (clases 
con el profesor, 4 hs.; trabajo de
taller, 6 h s . ) ......................................10

Pintura al aire libre, 2° curso (cla
ses con el profesor, 4 hs.; trabajo
de taller, 6 h s . ) .....................................10

Composición, 3er. curso (clases con 
el profesor, 2 hs.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) ........................................ 6

Historia del arte y estética, 3er.
c u r s o ..................................................  2

Didáctica general, en la Fac. de 
humanidades......................  . • 2

T o t a l ..................................... 30

Cuarto año. Horas
semanales

Pintura de taller, 4" curso (clases 
con el profesor, 4 hs.; trabajo de
taller, 4 h s . ) ................................... 8

Pintura al aire libre, 3er. curso (cla
ses con el profesor, 4 hs.; trabajo
de taller, 4 h s . ) .............................  8

Composición, 4 9 curso (clases con el 
profesor, 2 lis.; trabajo de taller,
4 h s . ) ................................................ 6

Seminario de Hist. del arte y es
tética ..................................................  2

Psicopedagogía, en la Facultad de
humanidades..................................... 2

Práctica de la enseñanza de la pin
tura (en la Escuela de dibujo y ar
tes aplicadas) . . . . . . 4

T o t a l .....................................30

b) Escultura.
Horas

Prim er 0,710. semanales
Taller de d ib u jo ...................................... 10
Escultura (clases con el profesor,

6 hs.; trabajo de taller, 6 hs.) . 12
Composición, 1er. curso (clases con 

el profesor, 2 hs.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) ....................................... 6

Hist. del arte y estética, 1er. curso 2

T o t a l ...................................30

Segundo año.
Escultura, 2? curso (clases con el 

profesor, 6 hs.; trabajo de taller,
16 h s . ) ...................................................22

Composición, 29 curso (clases con 
el profesor, 2 lis.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) .................................. 6

Hist. del arte y estética, 2° curso . 2

T o t a l .........................  30

Tercer año.
Escultura, 3er. curso (clases con el 

profesor, 6 hs.; trabajo de taller,
14 h s . ) ............................................20

ComposiciÓ7i, 3er. curso (clases con
el profesor, 2 hs.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) ..............................  6

Hist. del arte y estética, 3er. curso 2
Didáctica general, en la Fac. de hu

manidades y ciencias...de la edu
cación ..........................  . 2

T o t a l ...........................  30

Cuarto año.
Escultura, 4 9 curso (clases con el 

profesor, 4 hs.; trabajo de taller,
10 h s . ) ........................................ 14

Composición, 49 curso (clases con el 
profesor, 2 hs.; trabajo de taller,
4 h s . ) ........................................ 6

Seminario de Hist. del arte y estética 2
Psicopedagogía, en la Fac. de huma

nidades .........................................  2
Práctica de la enseñanza de la es

cultura, en la Escuela de dibujo 
y artes aplicadas . . . .  6

T o t a l ...........................  30

—  76 —



—  77 —

c) Grabado.

Taller de d ib u jo ...................................... 10
Grabado, 1er. curso (clases con el 

profesor, 6 lis.; trabajo de taller,
0 l i s . ) .................................................  12

Composición, 1er. curso (clases con 
el profesor, 2 lis.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) ......................................... 6

E ist. del arte y estética, 1er. curso 2

H o ra s
Primer año. sem anales

Total . .  30

Segundo año.
Grabado, 29 curso (clases con el 

profesor, 6 lis.; trabajo de ta
ller, 16 l i s . ) ........................................... 22

Composición, 2° curso (clases con el 
profesor, 2 lis.; trabajo de taller,
4 l i s . ) .................................................  6

Eist. de arte y estética, 29 curso . 2

T o t a l ........................................... 30

Tercer año.
Grabado, 3er. curso (clases con el 

profesor, 6 lis.; trabajo de taller,
14 l i s . ) .................................................... 20

Composición, 3er. curso (clases con 
el profesor, 2 lis.; trabajo de ta
ller, 4 l i s . ) .......................................  6

Eist. del arte y estética, 3er. curso 2
Didáctica general, en la Fac. de hu

manidades y ciencias de la edu
cación .................................................. 2

T o t a l ...................................... 30

Cuarto año.
Grabado, 4‘- curso (clases con el 

profesor, 4 lis.; trabajo de taller,
10 l i s . ) .............................................14

Composición, 4® curso (clases con el 
profesor, 2 lis.; trabajo de taller,
4 h s . ) ..........................................  ^

Seminario de Eist. del arte y estética 2
Psicopedagogía, en la Fac. de huma

nidades y ciencias de la educación 2 
Práctica de la enseñanza, en la Es

cuela de dibujo y artes aplicadas 6

T o t a l ............................................30

d) Decoración mural y escenografía.
Horas

Primer ano. semanales
Taller de d ib u jo .......................................10
Decoración mural o escenografía 

(clases con el profesor, 6 hs.; 
trabajo de taller, 6 hs.) . . . . 12

Eist. del arte y estética, 1er. curso 2 
Composición, 1er. curso (clases con 

el profesor, 2 hs.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) .......................................  6

T o t a l ...................................... 30

Segundo año.
Decoración mural o escenografía, 29 

curso (clases con el profesor, 6 hs.; 
trabajo de taller, 16 hs.) . . . .  22

Composición, 2° curso (clases con el 
profesor, 2 lis.; trabajo de taller,
4 h s . ) .................................................  6

Eist. del arte y estética, 29 curso . 2

T o t a l ........................................... 30

Tercer año.
Decoración mural o escenografía,

3er. curso (clases con el profesor,
6 hs.; trabajo de taller, 14 hs.) . 20

Composición, 3er. curso (clases con 
el profesor, 2 hs.; trabajo de ta
ller, 4 h s . ) ........................................  6

Eist. del arte y estética, 3er. curso 2 
Didáctica general, en la Facultad de 

humanidades y ciencias de la edu
cación ................................................. 2

Total .  30

Cuarto ciño.
Decoración mural o escenografía,

4 9 curso (clases con el profesor,
4 hs.; trabajo de taller, 10 hs.) 14 

Composición, 4-’ curso (clases con el 
profesor, 2 hs.; trabajo de taller,
4 h s . ) .................................................  6

Seminario de Eist. del arte y es
tética ..................................................  2

Psicopedagogía, en la Fac. de huma
nidades y ciencias de la educación 2 

Práctica de la enseñanza, en la Es
cuela de dibujo y artes aplicadas 6

T o t a l .................................................. 30
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Títulos. —  La aprobación de los cursos 
precedentes y de un trabajo final, dará 
derecho al título de Profesor de Pintura, 
de Escultura, de Grabado, de Decoración 
mural o de Escenografía, de acuerdo con la 
especialidad elegida.

Condiciones de ingreso

Nota. —  Estas condiciones se copian 
aquí para mejor información. Correspon
den al reglamento de la escuela.

Para ingresar a los cursos superiores de 
la sección Artes plásticas, se requiere ha
ber aprobado los cursos del profesorado en 
dibujo artístico de la Escuela de dibujo 
y artes aplicadas. También podrán ingre
sar los que terminen estudios en otras es
cuelas nacionales que tengan estudios equi
valentes.

Los egresados de las otras secciones de 
la Escuela de dibujo y artes aplicadas, 
podrán ingresar previa aprobación de una 
prueba práctica de dibujo de « Figura del 
natural» y de un examen de « Anatomía 
artística ».

Los maestros en plástica ornamental y 
en escenografía, sólo rendirán este último, 
cuando deseen ingresar a escultura o a 
decoración mural y escenografía, respec
tivamente.

Los aspirantes que no hubieren aprobado 
los cursos anteriores, podrán ingresar me
diante la aprobación de las pruebas si
guientes :

Dibujo de « Figura del natural », « Pers
pectiva », « Anatomía artística », « Castella
no », « Historia argentina » y « Geografía 
argentina». Las tres primeras serán to
madas con los programas de los cursos del 
profesorado en dibujo artístico, y las otras 
tres, de acuerdo con el contenido de esas 
asignaturas en la enseñanza secundaria.

Los aspirantes que hubieren aprobado 
hasta el cuarto año, inclusive, de los cole
gios nacionales, escuelas normales, escuelas 
de comercio u escuelas industriales de la 
Nación, rendirán las pruebas de dibujo, 
anatomía artística y perspectiva única
mente.

Los que aprueben el examen de ingreso, 
las materias propias de la escuela: dibu
jo, anatomía y perspectiva, podrán ser 
matriculados, condicionalmente, en primer

año, pero no podrán rendir asignatura al
guna de este curso sin haber aprobado 
todas las del plan de ingreso.

B) Sección música

1) Profesorado de enseñanza media en 
música

a) Piano.
Primer año.

Horas
semanales

Piano, 1er. curso (clases y audicio
nes del profesor, 2 lis.; ejercicios
de los alumnos, 4 hs ) .................  6

Solfeo y teoría m usica l....................  S
Armonía, 1er. c u r s o ..........................  2
Hist. de la música y estética musical 

(clases, 2 lis.; audiciones comen
tadas, 1 h . ) ......................................  3

Canto (individual y coral) . . . .  2

T o t a l .......................................... 21

Segundo año.
Piano, 29 curso (clases y audiciones 

del profesor, 2 hs.; ejercicios de
los alumnos, 4 h s . ) ........................  6

Armonía, 29 c u r s o .............................. 2
Hist. de la música y estética musical 

(clases, 2 hs.; audiciones comen
tadas, 1 h . ) ............................  3

Canto ( individual y coral) . . .  2
Didéictica general, en la Fac. de hu

manidades y ciencias de la edu
cación ................................................  2

Metodología especial y práctica (en 
la escuela p r im a r ia )............... 2

T o t a l ........................ 17

Tercer año.
Piano, 3er. curso (clases y audicio

nes del profesor, 2 hs.; ejercicios 
de los alumnos, 4 hs.) . . . .  6

Armonía, 3er. c u r s o .................. 2
Hist. de la música y estética musical 2
Canto ( individual y coral) . . . .  2
Psicopedagogía, en la Fac. de huma

nidades y ciencias de la educación 2
Práctica de la enseñanza (en el ci

clo medio) . . .  . 2

Total 16
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Títulos. —  La aprobación de estos cur
sos dará derecho al título de Profesor de 
enseñanza secundaria, normal y especial 
en música.

2) Carreras de instrumentistas

a) Piano.
Primer año.

Horas
semanales

Piano, 1er. curso (clases y audicio
nes del profesor, 2 hs.; ejercicios
de los alumnos, 4 h s . ) ................... 6

Solfeo y teoría m u sica l .................... 8
Armonía, 1er. c u r s o ............................  2
Eist. de la música y estética musical 

(clases, 2 hs.; audiciones comen
tadas, 1 h . ) ....................................  3

T o t a l ...................................... 19

Segundo año.

Piano, 29 curso (clases y audicio
nes del profesor, 2 hs.; ejercicios
de los alumnos, 4 hs ) .................  6

Armonía, 2° c u r s o ..............................  2
Eist. de la música y estética musical 

(clases, 2 lis.; audiciones comen
tadas, 1 hora) ................................  3

Conj. de cámara y orquestal (clases 
del profesor, 1 h .; ejecuciones de 
alumnos, ó h s . ) ............................... 6

T o t a l ...................................... 17

Tercer año.

Piano, 3er. curso (clases y audicio
nes del profesor, 2 hs.; ejercicios
de los alumnos, 4 h s . ) .................. 6

Armonía, 3er. c u r s o ........................... 2
Eist. de la música y estética musical 2 
Conjunto de cámara y orquestal, 29 

curso (clases del profesor, 1 h.; 
ejecuciones de alumnos, 5 hs.) . 6

Contrapunto, 1er. c u r s o ...................  2
Didáctica general, en la Fac. de hu

manidades y ciencias de la edu
cación .................................................  2

2 0

Piano, 49 curso (clases y audiciones

C u a rto  año.  H o ra s
sem anales

del profesor, 2 hs.; ejercicios de
los alumnos, 4 h s . ) .........................  6

Conj. de cámara y orquestal (cla
ses del profesor, 1 h .; ejecución 
de los alumnos, 5 h s . ) .................  6

Contrapunto, 29 c u r s o ....................... 2
Composición (e lem en tos)..................  3
Eistoria del a r t e .................................  2
Psicopedagogía, en la Fac. de huma

nidades y ciencias de la educación 2
Práctica (en los cursos preparato

rios) .................................................... 3

T o t a l ...................................... 24

Títulos. —  La aprobación de estos cur
sos y de una audición pública, dará dere
cho al título de Profesor de piano.

b) Violín.
Primer año.

Violín, 1er. curso (clases y audicio
nes del profesor, 2 hs.; ejercicios
de los alumnos, 4 h s . ) .................. 6

Piano complementario, 1er. curso 
(clases y audiciones del profesor,
1 li.; ejercicios de los alumnos,
3 hs ) .................................................  4

Solfeo y teoría m u sica l.......................  S
Armonía, 1er. c u r s o ...........................  2
Eist. de la música y estética musical 

(clases, 2 hs.; audiciones comen
tadas, 1 hora) .............................  3

T o t a l ........................................... 23

Segundo año.
Violín, 29 curso (clases y audicio

nes del profesor, 2 lis.; ejercicios
de los alumnos, 4 l i s . ) ..................  6

Piano complementario (clases y au
diciones del profesor, 1 h .; ejer
cicios de los alumnos, 3 hs.) . . 4

Armonía, 29 c u r s o ..............................  2
Eist. de la música y estética musical 

(clases, 2 hs.; audiciones comen
tadas, 1 hora) .................................  3

Conj. de cámara y orquestal (clases 
del profesor, 1 h.; ejecuciones de 
alumnos, 5 h s . ) ............................... 6

T ota l T ota l 21



T e r c e r  año. H oras
sem anales

Violín, 3er. curso (clases y audicio
nes del profesor, 2 hs.; ejercicios
de los alumnos, 4 h s . ) .................  6

jPiano complementario (clases y au
diciones del profesor, 1 h.; ejerci
cios de alumnos, 3 h s . ) ................. 4

Armonía, 3er. c u r s o ..........................  2
Hist. de la música y estética musical 2
-Conj. de cámara y orquestal, 29 cur

so (clases del profesor, 1 h. j eje
cución de alumnos, 5 hs.) . . .  6

■Contrapunto, 1er. c u r s o ...................  2
Didáctica general, en la Fac. de hu

manidades ........................................  2

T o t a l ......................................24

Cuarto año.
Violín, 49 curso (clases y  audicio

nes del profesor, 2 hs.; ejercicios
de los alumnos, 4 h s . ) .................  6

•Conj. de cámara y orquestal (clases 
del profesor, 1 h.; ejecución de
alumnos, 5 h s . ) ................................ 6

Contrapunto, 29 cu r s o ........................  2
Composición (E lem en tos)................. 3
Historia del a r t e ................................  2
Psicopedagogía, en la Eac. de hu

manidades .........................................  2
Práctica (en los cursos preparato

rios) ..................................................  3

T o t a l ...........................................24

Títidos. —  La aprobación de estos cur
sos y de una audición pública, dará dere
cho al título de Profesor de violín.

c ) Viola.
Primer año.

Viola, 1er. curso (clases y audicio
nes del profesor, 2 hs.; ejercicios
de los alumnos, 4 h s . ) .................  6

Piano complementario, 1er. curso 
(clases y audiciones del profesor,
1 h.; ejercicios de alumnos, 3 hs.) 4 

Solfeo y teoría musical . . . . 8
Armonía, 1er. cu r s o ............................ 2
PList. de la música y estética musical 

(clases, 2 hs.; audiciones comenta
das, 1 l l o r a ) ......................  . . 3

23

Segundo año. Horas
semanales

Viola, 29 curso (clases y audiciones 
del profesor, 2 hs.; ejercicios de
los alumnos, 4 h s . ) ........................  6

Piano complementario (clases y au
diciones del profesor, 1 h.; ejer 
cicios de los alumnos, 3 hs.) . . 4

Armonía, 29 c u r s o ..............................
Hist. de la música y estética musical

(clases, 2 hs.; audiciones comen
tadas, 1 hora) ................................. 3

Conj. de cámara y orquestal (cla
ses del profesor, 1 h .; ejecuciones 
de alumnos, 5 h s . ) ......................... 6

T o t a l .............................  21

Tercer año.
Viola, 3er. curso (clases y audicio

nes del profesor, 2 hs.; ejercicios
de Ices alumnos, 4 h s . ) .................  6

Piano complementario (clases y au
diciones del profesor, 1 h .; ejerci
cios de los alumnos, 3 hs ) . . . 4

Armonía, 3er. cu r s o ............................ 2
Hist. de la música y estética musical 2
Conj. de cámara y orquestal, 29 cur

so (clases del profesor, 1 h.; eje
cuciones de los alumnos, 5 hs.) 6

Contrapunto, 1er. c u r s o .............  2
Didáctica general, en la Fac. de hu

manidades ........................................  2

T o t a l ................................ 24

Cuarto año.
Viola, 49 curso (clases y audiciones

del profesor, 2 hs.; ejercicios de
los alumnos, 4 h s . ) ........................  6

Conj. de cámara y orquestal (cla
ses del profesor, 1 h.; ejecución 
de los alumnos, 5 hs.) . . 6

Contrapunto, 29 c u r s o ......................  2
Composición (E lem en tos).................  3
Historia del a r t e ................................  2
Psicopedagogía, en la Facultad de

humanidades....................................  2
Práctica (en los cursos preparato

rios) ..................................................  3

T o t a l ..................................... 24

Títulos. — La aprobación de estos cur
sos y de una audición pública, dará dere
cho al título de Profesor de viola.Total
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Cuarto año.d) Violoncelo.
Primer año. Horas

semanales
Violoncelo, 1er. curso (clases y au

diciones del profesor, 2 hs.; ejer
cicios de los alumnos, 4 hs.)

Piano complementario, 1er. curso 
(clases y audiciones del profesor,
1 h .; ejercicios de alumnos, 3 hs.)

Solfeo y teoría musical . . .
Armonía, 1er. c u r s o ............................
Hist. de la música y estética musical 

(clases, 2 hs.; audiciones comen
tadas, 1 hora) .

Total

Segundo año.

Violoncelo, 2C- curso (clases y audi
ciones del profesoi-, 2 lis.; ejerci
cios de los alumnos, 4 hs.) . . .

Piano complementario (clases y au
diciones del profesor, 1 h .; ejer
cicios de los alumnos, 3 hs.)

Armonía, 2" c u r s o ..............................
Hist. de la música y estética musical 

(clases, 2 lis.; audiciones comen
tadas, 1 hora) .................................

Conj. de cámara y orquestal (clases 
del profesor, 1 h .; ejecuciones 
de los alumnos, 5 hs.)

T o t a l .........................

Tercer año.

Violoncelo, 3er. curso (clases y au
diciones del profesor, 2 hs.; ejer
cicios de los alumnos, 4, hs.) 

Piano complementario (clases y au
diciones del profesor, 1 h .; ejer
cicios de los alumnos, 3 hs.) .

Armonía, 3er. c u r s o ............................
Hist. de la música y estética musical 
Conj. de cámara y orquestal, 2,-> cur

so (clases del profesor, 1 h.; eje
cuciones de los alumnos, o hs.)

Contrapunto, 1er. c u r s o ...................
Didáctica general, en la Fac. de 

humanidades . .

6

4
8
2

3

23

6

4 
2

3

6

21

6

4 
2
o

6
o

2

Horas
semanales

Violoncelo, 4-’ curso (clases y au
diciones del profesor, 2 hs.; ejer
cicios de los alumnos, 4 hs.) . . .  6

Conj. de cámara y orquestal (clases 
del profesor, 1 h.; ejecución de los
alumnos, d h s . ) ...............................  6

Contrapunto, 2t( curso . . .  2
Composición (Elementos) 3
Historia del a r t e .................................  2
Psicopedagogía, en la Fac. de hu

manidades .......................................... 2
Práctica (en los cursos preparato

rios) .   3

Total . . . . 24

Títulos. —  La aprobación de estos cur
sos y de una audición pública, dará dere
cho al título de Profesor de violonce lo.

e) Canto individual.

Primer año.

Canto individual, 1er. curso (clases
y ejercicios) 1 y 3 hs..................... 4

Piano complementario, 1er. curso 
(clases y audiciones del profesor,
1 h .; ejercicios de alumnos, 3 hs.) 4 

Solfeo y teoría musical . 8
Armonía, 1er. curso . . .  . . .  2
Hist. de la música y estética musical 

(clases, 2 lis.; audiciones comen
tadas, 1 hora) .................................  3

T o t a l ........................................... 21

Segundo año.

Canto individual, 2‘- curso (clases y 
audiciones del profesor, 1 h .; ejer
cicios de alumnos, 3 h s . ) ...............  4

Piano complementario (clases y au
diciones del profesor, 1 h .; ejer
cicios de alumnos, 3 hs.) . . .  4

Armonía, 2“ c u r s o ...............................  2
Hist. de la música y estética musical 

(clases, 2 lis.; audiciones comen
tadas, 1 hora) .................................  3

Total 24 Total 13
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Tercer año.
Horas

semanales
Canto individual, 3er. curso (clases 

y audiciones del profesor, 1 h.; 
ejercicios de alumnos, 3 lis ) . . 4

Piano complementario (clases y au
diciones del profesor, 1 h.; ejer
cicios de los alumnos, 3 hs.) . . 4

Armonía, 3er. cu r s o ............................ 2
Hist. de la música y estética musical 2 
Didáctica general, en la Fac. de hu

manidades .........................................  2

T o t a l .....................................14

Cuarto año.

Canto individual, 49 curso (clases
y audiciones del profesor, 1 h.; 
ejercicios de alumnos, 3 hs.) . . 4

Historia del a r t e ................................. 2
Psicopedagogía, en la Fac. de hu

manidades .........................................  2
Práctica (en los cursos preparato

rios) ..................................................  3

T o t a l ......................................11

Títulos. —  La aprobación de estos cur
sos y de una audición pública, dará dere
cho al título de Profesor de canto indi
vidual.

f) Composición.

Los cuatro años de la carrera de ins
trumentista o de canto individual.

Quinto año.
Horas

semanales
Composición, instrumentación y or

questación, 1er. c u r s o ..................  6
Composición y gramática, en la Fac.

de humanidades . . . .  2

T o t a l ...........................................  8

Sexto año.
Horas

semanales
Composición, instrumentación y or

questación, 29 c u r s o ......................  6
Literatura castellana, en la Fac. de

humanidades..................................... 2
Literatura argentina y de la Amé

rica española, en la Facultad de 
humanidades..................................... 2

T o t a l ......................................10

Título. —  La aprobación de estos cursos 
y de tres pruebas: una de Composición, 
otra de Orquestación y otra de Instrumen
tación sobre temas dados, dará derecho al 
certificado de terminación de estudios mu
sicales superiores.

Condiciones de ingreso

Nota. —  Estas condiciones se copian 
aquí para mejor información. Correspon
den al reglamento de la escuela.

El ingreso a los cursos de la sección 
Música se obtendrá mediante la aproba
ción de un examen que abarcará las mate
rias siguientes:

Instrumento correspondiente a la carrera 
elegida (conocimiento de la técnica y eje
cuciones de mediana dificultad) ; Solfeo en 
dos claves (sol en 29 y fa en 4?) y lectura 
a primera vista; Idioma nacional; Histo
ria argentina y Geografía argentina. Estas 
tres últimas materias serán tomadas de 
acuerdo con su contenido en los programas 
de la enseñanza secundaria. Se eximirá de 
ellas a los aspirantes que hubieran apro
bado hasta el cuarto año, inclusive, de los 
colegios nacionales, escuelas normales, es
cuelas de comercio o escuelas industriales.

Para el ingreso a la carrera de Canto 
individual se reemplazará el examen de 
instrumento por una prueba de aptitud 
vocal.

Los aspirantes que aprueben, en el exa
men de ingreso, las asignaturas musicales, 
podrán ser inscriptos condicionalmente en 
primer año, pero no podrán rendir materia 
alguna de este curso antes de haber apro
bado todas las asignaturas del plan de 
ingreso.
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E scuela de dibujo  y  artes aplicadas

Art. 3 9 —  La Escuela de dibujo y artes 
aplicadas comprenderá los cursos de pro
fesorado en dibujo artístico, profesorado 
en dibujo técnico, maestros en cerámica 
y esmalte, maestro en vitrales, maestro en 
escenografía, maestro en plástica ornamen
tal y dibujo para obreros, de acuerdo con 
el siguiente plan de estudios:

1) Profesorado en dibujo artístico.

Tercer año.
Horas

semanales
Dibujo (figura en modelo vivo) . . 10
Dibujo (del natural, ornato y com

posición) ............................................  6
Dibujo arquitectónico (órdenes clási

cos y m o ld u ra s )......................... 4
P ersp ectiva .......................................  4
Anatomía a rtís tica .........................  2
Historia del a r t e ............................  2
Didáctica general (elementos), en la 

Facultad de humanidades . . . .  2

Primer año (común a todas las espe
cialidades).

Horas
semanales

Dibujo (objetos del natural y objetos
m anufacturados).............................  8

Dibujo (yeso, en elementos de ornato
y f ig u r a s ) .........................................  8

Geometría aplicada (dibujos y pro
blemas g r á f ic o s ) .............................  8

Elementos de matemáticas (aritmé
tica y á lg e b r a ) ...............................  4

Caligrafía y composición caligráfica 2

T o t a l ...................................... 30

Cuarto año.

Dibujo (figura en modelo vivo) . 10 
Dibujo (paisaje y croquis) . . . .  4
Composición decorativa * . .................  6
Anatomía a r tís tica .............................  2
Historia del a r t e ................................ 2
P ersp ec tiva ...........................................  4
Psicopedagogía (elementos), en la 

Facultad de humanidades . . .

T o t a l ......................................30

T o t a l ...................................... 30

Segundo año (común a dibujo ar
tístico, cerámica y esmalte, vitra
les, escenografía y plástica or
namental) .

Dibujo (objetos del natural y or
nato) ........................................................10

Dibujo (figura en yeso y cabeza del
del modelo v i v o ) .................................. 10

P ersp ectiva ............................................  6
Anatomía a rtís tica .............................. 2
Geometría aplicada .............................  2

T o t a l ...................................... 30

Quinto año.

Dibujo (figura en modelo vivo) . 8
Pintura (conocimientos generales y 

prácticos en taller y al aire libre) 10
Composición d ecora tiva .....................  6
Anatomía a rtís tica .............................. 2
Historia del a r t e .................................  2
Metodología especial y práctica de 

la enseñanza ....................................

T o t a l .....................  30

Título. —■ La terminación de los estu
dios de este curso dará derecho al título 
de Profesor de enseñanza secundaria, nor
mal y especial en dibujo artístico.

2

2
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d) Profesorado en dibujo técnico.

Horas
semanales

Primer año. (El mismo plan que el 
de primer año de Dib. artístico) .

Segundo año.

Dibujo (ornato y croquis) . . . .  8
Elementos de matemáticas (álgebra) 4
Dibujo cartográfico (signos conven

cionales, su aplicación) . . . .  6
Perspectiva y descriptiva (proyeccio

nes ortogonales, desarrollo de 
cuerpo sólido) . . . .  . . .  8

Caligrafía y composición caligrá
fica ....................................................  4

T o t a l ..................................... 30

Tercer a rio.

Dibujo (ornato y cro q u is )...............  4
Dibujo cartográfico (proyecciones) 6
Descriptiva y perspectiva lineal . 4
Dibujo arquitectónico (órdenes clá

sicos) ................................................. 6
Elem. de matemát. (geometría y tri

gonometría) ..................................... 4
Caligrafía y composición caligráfica 2
Historia del a r t e ................................. 2
Didáctica general (elementos), en 

la Facultad de humanidades . 2

Total . 30

Cuarto año.

Dibujo cartográfico (cartas y pía-
n o s ) ................................................... 6

Dibujo arquitectónico (estilos de has 
edades media y contemporánea) 6

Dibujo de máquinas . 6
Elementos de topografía . 4
Perspectiva (terca . . . 4
Historia del a r t e ................................ 2
Psicopedagogía (elementos), en la 

Facultad de humanidades . . 2

Total . . 30

Quinto año.

Dibujo cartográfico (formas del te

H oras
sem anales

rreno-relieves) .................................. 6
Elementos de top ogra fía ...................  6
Dibujo arquitectónico (proyectos). 6
Dibujo de m áquinas.......................... 6
Historia del a r t e ................................. 2
Metodología especial y práctica de 

la enseñanza ....................................  4

T o t a l ..................................... 30

Título. —  La terminación de los estudios 
de este curso dará derecho al título de 
Profesor de enseñanza secundaria, normal 
y especial de dibujo técnico.

3) Maestro en cerámica y esmalte, Maestro 
en vitrales, Maestro en escenografía y 
Maestro en plástica ornamental.

Cada una de estas cuatro secciones se 
regirá por el siguiente plan:

Primer año. (El mismo de primer año de 
dibujo artístico).

Segundo año. (El mismo de segundo año 
de dibujo artístico).

Horas 
sema nales

Tercer año.

Dibujo (figura de modelo vivo) (5
Composición decorativa 6
Historia del arte . . .  2
P erspectiva ...........................................  4
Taller de la especialidad (téen. teór. 

interpretación) . 12

Total . . 30

Cuarto año.

Dibujo (figura de modelo vivo) 0
Composición decorativa . 6
Historia del a r t e ................................  2
P erspectiva ........................................... 4
Taller de la especialidad (técn. teór. 

interpretación) . . 12

Total . . 30
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Quinto año.
Horas

semanales
Dibujo (figura- de modelo vivo) . 6
Composición decorativa .................... 6
Historia de las artes aplicadas . 2
Taller (técn. teór. interpret. traba

jos l i b r e s ) ........................................16

Total ...............................  30

Títulos. —  La terminación de los estu
dios de estos cursos dará derecho al título 
de « Maestro » en cerámica y esmaltes, en 
vitrales, en escenografía, o en plástica or
namental, de acuerdo con la especialidad 
elegida.

Condiciones de ingreso

Nota. —■ Estas condiciones se copian 
aquí para mejor información. Corresponden 
al reglamento de la escuela.

Se exigirá para ingresar en estas sec
ciones, tener lo años de edad como mínimo; 
certificado de sexto grado de las escuelas 
comunes; certificado de buena salud, ex
pedido por médico oficial; examen de in
greso con arreglo al programa que se es
tablezca con intervención de la asamblea 
de profesores. Dicho examen versará sobre 
conocimientos elementales de castellano, 
geografía, matemáticas y dibujo.

Cursos gratuitos para obreros

A los efectos de la enseñanza que se im
partirá en los cursos gratuitos para obre
ros, éstos serán clasificados en cinco gru
pos, según sus respectivos oficios o voca
ciones, a saber:

ler. grupo: Albañiles, frentistas, marmo
leros, yeseros y afines.

2° grupo: Carpinteros, galponeros, mue
bleros, tallistas, tapiceros y afines.

3er. grupo: Mecánicos, electricistas, herre
ros, fundidores, caldereros, cingüeros y 
afines.

4“ grupo: Pintores, decoradores, escenó
grafos, mosaiquistas, joyeros, jardineros 
y afines.

5" grupo: Tipógrafos, impresores, encua
dernadores, cartoneros y afines.

El plan de estudios de este curso será el 
siguiente:

Primer grupo.

Primer año. (Común a todos los 
oficios).

Horas
semanales

Geometría aplicada . . . .  . . 4
Perspectiva de observación . 2
Ornamentación . . .  2
Caligrafía industrial . . 2

T o t a l .........................  10

Segundo año.

Proyecciones ortogonales . . .  2
Nociones de perspectiva lineal 1
Dibujo de arquitectura 4
Ornamentación.......................  . . 2

T o t a l ....................................10

Tercer año.

Elementos de lavado de planos . 2
Dibujo de arquitectura . . .  4
Proyectos de plantas de edificios 4

Total . . . .  10

Segundo grupo.

Primer año. (Como el primer grupo).

Segundo año. (Como el primer gru
po).

'Tercer año.
Hovns 

sema mi les
Elementos de lavado de planos . . 2
Dibujo de carpintería, mueblería, etc. 4
Composición decorativa ................  4

T o t a l ....................................10



Tercer año.T ercer grupo.

Primer año. (Como el primer grupo)

Segundo año. Horas
semanales

Proyecciones ortogonales.................. 3

Nociones de perspectiva lineal . . 1
Dibujo de m áquinas.......................... 4
Croquización......................................... 2

T o t a l ..................................... 10

Tercer año.

Elementos de lavado de planos . . 2

Dibujo de máquina y electricidad . 4

Dibujo de herrería artística . . . 4

T o t a l ......................................10

C uarto grupo.

Primer año. (Como el primer grupo). 

Segundo año.

Proyecciones ortogonales.................. 3
Nociones de perspectiva lineal . . 1
Dibujo de arquitectura y ornamen

tación ................................................. 4
Caligrafía ornam ental....................... 2

T o t a l .......................................... 10

Tercer año.

Elementos de lavado de planos . . 2
Ornamentación..................................... 4
Composición de temas de cada es

pecialidad .........................................  4

T o t a l ......................................10

Q uinto grupo.

Primer año. (Como el primer grupo).

Segundo año.

Proyecciones ortogonales................. 3
Nociones de perspectiva lineal . . 1
Dibujo de arquitectura y ornamen

tación ................................................. 4
Caligrafía ornam ental........................ 2

10

Horas 
semanales

Elementos de lavado de planos . . 2
Ornamentación.....................................  4
Composición de temas de cada es

pecialidad .......................................... 4

T o t a l ...........................................10

Certificados. —  La terminación de los
estudios dará derecho a un certificado en 
el que se hará constar las asignaturas 
aprobadas y la especialidad elegida por el 
alumno. Este certificado sólo abonará el 
sellado de ley.

Condiciones de ingreso

Nota. —  Estas condiciones se copian aquí 
para mejor información. Corresponden al 
reglamento de la escuela.

Se exigirá para ingresar a la división de 
« Dibujo para obreros», tener 16 años de 
edad como mínimum; constancia de que el 
interesado posee la instrucción primaria 
indispensable para comprender la enseñanza 
que se impartirá en esta división; certi
ficado de buena salud, expedido por mé
dico oficial; certificación de la condición 
de obrero, expedida por autoridad compe
tente o suplida por documento fehaciente 
a juicio de la dirección.

Se trata en general el proyecto de plan 
de estudios y el señor consejero Pepe ex
presa que no debe quedar ninguna duda, 
al considerar este asunto, sobre la catego
ría de los profesores de la Escuela de be
llas artes, por cuyo motivo plantea la 
cuestión. Lo mismo debe aclararse con 
respecto a la denominación de la escuela 
que en el reglamento proyectado figura 
como « superior », a pesar de que la reso
lución anterior del Consejo superior, dis
puso transformarla en escuela de tipo «e s 
pecial ». El señor Presidente dice que, por 
su parte, no tiene inconvenientes en que se 
cambie la denominación proyectada por la 
de « Escuela de bellas artes» y así lo 
propone. Recuerda que las grandes escuelas 
del mundo se denominan simplemente es-Total
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cuelas y no por eso dejan de tener renom
bre y jerarquía. El interventor señor Cas- 
san i manifiesta que no está demás la acla
ración sobre la categoría de los profesores 
— aunque personalmente no tiene dudas con 
respecto a su carencia de derechos electo
ra les—  en vista de que algunos consejeros 
expresaron en la sesión en que se resolvió 
tmmsformar la escuela que no se hacía 
cuestión, para el caso, de los derechos elec
torales o de sueldos. Con respecto a la de
nominación, cree que debe continuar lla
mándose « superior», no por enumeración 
estatutaria sino por el nivel de sus estu
dios, que son los de mayor jerarquía del 
país en su género y por su carácter de 
instituto universitario. Si hay en otro or
den « escuelas primarias superiores » pue
den existir también escuelas especiales de 
igual categoría. El señor consejero Pepe 
expresa que no desea reabrir el debate pro
ducido antes en el Consejo superior, pero 
recuerda que en su seno se afirmó que la 
Escuela no tenía contenido universitario. 
Además, el hecho de que se denomine sim
plemente « Escuela » no puede ser causa de 
desprestigio, pues así también se llamó la 
de edencias médicas y nadie hizo cuestión 
por ello. El señor consejero Calcagno ad
hiere a la proposición del señor Presidente, 
pues la denominación proyectada podría 
traer confusiones, teniendo en cuenta que 
la Universidad posee otras escuelas supe
riores, como la de ciencias astronómicas y 
la de ciencias naturales. Después del cam
bio de ideas producido se resuelve adoptar 
la denominación de « Escuela de bellas ar
tes » y al mismo tiempo aclarar que sus 
profesores pertenecen a la categoría que 
fija  el Estatuto para las escuelas especiales. 
Se discute a continuación si los títulos 
de profesores deben ser expedidos por la 
Escuela de bellas artes o por la Facultad 
de humanidades y ciencias de la educación. 
El señor consejero Pepe se pronuncia en 
este último sentido. Dice que en la Uni
versidad es la Facultad de humanidades la 
única que debe otorgar el título de profe
sor, que se da siempre a quien ha demos
trado poseer una cierta cultura integral. 
Si así se resuelve, debe disentir desde ya 
con el proyecto de la comisión que, si bien

enuncia en su informe su propósito de lo
grar una ampliación de los conocimientos 
para, los egresados de bellas artes en filo
sofía, historia, literatura, etc., no los in
cluye en el plan propuesto. Afirma que en 
su opinión la cultura integral debe ser su
ministrada por la Facultad de humanida
des y en igual intensidad para todos los 
alumnos que siguen sus profesorados. Si 
los alumnos de agronomía pueden seguir 
en aquella facultad el profesorado en cien
cias agrarias; si los de química y farmacia 
pueden seguir el de química y mineralogía; 
si el alumno de derecho puede cursar en 
Humanidades el profesorado correspondien
te, no ve razón para que no puedan hacerlo 
igualmente los de Bellas artes. Termina di
ciendo que, en concreto, propone que los 
títulos de profesor se expidan en la Fa
cultad de humanidades y ciencias de la 
educación y que a los que cursen su ca
rrera. en la Escuela de bellas artes se les 
otorgue simplemente un certificado. El de
legado estudiantil señor Zubasti expresa 
que el pensamiento ele la delegación estu
diantil es favorable a que la Escuela de 
bellas artes pueda otorgar títulos de pro
fesor, siempre que sus alumnos cursen las 
materias complementarias en la Facultad 
de humanidades y sean éstas suficientes. 
El señor consejero Calcagno manifiesta que 
la Facultad de humanidades es la más in
teresada en que sea ella la que otorgue 
exclusivamente los títulos de profesor, pero 
para eso debe garantizarse con la exigen
cia de los estudios básicos que poseen los 
bachilleres o maestros, que son los que 
ingresan a sus aulas. Cree que razonable
mente no corresponde exigir iguales cono
cimientos a. los alumnos de bellas artes y 
por consecuencia la facultad no puede 
responsabilizarse de su preparación, otor
gándoles un título de profesor. Dice que 
es muy distinta la situación de los profe
sorados que se siguen en Humanidades, y 
que se refieren a estudios científicos, a 
este profesorado especial de la Escuela de 
bellas artes. Por otra parte, — termina di
ciendo—  ¿qué función va a desempeñar 
esta última escuela si se le quita la facul
tad de expedir títulos? El interventor, se
ñor Cassani, refiere que si a los artistas se
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les exige el bachillerato es evidente que la 
escuela no tendrá alumnos. Además, ¿ ha
bría derecho a pedir tanto a los alumnos 
cuando se ha suprimido la categoría « su
perior » de la escuela? Agrega que coincide 
con el pensamiento expresado por el señor 
consejero Calcagno y que la comisión no 
se ha limitado a presentar un plan teórico 
sino otro preparado de acuerdo con las 
posibilidades de la escuela. El señor con
sejero Rébora dice que en su opinión la 
comisión no ha afrontado con decisión la 
situación de la Escuela de bellas artes, a 
pesar de que reconoce la preocupación que 
ha tenido en darle una orientación distinta 
y en propiciar una concepción interesante, 
como es la creación de !a Escuela de artes 
aplicadas. Refiere que leyó detenidamente 
el acopio de antecedentes que sobre esa si
tuación contenía el dictamen redactado por 
el ex-delegado de la Facultad de ciencias 
jurídicas y sociales, doctor Enrique Galli, 
que le precedió con honra en su actual 
función. Encuentra así que a pesar de que 
en él se afirma que en 11 años la escuela 
no diplomó ningún egresado en el profe
sorado en Viola y uno sólo en el de Vio
loncelo, se mantienen todavía esas enseñan
zas en el proyecto. El interventor, señor 
Cassani, aclara que el reglamento propues
to exige, para el mantenimiento de los 
profesorados la inscripción de -1 alumnos, 
por lo menos, en cada uno, con asistencia 
computada bimestralmente, de tal modo 
que en el futuro, si no se cumple esa con
dición desaparecerán las cañeras corres
pondientes. Continúa el señor consejero 
Rébora y dice que ya que la comisión pro
picia la creación de la Escuela de artes 
aplicadas, debió llevar a ella esas ense
ñanzas, Viola, Violoncelo, etc., que son 
artes aplicadas. Esa sería una de las mo
dificaciones que propondría, pero como 
también tiene otras observaciones que for
mular, le parece más conveniente devolver 
el asunto a comisión, y evitar así una larga 
discusión en el Consejo. Por otra parte, 
cree que antes de tratarse un asunto tan 
importante como éste debe conocerse qué 
nuevos compromisos y gastos implicará la 
creación de la Escuela de artes aplicadas 
y si estará la Universidad en condiciones

de atenderlos en el futuro. El señor Pre
sidente — como también el señor consejero 
Calcagno—  se opone a la postergación del 
asunto y expresa que con el fin de ordenar 
el debate corresponde resolver primero so
bre el punto relativo a si los títulos deben 
ser expedidos por la Escuela o por la Fa
cultad de humanidades. Aclara que la co
misión se ha encontrado con una situación 
de hecho, que debió contemplar, como es 
una escuela, que es parte integrante de la 
Universidad y que muy pronto irá a ocupar 
el edificio grandioso que le ha sido desti
nado. Respecto a los recursos y mayores 
gastos, debe informar también, que el plan 
de estudios se irá aplicando a medida que 
los fondos lo permitan, como se hace 
actualmente en otras facultades. Su apro
bación no requerirá soluciones inmediatas. 
El señor consejero Boaglio fija su opinión 
en el sentido de que no puede existir co
i-relación entre una escuela especial y la 
Facultad de humanidades y ciencias de la 
educación y que no corresponde a ésta ex
pedir los títulos a los egresados de la Es
cuela de bellas artes, que implicaría crear 
una confusión. El señor Presidente expresa 
que si la enseñanza medular se da en 
bellas artes es justo que ella misma otor
gue los títulos. El señor consejero Pepe 
insiste en su opinión y dice que no com
prende cómo pueden hacerse distingos en 
las exigencias a los alumnos que cursan el 
profesorado en ciencias agrarias en la Fa
cultad de humanidades y ciencias de la 
educación, por ejemplo, y los que siguen 
un profesorado en la Escinda de bellas ar
tes. Si aquéllos, para obtener el título de 
profesor, deben aprobar varias materias en 
humanidades, además de las de la especia
lidad, en la Facultad de agronomía, los se
gundos también deben aprobarlas. Por el 
plan propuesto, en cambio, sólo deben ren
dir didáctica general y psicopedagogía. 
¿ Puede obtenerse así una cultura integral, 
de contenido universitario, si además se 
piensa que los alumnos de bellas artes no 
son bachilleres ni poseen los conocimientos 
que se exigen a los alumnos que ingresan 
a las otras facultades? Expresa que no es 
contrario a que se den títulos a los egre
sados de bellas artes sino que desea —y
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por el propio bien de ésta—  que se vaya 
despacio hasta que pueda garantizarse a 
aquéllos la posesión de una cultura digna 
del título de profesor. Tal vez sería la Fa- 
sultad de humanidades y ciencias de la 
educación la más autorizada para indicar 
qué materias importantes correspondería 
exigir a los alumnos de los profesorados 
dé Bellas artes. Agotada la discusión en 
este punto, el Consejo resuelve, de con
formidad con lo aconsejado por la comi
sión, que sea la Escuela de bellas artes 
quien expida los títulos en las distintas 
carreras que en ella se cursan. Igualmente 
se resuelve que los títulos que aquélla otor
gue serán simplemente de profesor en la 
respectiva especialidad. Aprobado luego en 
general el plan de estudios, se pasa a con
siderarlo en particular. El señor consejero 
Pepe deja constancia de su voto en contra. 
En el primer párrafo del artículo l y se re
suelve suprimir la palabra « superior ». En 
el apartado 3-’ del mismo artículo se su
primen las palabras « enseñanza secunda
ria, normal y especial » ;  en el apartado 
se agregan « y empleados » después de la 
palabra « obreros » y en el 6V se agrega 
« artística » después de « extensión ». Con 
esas modificaciones, el artículo 1-’ queda 
redactado en los siguientes términos: 
« Art. P- Las actividades docentes y cultu
rales de la Escuela de bellas artes de la 
Universidad nacional de La Plata, com
prenderán: 1) Enseñanza de artes plásti
cas y asignaturas complementarias, en 
cursos superiores. 2) Enseñanza de música 
y asignaturas complementarias, en cursos 
superiores. 3) Formación de profesores de 
dibujo, en cursos organizados con arreglo 
a las bases generales de la enseñanza me
dia. 4) Formación de maestros en artes 
aplicadas, en talleres y cursos complemen
tarios, organizados con arreglo a las bases 
generales de la enseñanza media. f>) Cursos 
gratuitos de dibujo para obreros y em
pleados, organizados con arreglo a las ba
ses de la enseñanza técnica de primer gra
do. b) Cursos libres de extensión artística 
para alumnos de la Universidad. 7) Cursos 
v tálleles libres para egresados de la ins
titución 8) Cursos y talleres libres para el 
público. 9) Conferencias y clases públicas.

10) Audiciones musicales. 11) Exposicio
nes. 12) Publicaciones ». Al considerarse el 
artículo 2y el señor consejero Pepe propone, 
en reemplazo del propuesto y con el fin 
de equiparar todos los títulos de profeso
res, el siguiente artículo, que es aprobado: 
« Al t. 2y La escuela otorgará los títulos 
de profesor de pintura, escultura, grabado, 
decoración mural, escenografía, música, 
piano, violín, viola, violoncelo, canto in
dividual y certificado de terminación de 
estudios musicales, según la especialidad 
elegida, de acuerdo con el siguiente plan 
de estudios: ». Se trata a continuación el 
plan de la carrera de profesor de pintura 
y el señor consejero Pepe propone que se 
agreguen otras asignaturas a cursarse en 
la Facultad de humanidades y ciencias de 
la educación, por ejemplo metodología. El 
señor interventor, doctor Cassani, dice que 
por la índole de la carrera bastará con de
jar constancia que la metodología la debe 
enseñar cada profesor en la escuela. Se 
aprueban sin otra observación los planes 
do estudios de las carreras de profesor de 
pintura, de escultura, de grabado, de deco
ración mural o escenografía y de música. 
Al tratarse la carrera de instrumentistas 
el señor consejero Bébora dice que sería la 
oportunidad de pasarla a la Escuela de 
artes aplicadas, como propuso. Se opone el 
interventor, señor Cassani y expresa que si 
se desea que la escuela no sea un conser
vatorio y que de ella egresen músicos cul
tos, no profesionales, con cultura musical 
superior, debe mantenerse la carrera como 
está propuesto. Se ponen a votación los 
planes de la comisión y se aprueban, con el 
voto en contra de los señores consejeros 
Pepe y Bébora, los de las carreras de pro
fesor de piano, violín, viola, violoncelo y 
de canto individual, cambiándose únicamen
te « Práctica (en los cursos preparato
rios)» de 4‘-’ año, por « Práctica de la en
señanza ». Se aprueba luego sin observa
ción el plan relativo a la terminación de 
estudios musicales superiores. En el artícu
lo 3-’ (Escuela de dibujo y artes aplica
das) se agregan las palabras « y emplea
dos » a continuación de « obreros ». So 
considera a continuación los planes de las 
carreras de profesor de dibujo artístico y
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de dibujo técnico y se aprueban, supri
miéndose — por indicación del señor con
sejero Magliano—  las palabras entre pa
réntesis que en ellos figuran después de 
« Elementos de matemáticas». También se 
aprueban los planes de las carreras de 
maestro de cerámica y esmalte, maestro en 
vitrales, maestro en escenografía y maestro 
en práctica ornamental. Finalmente se 
aprueba el plan de los cursos gratuitos para 
obreros y empleados, cambiándose única
mente la denominación de la asignatura 
«  Elementos de lavado de planos» por 
«  Preparación de planos ».

A continuación se resuelve tratar en otra 
sesión el asunto 9 del Orden del Día (Pro
yecto de ordenanza sobre formación de 
ternas).

(321) Mensaje y saludo. —  Antes de le
vantarse la sesión se resuelve por unani
midad de votos, y a propuesta de la pre
sidencia, dirigir un mensaje de felicitación 
al señor Ministro de relaciones exteriores 
y  culto, doctor Carlos Saavedra Lamas, que 
fuera uno de los profesores fundadores de 
la Universidad ,con motivo de habérsele 
discernido el Premio Nobel de la Paz de 
1936, y un saludo de bienvenida al señor 
presidente de los Estados Unidos de Norte 
América Mr. Franklin D. Roosevelt, que 
debe llegar al país dentro de breves días 
en cumplimiento de una alta misión de 
confraternidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión, siendo las 13 horas y 41 
minutos.

J ulio R. Castiñeiras 
Bernardo Bocha, 

Secretario general y del 
Consejo superior.

Ing. Santiago Boaglio 
Dr. Alfredo D. Calcagno 
Dr. Héctor Dasso 
Dr. Joaquín Frenguelli 
Dr. Eduardo F. Giuffra 
Dr. Hilario Magliano 
Dr. Antonio G. Pepe 
Dr. Juan Carlos Rébora

reúne en la sala de 
sesiones el Conse
jo superior de la 
Universidad nacional 
de la Plata, presidi
do por el presiden-

Dr. Carlos J. B. Teobaldo te ingeniero Julio R. 
Dr. Milcíades A. Vignati Castiñeiras, y COll

DtUgttdo* mlmUantilm: " sis»f “ cia de los s(“
lores consejeros doc
tor Oreste E. Ador- 
ni, ingeniero San
tiago Boaglio, doc
tor Alfredo D. Cal- 
cagno, doctor Héc
tor Dasso, doctor 
Joaquín Frenguelli, 
doctor Eduardo F. 
Giuffra, doctor Hi
lario Magliano, doc

tor Antonio G. Pepe, doctor Juan Carlos 
Rébora, doctor Carlos J. B. Teobaldo, doc
tor Milcíades A. Vignati, y delegados estu
diantiles señores Exequiel Ortega y Euse- 
bio Zubasti, actuando el secretario general, 
señor Bernardo Rocha. Asiste también el 
interventor de la Escuela de bellas artes, 
doctor Juan E. Cassani.

Sr. Exequiel Ortega 
Sr. Eusegio Zubasti

AUSENTES:

Consejeros:
Ing. Félix Aguilar 
Ing. Enrique Humet 
Sr. Fernando Romero 
Ing. Santos Soriano 
Dr. Agustín Pardo 
Dr. Enrique V. Zappi

(322) Actas. Correspondientes a la 9’ y 
10“ sesiones ordinarias del presente perío
do. Textos definitivos que se han preparado 
teniendo en cuenta las observaciones formu
ladas a los borradores respectivos por los 
señores consejeros Rébora (página 8 de la 
9V sesión) y Pepe (página 32 di» la 10•' 
sesión). Se aprueban.

A suntos entrados

(323) I. Expedientes dest¡nados por la 
Presidencia a dictamen de comisiones:

X X X I o período, 11a sesión ordinaria
■(10 de diciembre de 1936).

PRESENTES:

Presidente:

Ing. Julio R. Castiñeiras

Consejeros :

Dr. Oreste E. Adorni

Acta número 461. 
— En la ciudad de 
La Plata, a diez días 
del mes de diciem
bre de mil novecien
tos treinta y seis, se

a) a la de Interpretación y reglamento:

1. Expediente 1) ,27/1936. La delegación 
estudiantil propone la modificación del art. 
4y de la ordenanza de 29 de abril de 1926 
(D. 2, pág 96) relativa a exención de dere
chos arancelarios para el mejor alumno de 
cada uno de los colegios nacionales de ense-* 
ñanza secundaria y especial.
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b) a la de Enseñanza:

2. Expediente Vt 134/1936. La Facultad 
de medicina veterinaria comunica la desig
nación de profesor suplente en la cátedra 
« Física biológica», del doctor Manuel E. 
Isolabella.

3. Expediente Vt 125/1936. La Facultad 
de medicina veterinaria comunica la desig
nación de profesor suplente en la cátedra 
«  Anatomía descriptiva del caballo », recaída 
en el doctor Ismael O. Delprato.

c ) a la de Departamentos de segunda ense
ñanza:

4. Expediente Cn 100/1936. El Colegio 
nacional remite proyecto de ordenanza sobre 
sueldo a los profesores.

3. Expediente Cn 101/1936. El Colegio 
nacional remite proyecto de ordenanza sobre 
alumnos que cambian plan de estudio.

6. Expediente Cn 102/1936. El Colegio 
nacional eleva proyecto de reglamento in
terno.

7. Expediente Cn 103/1936. El Colegio 
nacional eleva proyecto sobre plan de es
tudio.

5. Expediente Cn 106/1936. El Colegio 
nacional eleva proyecto sobre reajuste de 
presupuesto.

Se toma nota.

(324) II. Jubilación (Exp. Mi 131/11)36) 
del profesor doctor Moldo Montanari. El 
presidente da cuenta del decreto del Poder 
ejecutivo por el que se acuerda dicha jubi
lación. Se toma nota.

(323) III. Txibor técnica (Exp. M 36/ 
1936) realizada por los ingenieros Carlos 
S. Bianchi y Aquiles Martínez Civelli en la 
Usina de electricidad de Chilecito (La Rio- 
ja ). El presidente da cuenta del informe 
presentado por dichos egresados y la nota 
de agradecimiento por la importante cola
boración prestada por los mismos, que ha 
remitido el intendente municipal de aquella 
ciudad. Se toma nota.

(326) IV. Asistencia de personal (Exps. 
Ea 73, Cq 283, Vt 123 y He 211/1936). El 
presidente da cuenta que han elevado las

planillas respectivas: La Escuela de bellas 
artes, por abril-noviembre; y las facultades 
de Química y farmacia, Veterinaria y Hu
manidades y ciencias de la educación, por 
el mes de octubre ppdo. Se toma nota.

Orden del D ía

(327) 1. Alcance (Exp. Cm 154/1936) 
del art. 48 de los Estatutos. Dictamen de la 
Comisión de interpretación y reglamento con 
motivo de una consulta formulada por la 
Facultad de ciencias médicas. « Consejo su
perior : De acuerdo con las constancias de 
este expediente, las autoridades de la Fa
cultad de ciencias médicas, consultan « si 
los profesores suplentes que aspiren al cargo 
de jefes de trabajos prácticos deben o no 
someterse al concurso que fija  el art. 82 
de los Estautos », y lo hace porque advierte 
que « el art. 48 en su último párrafo dispone 
que: los profesores suplentes que no estén 
en el ejercicio de la cátedra seréui preferidos 
para el cargo de jefes de trabajos prácti
cos ». En principio la cuestión planteada por 
el Consejo académico de la Facultad de 
ciencias médicas, está comprendida en la 
norma adoptada por este Consejo superior 
en su sesión de fecha 7 de mayo de 1936, 
en cuanto ella ha establecido que su juris
dicción no es la de un cuerpo consultivo. 
No obstante, en el deseo de colaborar con las 
autoridades de los diversos institutos, y sin 
perjuicio de lo que el mismo Consejo supe
rior resuelva al respecto, vuestra comisión 
opina que en ninguna forma debe dejarse de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 
82. A juicio de vuestra Comisión de inter
pretación y reglamento, el párrafo final del 
art. 48 sólo desea dar una garantía para el 
profesor suplente que demuestre su aspira
ción al cargo de jefe de trabajos prácticos 
presentándose al concurso en el que ha de 
demostrar su capacidad para el cargo. Esta 
es la interpretación que más conforma los 
deseos reiteradamente expresados por las 
autoridades universitarias de llenar todos los 
cargos técnicos mediante concurso. Sala de 
comisiones, 13 de noviembre de 1936. (f ir 
mado) : Juan Carlos Rébora, A. G. Pepe, J. 
Frenguelli, E. Humet ». El señor consejero 
Adorni dice que no comprende el sentido del
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despacho ante lo que pasa en la práctica. 
Es sabido que al profesor suplente, en caso 
de ausencia del titular, corresponde ponerlo 
en posesión de la cátedra; en cambio, para 
ser jefe de trabajos prácticos — según el 
dictamen— debe presentarse a concurso. Es 
evidente que cuando hay un solo suplente no 
cabo concurso de oposición, porque aquél 
siempre va a exhibir mejores títulos, ya que 
llegó a la suplencia después de un concurso 
más serio. El señor consejero Pepe dice que 
lo que la Comisión de interpretación y re
glamento ha querido es dejar establecido que 
a, los cargos técnicos deben llegar los más 
capaces, de acuerdo con la disposición cate
górica del Estatuto; para lo cual correspon
de dejar amplia libertad a los consejos aca
démicos. El señor consejero Dasso informa 
que la Facultad de ciencias médicas for
muló la consulta en vista de la existencia 
de dos artículos del Estatuto que se contra
dicen y porque ha deseado conocer el sentido 
que se da a la palabra « preferencia », que 
estipula el art. 48 para los profesores su
plentes. Si éstos, para ser tales, han necesi
tado 3 años de adscripción y 2 años de en
señanza complementarios durante los cuales 
deben dictar no menos de lo clases y la 
ejecución de un trabajo original, lo que 
implica la presentación a una prueba seria 
y severa, cree que constituiría una capite 
diminutio exigirles otra prueba mucho más 
sencilla para ser jefe de trabajos prácticos. 
El señor consejero Pepe expresa que si la 
Facultad de ciencias médicas hubiera plan
teado el hecho particular, concreto, que aho
ra expone su decano, y no en la forma ge
neral como llegó a la comisión, el dictamen 
hubiera sido otro. El señor consejero Giuffra 
manifiesta que va a formular indicación pa
la que el expediente vuelva a la Comisión de 
interpretación y reglamento, teniendo en 
cuenta las observaciones formuladas y la 
muy especia] que ahora dice, de que, a su 
entender, existe incompatibilidad moral en
tre los cargos de profesor suplente y jefe 
de trabajos, que son de distinta jerarquía 
intelectual. El señor Presidente opina en el 
sentido de que es evidente que si el profesor 
suplente llegó al cargo después de un con
curso mucho más severo que el que se exige 
para ser jefe de trabajos, puede ocupar la

vacante de éste sin necesidad de presentarse 
a nuevo concurso. El señor consejero Ma- 
gliano refiere que en algunas facultades 
existe verdadera ventaja en que el profesor 
suplente y el jefe de trabajos prácticos de 
la materia sean el mismo El delegado estu
diantil señor Ortega adhiere al dictamen de 
la comisión, que propicia el concurso y el 
señor Presidente insiste en su opinión y di
ce que no debe olvidarse que el jefe de 
trabajos es simplemente un ayudante del 
profesor. Por otra parte — pregunta—  ¿ en 
qué condiciones quedaría el profesor suplen
te que fuese derrotado en un concurso para 
proveer una jefatura de trabajos? Es evi
dente que si no ha podido ser jefe de tra
bajos no puede ser profesor. El señor con
sejero Péñora dice que como se ha aducido 
una cuestión nueva, como es la incompa
tibilidad, no tiene inconveniente en que ella 
pase a estudio de la Comisión de interpre
tación y reglamento, si no existiere urgen
cia. El señor consejero Dasso informa que 
el asunto tiene cierta urgencia, pues la 
consulta, se formuló, precisamente, porque 
en marzo deben realizarse varios conclusos 
en la Facultad de ciencias médicas. El de
legado estudiantil señor Zubasti expresa 
que los estudiantes, como una aspiración, 
desean que a los cargos vayan los más 
capaces. En cuanto a la « preferencia » de 
que habla el artículo 48 del Estatuto, en 
favor de los profesores suplentes, entiende 
que se refiere a los casos en que exista 
igualdad de condiciones. Se produce a con
tinuación un cambio general de ideas y se 
cierra, luego, el debate. Se pone a vota
ción, primero la moción del señor consejero 
Giuffra, de destinar el asunto a nuevo es
tudio de comisión, y resulta rechazada. Se 
vota, luego el despacho de la comisión, y 
resulta también rechazado. Finahnente, se 
aprueba un proyecto presentado por el se
ñor Presidente, por el que se declara, con 
carácter general, que en las vacantes Ge 
jefes de trabajos prácticos podrán ser de
signados sin concurso los profesores su
plentes de la respectiva asignatura.

v
(328) 2. Alumnos eonseriptos ( Exp. r f  

3ñ()/lí)3(>). Dictamen de la Comisión de 
interpretación y reglamento por el que se



aprueba un proyecto de la Facultad de 
ciencias fisicomatemáticas, autorizándose a 
formar mesas examinadoras en el mes de 
mayo para alumnos conscriptos que no han 
podido rendir en marzo. « Consejo supe
rior: La Facultad de ciencias fisicomate
máticas solicita, se le autorice a establecer 
un turno especial de exámenes en la se
gunda quincena del mes de mayo, exclusivo 
para los alumnos que por razones del ser
vicio militar no pudieran dar examen en el 
turno de marzo. Vuestra Comisión de in
terpretación y reglamento lia estudiado el 
presente pedido y las disposiciones estatu
tarias y reglamentarias vigentes, no encon
trando disposición alguna que se oponga. 
Por otra parte, se trata de restablecer una 
práctica que ya fue aplicada en nuestra 
Universidad con el propósito de que los es
tudiantes, aprobada la materia adeudada, 
en el mes de mayo, pudieran continuar re
gularmente sus estudios de ese año. Por 
estas razones y teniendo en cuenta los fun
damentos del pedido, vuestra Comisión de 
interpretación y reglamento os aconseja 
acceder a lo solicitado. Sala de comisiones, 
7 de diciembre de 1936. (firmado) : Juan 
Carlos Robora, A. G. Pepe, J. Frenguelli ». 
Se aprueba el despacho y se resuelve auto
rizar, con carácter general, la formación de 
mesas examinadoras en el mes de mayo pa
ra alumnos conscriptos.

(329) 3. Devolución (Exp. Y 8/1930) 
de la suma de $ 2ó.—  m/n por pago in
debido de un derecho arancelario efectuado 
por un alumno de la Facultad de huma
nidades y ciencias de la educación. Dic
tamen favorable de la Comisión de econo- 
mí y finanzas por el que aconseja la 
devolución de aquella suma, con imputa
ción a la cuenta « Devolución de derechos » 
(fondo propio). Se aprueba.

(330) 4. Imputación (Exp. Cn 1A -~> /  
1936) a la Caja de subsidios durante una 
licencia concedida a un empleado de la Fa
cultad de ciencias médicas. Dictamen de la 
Comisión de economía y finanzas. « Conse
je superior: Vuestra Comisión de economía 
y finanzas ha estudiado el pedido formu
lado en este expediente por la Facultad de

ciencias médicas y no encontrándose en las 
condiciones establecidas en la ordenanza 
de 28 de septiembre de 1933, os aconseja 
no hacer lugar a la imputación del sueldo 
que menciona en aquél, a la Caja de sub
sidios. Sala de comisiones, 3 de diciembre 
de 1936. (firmado) : H. Magliano, S. Boa- 
glio, C. J. B. Teobaldo, E. F. Giuffra, A. 
D. Calcagno ». Se aprueba.

(331) ó. Partida (Exp. Cq 243/1936)
de $ ó 00 m/n solicitada por el Centro de 
estudiantes de la Facultad de química y 
farmacia para publicación de apuntes, etc. 
Dictamen de la Comisión de economía y f i 
nanzas. «Consejo superior: La Facultad
de química y farmacia eleva un pedido que 
ha formulado el Centro de estudiantes de 
la misma, por el que solicita una partida 
especial de $ ó00 m/n para costear la pu
blicación de apuntes, guías de trabajos 
prácticos, etc. Teniendo en cuenta que el 
presupuesto vigente asigna a la menciona
da facultad una partida en la cual están 
comprendidos los gastos de publicaciones e 
impresiones, vuestra Comisión de economía 
y finanzas os aconseja postergar la consi
deración de este pedido hasta una oportu
nidad favorable. Sala de comisiones, 3 de 
diciembre de 1936. (firm ado): II. Maglia
no, Alfredo I). Calcagno, E. F. Giuffra, S. 
Boaglio, C. J. B. Teobaldo ». El señor con
sejero Pepe hace indicación para que este 
expediente vuelva a la comisión, teniendo 
en cuenta que no se halla presente el deca
no de la Facultad de química y farmacia 
y porque no ve motivos para que aquélla 
acuerde unos pedidos y rechace otros. Apo
ya la indicación el delegado estudiantil 
señor Zubasti y expresa que, precisamente, 
uno de los fines de la Asociación de ayuda 
estudiantil, que se halla ya en funciona
miento, es ésta de facilitar la publicación 
de apuntes por los centros. En el mismo 
sentido se expresa el señor consejero Ma- 
(jliano y finalmente se aprueba la moción 
de volver el asunto a comisión

(332) 6. Colonia de vacaciones (Exp. 
Cn 83/1936) para estudiantes del Colegio 
nacional. Dictamen de la Comisión de eco
nomía. y finanzas por el que acuerda una
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partida de $ 1.000 m/n para su instalación 
y funcionamiento, con imputación a « fon
do propio». «Consejo superior: El señor 
rector del Colegio nacional eleva una so
licitud del director del Departamento de 
cultura física en la que pide una partida 
de mil pesos moneda nacional ($ 1.000 m /n) 
para contribuir a sufragar los gastos que 
demandara la instalación y funcionamiento 
de la colonia de vacaciones que para alum
nos del Colegio nacional se realizará en la 
estancia « Piria » de Punta Lara en las pró
ximas vacaciones. Teniendo en cuenta que la 
Universidad ha contribuido para estos f i 
nes en otros años y de acuerdo con la in
teresante iniciativa que se propone llevar 
a cabo también este año con la instalación 
de dicha colonia, vuestra Comisión de eco
nomía y finanzas os aconseja acordar la 
partida solicitada de mil pesos moneda na
cional (8 1.000 m /n ), con imputación a 
« fondo propio ». Sala de comisiones, 3 de 
diciembre de 1936. (firmado) : H. Maglia- 
no, Alfredo D. Calcagno, E. F. Giuffra, S. 
Boaglio, C. J. B. Teobaldo ». Se pone a 
votación y resulta rechazado.

(333) 7. Partida (Exp. E 23 y agrega- 
dos/1936) de $ 2.000 m/n. Dictamen de la 
Comisión de economía y finanzas por el 
que acuerda dicha suma al diario « El Ar
gentino » con motivo del suplemento pu
blicado el 21 de septiembre ppdo., relativo 
a la Universidad y con imputación a « fon
do propio». «Consejo superior: El diario 
« El Argentino » de La Plata por nota de 
2 de septiembre ppdo., se dirigió a la Uni
versidad manifestando que, con motivo de 
la celebración del « día del estudiante », 
editaría el 21 de ese mes varias páginas 
profusamente ilustradas de las distintas 
dependencias de la institución, dando a co
nocer, en la forma más detallada posible, 
la obra de enseñanza y de investigación 
que se imparte y realiza en sus aulas, se
minarios, gabinetes y laboratorios. En la 
misma nota, « El Argentino » consultaba si 
el estado financiero de la Universidad le 
permitiría contribuir a compensar los gas
tos y el esfuerzo periodístico que dicha 
publicación representaba. El Consejo supe
rior, en su sesión de 3 del mismo mes, tomó

conocimiento de esa comunicación, resol
viendo suministrar los datos e informes 
que fueran requeridos al efecto, sin que 
ello implicara compromiso alguno de su 
parte con respecto a la contribución pecu
niaria aludida. « El Argentino», en nota 
de 30 de septiembre, comunicaba a la Uni
versidad haber realizado dicha edición es
pecial en un suplemento de 18 páginas a 
su número del día 21 de septiembre, que 
ha sido recibido con satisfacción en las 
distintas escuelas, colegios, facultades e 
institutos universitarios. El señor presiden
te de la Universidad, en cumplimiento de 
una resolución del Consejo superior de 8 
de octubre ppdo., agradeció oficiahnente al 
señor director del diario la interesante in
formación. Teniendo en cuenta que el es
fuerzo realizado por « El Argentino » para 
destacar y difundir la importante obra 
científica y docente que realiza nuestra ca
sa de altos estudios le ha originado gastos 
extraordinarios, y como un reconocimiento 
de la colaboración prestada, considerando 
el estado de la finanzas de la Universidad, 
vuestra Comisión de economía y finanzas 
os aconseja acordar al diario « El Argen
tino » la suma de dos mil pesos moneda 
nacional ($ 2.000 m /n), con imputación a 
« fondo propio ». Sala de comisiones, 3 de 
diciembre de 1936. (firmado) : H. Maglia- 
no, Alfredo D. Calcagno, E. F. Giuffra, 
S. Boaglio, C. J. B. Teobaldo, H. Dasso ». 
Se pone a votación el dictamen y resulta 
rechazado. El señor consejero Dasso expre
sa que el Consejo no puede pasar por alta 
un asunto de esta naturaleza y pide su re
consideración. A pesar de que el ofreci
miento oportuno de « El Argentino » fué 
aceptado sin compromiso, constituye una 
norma contribuir a costear los gastos, no 
retribuir honorarios, en casos como éste. 
Aunque personalmente es enemigo de la 
publicidad, en la ocasión está con el des
pacho, pues aprecia el gran esfuerzo rea
lizado por el diario local, que ha colabora
do eficazmente con la Universidad, dando 
una información completa sobre su vida 
interior, en un momento muy oportuno. El 
señor consejero Pepe expresa que tampoco 
votará el despacho hoy porque considera 
que no es urgente. Estará, en eambio, por
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su postergación. El delegado estudiantil 
señor Ortega manifiesta su opinión favora
ble a la concesión de las partidas para la 
colonia de vacaciones de alumnos del Co
legio nacional, que todos los años ha fun
cionado, y para retribuir el esfuerzo de 
« El Argentino». El señor consejero Ma- 
gliano dice que el hecho de que no sea muy 
floreciente el estado del fondo propio no 
quiere decir que corresponde negar todos 
los pedidos que son indispensables. De este 
carácter es el que se refiere a la colonia 
de vacaciones, que debe funcionar en cum
plimiento de una ordenanza, y el del dia
rio « El Argentino», cuya publicación es
pecial del día 21 de septiembre dejó una 
impresión muy favorable para la Universi
dad. El señor consejero Pepe expresa que, 
por las razones dadas, no insistirá en su 
oposición al despacho. Se pone a votación 
nuevamente éste y resulta aprobado por 
unanimidad. A pedido del señor consejero 
Calcagno se pone a votación nuevamente el 
despacho del punto 6, y es rechazado por 
segunda vez.

(334) 8. Reválida (Exp. Cm 1Ó2/1936) 
de título de médico italiano. Dictamen fa 
vorable de la Comisión de enseñanza por el 
que se autoriza a la Facultad de ciencias 
médicas para tomar el examen respectivo al 
señor Vicente R. M. Granato. Se aprueba.

(33o) 9. Profesor suplente (Exp. Mu 
108/1936) en la cátedra de Botánica del 
Instituto del museo. Dictamen favorable de 
la Comisión de enseñanza por el que acon
seja tomar conocimiento de la designación 
en aquel carácter, del doctor Angel L. Ca
brera. Se aprueba.

(336) 10. Congreso gremial odontológico 
(Exp. C 77/1936). Dictamen de la Comi
sión de enseñanza por el que aconseja to
mar nota de la comunicación de dicho 
congreso relativa a los votos sancionados 
por el mismo. Se aprueba.

(337) 11. Terna (Exp. Ag 128/1936) 
para proveer de profesor titular la cátedra 
« Agrología y complementos de minera
logía y geología » de la Facultad de agro

nomía. Dictamen de la Comisión de ense
ñanza y de interpretación y reglamento, 
conjunto: «Consejo superior: Vuestras co
misiones de enseñanza y de interpretación 
y reglamento, han estudiado las actuacio
nes del concurso para proveer de profesor 
titular la cátedra de « Agrología y com
plementos de mineralogía y geología», de 
la Facultad de agronomía, y, encontrando 
que todo el trámite del concurso se ha cum
plido de acuerdo con las ordenanzas vigen
tes en la época de su realización, os acon
sejan aprobar la terna enviada y votada 
por el respectivo Consejo académico integra
do, en el siguiente orden: 1? ingeniero Cé
sar Ferri; 2? ingeniero José Lubertino; 3" 
ingeniero Pedro S. Toulicot. Sala de co
misiones, 4 de diciembre de 1936. (firm a
do) : O. E. Adorni, M. A. Vignati, E. 
Humet, A. G. Pepe, Juan Carlos Rébora, 
Francisco Romero, Santos Soriano».

(338) 12. Terna (Exp. Cm 176/1936) 
para proveer de profesor titular la cátedra 
« Higiene médica y preventiva » de la Fa
cultad de ciencias médicas. Dictámenes de 
las comisiones de enseñanza y de interpre
tación y reglamento: a) de la Comisión de 
enseñanza: «Consejo superior: Vuestra Co
misión de enseñanza ha estudiado las pro 
sentes actuaciones y os aconseja aprobar 
la terna formulada por el Consejo académi
co integrado de la Facultad de ciencias 
médicas para proveer de profesor titular 
la cátedra de Higiene médica y preventiva, 
constituida en la siguiente form a: 1 •’ doc
tor Pilades O. Dezeo; 29 doctor Carlos V. 
Carreño; 39 doctor Guillermo Bayley Bus- 
tamante. Sala de comisiones, 3 de diciembre 
de 1936. (firmado) : O. E. Adorni, Fran
cisco Romero, Santos Soriano, M. A. V ig
nati ». b) de la Comisión de interpretación 
y reglamento: «Consejo superior: Vuestra 
Comisión de interpretación y reglamento ha 
estudiado las actuaciones que constan en 
este expediente, referentes al concurso para 
proveer de profesor titular la cátedra de 
Higiene médica y preventiva de la Facul
tad de ciencias médicas, y observa que el 
doctor Guillermo Bayley Bustamante, vota
do tercero en terna, no ha rendido la prueba 
oral que establece la ordenanza vigente. Na
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existe, por otra parte, constancias de las 
razones que motivaron tal decisión de las 
-autoridades de la facultad. A este respecto 
cabe recordar que el Consejo superior, en 
la reunión de fecha 26 de noviembre ppdo., 
.al tratar un caso análogo de la misma fa 
cultad, resolvió que los consejos que hayan 
incluido en terna a personas que no rindie
ron la prueba oral deberán expresar las 
razones por las cuales se prescinde de tal 
requisito. De acuerdo con esta resolución es
te expediente debería volver, a esos efectos, 
a la Facultad de ciencias médicas. Se tra
ta, sin embargo, de un expediente que ha 
tenido entrada en la Universidad con ante
rioridad a la resolución citada, circunstan
cia que ha sido tenida en cuenta por la 
comisión supliendo la falta de información 
de la facultad por las razones expuestas 
por el delegado de la misma ante el Con
sejo superior; y como resultado de sus de
liberaciones os aconseja aprobar la presente 
terna, constituida en la siguiente form a: 
l y doctor Pilades O. Dezeo; 2V doctor Car
los V. Carreño; 3V doctor Guillermo Bavley 
Bustamante. Sala de comisiones, 4 de di
ciembre de 1936. (firmado) : Juan Carlos 
Rébora, J. Frenguelli, A. G. Pepe ». Se 
aprueban.

(339) 13. Terna (Exp. Cm 177/1936) 
para proveer de profesor titular la cátedra 
« Clínica ginecológica » de la Facultad de 
ciencias médicas. Dictámenes de las comi
siones de Enseñanza y de Interpretación y 
reglamento, a) de la Comisión de enseñan
za: «Consejo superior: Vuestra Comisión
de enseñanza lia estudiado las presentes 
actuaciones y os aconseja aprobar la terna 
formulada por el Consejo académico inte
grado de la Facultad de ciencias médicas 
para proveer do profesor titular la cátedra 
de Cínica ginecológica constituida en la 
siguiente forma: P‘ doctor Osvaldo Presti- 
ni ; 2" doctor ('arlos F. Rophille; 3“ doctor 
Roberto Gandolfo Herrera. Sala de comi
siones, 3 de diciembre de 1936. (firmado) : 
O. E. Adorni, Francisco Romero, Santos 
Soriano, M. A. Vignati ». b) de la Comi
sión de interpretación y reglamento: (Igua
les fundamentos y conclusiones que en el 
punto 12). Se aprueban sin observación.

(310) 14. Terna (Exp. Cm 172/1936) 
para proveer de profesor titular la cátedra 
« Clínica médica » de la Facultad de cien
cias médicas. Dictámenes de 'as comisiones 
de Enseñanza y de Interpretación y regla
mento. a) de la Comisión de enseñanza: 
«Consejo superior: Vuestra Comisión de
enseñanza ha estudiado las presentes ac
tuaciones y os aconseja aprobar la terna 
formulada por el Consejo académico inte
grado ele la Facultad de ciencias médicas 
para proveer de profesor titular la cátedra 
de « Clínica médica », constituida en la si
guiente forma: 1‘* doctor Nicolás Romano; 
29 doctor Luis Felipe Cieza Rodríguez; 3V 
doctor Rodolfo Eyherabide. Sala de comi
siones, 3 de diciembre de 1936. (firmado) : 
O. E. Adorni, Santos Soriano, Francisco 
Romero, M. A. Vignati». b) de la Comi
sión de interpretación y reglamento: (Igua
les fundamentos y conclusiones que en el 
punto 12). Se aprueban sin observación.

(341) 1.1. Terna (Exp. Cq 263/1936) 
para proveer de profesor titular la cátedra 
« Industrias farmacéuticas» de la Facul
tad de química y farmacia. Dictamen de 
la Comisión de interpretación y reglamen
to. Se resuelve pasarlo a conocimiento de 
la Comisión de enseñanza.

(342) . 16. Concursos y formación de ter
nas (Exp. C 47/1936). Proyecto de orde
nanza elaborado por la Comisión de inter
pretación y reglamento. Se pone a consi
deración el proyecto, que dice así: «Consejo 
superior: Después de un detenido estudio
de las disposiciones vigentes sobre provi
sión de cátedras titulares y formación de 
tenias, y en el deseo de reunir en una sola 
ordenanza las distintas disposiciones que 
rigen la materia, vuestra Comisión de inter
pretación y reglamento os aconseja apro
bar la siguiente, que será la única que re
girá todos los llamados a concurso a partir 
desde la fecha de su aprobación por el 
Consejo superior: Art. l v Rara ser nom
brado profesor titular se requiere ciudada
nía argentina y poseer con dos años de 
antigüedad, a contar desde la fecha de ía 
aprobación del examen o trabaje» de tesis: 
título universitario superior de doctor, in-
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goniero o arquitecto, expedido por Univer
sidad de la República o institutos acredita
dos del extranjero. Tratándose de diploma
dos con más de dos años de antigüedad en 
el título, obtenido sin la presentación y 
aprobación del proyecto o trabajo final de 
tesis, deberán presentar un trabajo origi
nal equivalente, acerca de cuyo mérito se 
juzgará en la forma que lo determinen los 
respectivos consejos académicos. Si el can
didato no tuviere título universitario, po
drá formar parte de la terna sólo en caso 
de « especial preparación» declarada por 
el voto de las tres cuartas partes de los 
miembros que componen el Consejo acadé
mico integrado en la forma que lo deter
mina el artículo 42 de los Estatutos. La 
« especial preparación» se acreditará por 
trabajos que demuestran un profundo y 
completo conocimiento de la materia. Se 
dejará constancia en el acta y se expresará 
en los documentos de la proposición los 
datos que hayan servido para declarar di
cha calidad de preparación. Cuando el can
didato no tuviere ciudadanía argentina po
drá formar parte de la terna solo por dos 
tercios de votos del cuerpo respectivo. Art. 
2" Siempre que ocurra una vacante o se 
cree una cátedra nueva, dentro de los trein
ta días de la vacancia o creación, el decano 
o director de instituto abrirá un concurso 
de títulos, méritos y aptitudes, anuncián
dose en los diarios de La Plata y Buenos 
Aires reiteradamente. I)e este concurso que 
se mantendrá abierto por 15 días, se dará 
noticia al presidente de la Universidad pa
ra que conforme a la resolución de 13 de 
noviembre de 1933, su apertura sea comu
nicada a otras universidades; sin perjuicio 
de que las mismas facultades envíen comu
nicaciones análogas a otras facultades, ins
titutos o asociaciones científicas que pu
dieran hallarse interesadas en ese concurso. 
Art. 3‘- Conforme al artículo 42 de los Es
tatutos y a los fines que se determinan más 
adelante, el Consejo académico designará 
una comisión de tres profesores en lo posi
ble de la materia o de materias afines, que 
elegirá entre los componentes del Consejo 
académico integrado. La designación será 
hecha en la primera sesión que aquel cuer
po celebre después de la apertura del

concurso, que oportunamente le será co
municada. Art. 4? Los que quieran partici
par del concurso se inscribirán, al efecto, 
por medio de una solicitud que presentarán 
al decano o director de instituto dentro de 
los 15 días fijados para la duración de 
aquél. Al mismo tiempo presentarán en tres 
ejemplares, escritos a máquina, convenien
temente metodizados y documentados, los 
siguientes datos: a) Nombre, apellido, edad 
y nacionalidad de acuerdo a sus documen
tos de identidad que deberá acompañar; 
b) Títulos; c) Publicaciones originales y 
obras profesionales realizadas; d) Publi
caciones de carácter docente o de divulga
ción; e ) Cátedras y cargos desempeñados; 
/ )  Cátedras y cargos que desempeña en la 
actualidad, con indicación de repartición, 
sueldos y horarios; g)  Jubilaciones acor
dadas o de goce, ya sea nacional, provin
cial o municipal. En lo que atañe a los 
apartados c) y d) y dentro de cada uno 
de ellos respectivamente, se indicará la im
prenta, fecha y lugar de la impresión, si 
se tratase de libros; el tomo, página y fe 
cha, si se tratase de revistas en que se 
encuentren los artículos o memorias; y lugar 
en que se encuentren las obras y demás da
tos pertinentes, si se tratase de obras profe
sionales. En caso de que sea necesario, se pe
dirá uil ejemplar del libro, tesis, folleto, re
vista, etc.; en su defecto, una copia de los 
mismos. Los candidatos podrán mencionar 
también los comentarios o citas referentes 
a sus publicaciones u obras. Art. 5" La ins
cripción del aspirante da derecho al Conse
jo académico para considerarlo como opo
nente al com-urso hasta la formación de la 
terna. La renuncia no modifica esa situa
ción. Art. (P La Comisión especial a que 
se refiere el precedente artículo 2” y a cu
yas sesiones podrán asistir los dos delega
dos estudiantiles al C. A., examinará con 
fines de fiscalización, la documentación 
presentada por los candidatos teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo l v de esta 
ordenanza, debiendo informar en un plazo 
no mayor de 10 días a contar de la fecha 
de la clausura del concurso. Art. 7V Cum
plido que sea Jo dispuesto en el artículo 
anterior, el decano dará cuenta al C. A. en 
la primera sesión que celebre, del resultado
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de dicho informe a los efectos que el mismo 
dictamine si el concurso continúa o se 
reabre en las condiciones establecidas en el 
art. 29 de esta ordenanza. En la misma se
sión, y como única oportunidad, el C. A. 
a propuesta fundada de cuatro de los miem
bros del C. A. integrado podrá inscribir al 
concurso a personas de relevantes y noto
rios méritos científicos y docentes. Para 
que la inscripción tenga validez deberá 
reunir los votos de las dos terceras partes 
de los miembros que componen el Consejo 
académico integrado. Art. 8’  Resuelta la 
continuación del concurso los aspirantes 
deberán, para demostrar su aptitud, dar 
una clase pública sobre un tema del pro
grama oficial, que la comisión especial 
sorteará con 48 horas de anticipación, ante 
los aspirantes que concurran. Ese tema se
rá el mismo para todos los aspirantes que 
deberán, además, desarrollarlo en el mismo 
día y en presencia de aquélla y de los 
miembros del C. A. integrado que quieran 
concurrir. El C. A. podrá suspender la 
aplicación de lo dispuesto en este artículo, 
para cada concurso, por el voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de sus miem
bros, por propia iniciativa o a pedido de 
la comisión especial, dejando constancia 
en acta, de los fundamentos que sirvieron 
para tomar tal determinación. Realizada la 
prueba oral la comisión especial informará 
por escrito, sobre el mérito de las clases- 
de cada uno de los aspirantes, informe que 
será agregado al establecido en el artículo 
siguiente. Art. 99 Cada miembro de la Co
misión especial informará por escrito y en 
el término de 20 días, a partir de la fecha 
en que el C. A. resuelva la continuación 
del concurso, el resultado del estudio de los 
datos contenidos en los apartados b), c),
d ) , e), f )  y y)  del art. 4-, analizando la 
actividad científica y docente de cada can
didato, no sólo por el número de sus tra
bajos sino y muy especialmente por su va
lor intrínseco de manera que contribuya a 
formar un criterio para apreciar los mé
ritos y aptitudes de cada concursante. Los 
delegados estudiantiles podrán dejar cons
tancia escrita del propio examen sobre la 
documentación antes referida. Art. 10'-’ El 
informe a que se refiere el artículo anterior,

será considerado por el C. A. en la sesión 
subsiguiente a fin de determinar la cita
ción del C. A. integrado. Art. I I9 Resuelta 
por el C. A. la citación del C. A. integra
do, el decano o director hará la convoca
toria con 20 días de anticipación, la que 
será reiterada durante el transcurso de este 
tiempo. Asimismo comunicará a cada uno 
de los miembros del C. A. integrado que 
los legajos del art. 49 de esta ordenanza 
y el informe de la comisión especial (art. 
99) están listos y a su disposición en la 
secretaría de la facultad o instituto, du
rante el mismo término de 20 días. Art. 129 
Reunido el C. A. integrado, se procederá 
a formar la terna guardándose las siguien
tes reglas: I. Abierta la sesión se proce
derá a determinar por mayoría absoluta 
de votos, los tres nombres necesarios para 
la integración de aquélla. Cada voto será 
dado por medio de una planilla que suscri
birá el votante después de haber expresado 
en ella los fundamentos de su decisión, con
forme con el art. 42 de los Estatutos. En 
ningún caso podrá ser integrada la terna 
con persona o personas no inscriptas en el 
concurso, salvo que mediara alguna de las 
circunstancias siguientes, a saber: a) que 
entre los as-pirantes no haya cuando menos 
tres en condiciones reglamentarias- b) que 
el C. A. integrado declare por mayoría ab
soluta de votos que ninguno de los candi
datos, o sólo uno, o sólo dos de ellos satis
facen todas las condiciones requeridas. En 
tales circunstancias podrán ser considera
das propuestas de candidatos formuladas 
por miembros del cuerpo cuyo nombre se 
expresará en el acta. Si la votación de cada 
miembro integrante de la terna, se divi
diere entre tres o más nombres, la elección 
continuará conforme a los reglamentos ge
nerales. II. Integrada la terna conforme 
con lo establecido en el inciso anterior se 
procederá a determinar, por mayoría abso
luta de votos, en el orden en que serán 
propuestos los candidatos elegidos. Si entre 
estos hubiese alguno que no hubiera estado 
inscripto en el concurso, su nombre no po
drá preceder al de los elegidos entre los 
inscriptos. Art. 139 Las ternas deberán 
quedar formadas dentro del término de 12o 
días de la vacancia o creación de la cáte-
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dra, y dentro de un plazo no mayor de 10 
días de votadas serán elevadas a la presi
dencia de la Universidad con copia del acta 
de la sesión del C. A. integrado, con todos 
los legajos del art. 49, el informe de la 
comisión especial y copia de la parte per
tinente del acta de las sesiones en las que 
se hubieran tomado decisiones referentes 
al concurso, y con todos los votos del ar
tículo precedente, aún los correspondientes 
a candidatos que no lograron entrar en 
ternas. Art. 149 Aprobada que sea la tema 
por el Consejo superior se devolverán a la 
facultad respectiva los documentos que 
menciona el artículo anterior que no deban 
ser elevados al Poder ejecutivo y quedarán 
en ella archivados. Art. 159 Quedan dero
gadas todas las ordenanzas dictadas con 
anterioridad a la presente. Sala de comi
siones, 18 de noviembre de 1936 ». Después 
de un breve informe del señor consejero 
Bébora se aprueba el proyecto en general 
y se entra a considerarlo en particular. 
Art. I 9 Se agrega, al final del primer pá
rrafo, las palabras « El crédito será de
terminado por la facultad o instituto res
pectivo ». En el párrafo segundo se supri
me la palabra « original ». Con esas modi
ficaciones se aprueba el artículo. Art. £9 
En el último párrafo se sustituye, — a pro
puesta del señor consejero Boaglio—  « 1¿> 
días » por « 30 días » y se agrega, después 
de <c se dará noticia » las palabras « de in
mediato a los miembros del Consejo aca
démico integrado y ». El art. 39 pasa a ser 
59 y por lo tanto el 49 pasa a ser 39. Al 
considerarse este artículo 39, se reemplaza 
en el primer párrafo, «lñ  días » por « 30 
días » y « tres ejemplares » por « lo  ejem
plares ». El apartado a) se modifica en la 
siguiente forma: « a )  Nombre, apellido,
edad, nacionalidad y datos esenciales del 
enrolamiento militar, de acuerdo con sus 
documentos de identidad, de cuyas atesta
ciones se tomará nota en el expediente 
respectivo». Los dos últimos párrafos del 
artículo quedan modificados en la siguien
te forma, de acuerdo con una propuesta 
del señor consejero Boaglio: En lo que ata
ñe a los apartados c) y d) los candidatos 
deberán presentar un ejemplar de cada li
bro, tesis, folleto, revista, etc., correspon

diente a cada publicación citada, ejempla
res que no se devolverán. En caso de impo
sibilidad material para dar cumplimiento 
a lo anteriormente expresado deberá indi
carse para cada publicación la imprenta, 
fecha y lugar de la impresión, si se tratara 
de libros o folletos; el tomo, fecha y pá
gina si se tratara de revistas o memorias 
en que hubieren aparecido los artículos y 
biblioteca pública donde pudieren ser re
visados. Si se tratara de obras profesiona
les se indicará el lugar donde se encontra
ren y se acompañará una descripción so
mera sobre los mismos. Los candidatos 
podrán mencionar también los comentarios 
o citas referentes a sus publicaciones o a 
sus obras. Artículo 49 (59 del proyecto) : 
Se aprueba substituyéndose las palabras 
« al concurso » por « a la cátedra ». Artícu
lo 5" (39 del proyecto). Se aprueba supri
miéndose las palabras « que elegirá entre 
los componentes del Consejo académico 
integrado ». Artículo ó9 Se aprueba con la 
supresión de las palabras « 29 y a cuyas 
sesiones podrán asistir los delegados estu
diantiles al Consejo académico ». Artículo 
?■’ Se aprueba con la supresión de la últi
ma palabra del último párrafo. Al consi
derarse el artículo ó’9 el señor consejero 
Boaglio propone una modificación, que re
puta fundamenta], como es la de estable
cer que el tema de la prueba oral será libre. 
En esta forma, dice, habrá verdadera 
igualdad de condiciones entre los candida
tos. Más, si se tiene en cuenta que la prueba 
se rinde para mostrar las aptitudes docen
tes, no las profesionales de aquéllos. En la 
forma que aconseja el proyecto juega mu
cho papel el azar. Se opone a la proposi
ción del señor consejero Dasso, quien expresa 
que si bien las condiciones técnicas se co
nocen por la actuación y publicaciones de 
cada candidato, es evidente que la prueba 
oral, sobre un mismo tema, permite apre
ciar mejor las aptitudes docentes y de ex
posición de todos ellos. El tema libre, en 
cambio, permitirá, oir, sin duda, a oradores 
magníficos, que expondrán sobre aquellos 
temas que dominaran aunque desconozcan 
los otros del programa. A la Facultad de 
ciencias médicas, por ejemplo, no interesa 
tanto un profesor de eximia erudición conn>
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otro que exhiba eficacia en los métodos y 
capacidad docente. Adhiere a esta opinión 
el señor Presidente, quien dice que, por otra 
parte, la prueba oral no tiene tanta impor
tancia porque todos los candidatos ya lle
gan al concurso con antecedentes docentes. 
Se aprueba finalmente el artículo 89, con 
el voto en contra del señor consejero Boa- 
glio, substituyéndose únicamente las pala
bras « su aptitud » por « sus aptitudes di
dácticas ». Artículo 99 Se aprueba, modi
ficándose donde dice art. 49 por art. 3". 
Igualmente se aprueban los artículos 109 
y l l 9. El artículo 12* se aprueba, supri
miéndose las palabras « ninguno de los 
candidatos» del punto b ) , apartado I. Los 
artículos 13" y 149 se aprueban sin obser
vación. Finalmente se agregan, como ar
tículos lo 9 y 169 y a propuesta del señor 
consejero Boaglio los siguientes: Artículo 
159 A los efectos de los plazos de tiempo 
establecidos en esta ordenanza, no se toma
rá en cuenta el período de vacaciones co
rrespondiente a los meses de enero y febre
ro. Artículo 169 La presente ordenanza 
regirá para los concursos que se convocaren 
después de su promulgación y quedan de
rogadas todas las ordenanzas dictadas con 
anterioridad a la presente. Con lo que que
da sancionada la ordenanza.

(343) 17. Escuela de bellas artes (Exp. 
Ea 71 y agregados/1935). Proyecto de re
glamentación y de aranceles preparados por 
la comisión especial respectiva. Sin discu
sión se aprueban los proyectos respectivos, 
con la sola supresión de la palabra « supe
rior » donde figure la denominación de la 
Escuela de bellas artes. Quedan así san
cionadas las siguientes ordenanzas: «L a
Plata, 10 de diciembre de 1936. — El Con
sejo superior, ordena: Apruébase el si
guiente reglamento general para la Es
cuela de bellas artes:

A. - Disposiciones generales

I. - Del director

Artículo l 9. El director de la Escuela de 
bellas artes será nombrado por el Q©n«ejo 
superior; durará cuatro años en sus fun

ciones y podrá ser reelecto. Art. 29 El di
rector es el representante de la escuela y 
tiene los siguientes deberes y atribuciones:
I) Ejercer la dirección administrativa, dis
ciplinaria y técnica en todas las dependen
cias de la escuela y hacer cumplir las dis
posiciones generales que tengan aplica
ción en ella, las que dicten, en lo sucesivo 
las autoridades superiores de la Universi
dad y las que figuran en el presente regla 
mentó. 2) Proponer al presidente de la 
Universidad el nombramiento del personal 
administrativo y auxiliar de la escuela y 
designar los celadores y el personal de 
servicio. 3) Conceder licencias, hasta por 
ocho días en el año, a los miembros del 
personal de la escuela y elevar al presi
dente de la Universidad, debidamente in
formados, los pedidos que excedan de ese 
término. 4) Llamar a los profesores su
plentes de los cursos superiores, cuando 
deban reemplazar a los titulares, y propo
ner al presidente la designación de interi
nos, en todos los casos. Cuando se trate de 
tareas urgentes, o de clases, el director po
drá encomendarlas a un miembro del per
sonal de la escuela, debiendo dar cuenta, 
en el día, al presidente de la Universidad, 
ó) Suspender, por causas graves, a los 
miembros del personal de la escuela, y dar 
cuenta, en el día, al presidente de la Uni
versidad, de la medida y sus motivos. 6) 
Vigilar la actuación del personal y formu
larle, en privado, las observaciones que 
estime indispensables. En caso de reinci
dencia, podrá hacerlo por escrito. 7) Visi
tar las clases y talleres de toda la escuela 
para conocer el desarrollo de la enseñanza. 
8) Organizar la tarea de extensión cultural 
y artística de la escuela y proponer al pre
sidente los programas en que se requiera 
la participación de la Universidad. 9) Es
timular, en el personal y los alumnos, toda 
labor que contribuya al progreso de la es
cuela y la enseñanza. 10) Velar por la 
conservación del material de la escuela.
II) Fiscalizar la inversión de los fondos 
destinados a la escuela y autorizar, con su 
firma, toda adquisición o pago que se efec
túe. 12) Autorizar la inscripción de alum
nos que llenen las condiciones reglamenta
rias, determinar, previo informe de secreta
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ría, cuáles son los que pueden rendir 
exámenes. 13) Expedir, de acuerdo con las 
normas vigentes en la Universidad, los cer
tificados parciales de estudios, y elevar al 
presidente las informaciones que deben ser
vir de base para expedir títulos definitivos. 
14) Suspender, cuando razones graves lo 
exijan, a los alumnos de la escuela e im
pedir la concurrencia de alumnos de cursos 
libres, lñ) Proyectar el presupuesto de 
sueldos y gastos de la escuela. 16) Elevar, 
anualmente, una memoria sobre el desen
volvimiento de la escuela. 17) Convocar y 
presidir el Consejo consultivo y las reunio
nes o asambleas de profesores. 18) Reca
bar, de los profesores, los informes que 
estime necesarios, en todo lo relativo al 
desenvolvimiento de las enseñanzas a su 
cargo. 19) Autorizar conferencias de ex
tensión cultural o artística, sobre asuntos 
relacionados con las especialidades de la 
escuela, debiendo solicitar autorización del 
presidente cuando se trate de cursos o ci
clos de conferencias a cargo de personas 
extrañas a la escuela. 20) Justificar hasta 
diez inasistencias por año, a los miembros 
del personal, debiendo archivar, en cada 
caso, la documentación correspondiente.
21) Elevar al presidente, con su informe, 
asuntos tratados por el Consejo consultivo 
que deban pasar a conocimiento o resolu
ción de las autoridades de la Universidad.
22) Adoptar, dentro de sus atribuciones, en 
los casos imprevistos, las medidas condu
centes al normal desenvolvimiento de la 
escuela y al progreso de sus enseñanzas. 
Art. 39 El director incurrirá en responsa
bilidad, cuando no haga efectivo el cum
plimiento de las obligaciones que incumben 
al personal. Art. 49 Ri el director estuviere 
imposibilitado para atender sus funciones, 
el presidente de la Universidad designará 
a un profesor de los cursos superiores para 
que se haga cargo, interinamente, de la di
rección de la escuela, y dará cuenta al 
Consejo superior. Si el impedimento durase 
mas de seis meses, el Consejo superior de
signará director interino. En caso de au
sencia imprevista del director, el secreta
rio atenderá la asistencia y disciplina de 
la escuela hasta tanto el presidente resuel
va sobre la designación del director inte
rino.

II. - Del Consejo consultivo

Art. ó9 —  El Consejo consultivo de la 
escuela se constituirá con todos los profe
sores que se hallen desempeñando cátedras 
del plan de estudio en los cursos superiores 
y será presidido por el director. El encar
gado de la Escuela de dibujo y artes apli
cadas formará parte del Consejo consultivo 
cuando se traten asuntos de esa sección. 
Los -alumnos de los cursos superiores ten
drán dos representantes que serán elegidos 
y actuarán de acuerdo con las normas f i 
jadas para su actuación en el resto de la 
Universidad. Art. 69 El Consejo consultivo 
dará su opinión sobre los asuntos siguien
tes: 1) Reformas de planes de estudios.
2) Programas de los cursos regulares de 
toda la escuela. Estos programas no podrán 
ser autorizados por el director sin haber 
escuchado la opinión del Consejo consul
tivo. Cada vez que se autorice un nuevo 
programa el director elevará copia al pre
sidente de la Universidad. 3) Planes gene
rales de acción cultural y extensión univer
sitaria de la escuela. 4) Reformas de las 
condiciones de ingreso, ó) Casos graves de 
disciplina en que el director plantee la ex
pulsión de alumnos. 6) Reparación de pro
fesores. 7) Correlación de asignaturas de 
los planes vigentes en la escuela. Art. 79 
El Consejo consultivo se reunirá una vez 
por semestre, por lo menos, o será convo
cado por el director cada vez que lo estime 
necesario. Podrá designar, de su seno, co
misiones para que proyecten dictamen sobre 
asuntos que requieran un estudio especial. 
Art. 89 El profesor que, sin causa plena
mente justificada, faltare a tres sesiones 
continuadas del Consejo consultivo sufrirá 
el descuento de un mes de sueldo.

III. - Del secretario y empleados

Art. 99 —  Corresponde al secretario: 1) 
Refrendar la firma del director en los do
cumentos que emanen de la escuela. 2) Au
xiliar al director en la redacción de los 
documentos que se expidan. 3) Llevar y 
custodiar los libros y legajos siguientes: 
registro del personal; libros de promocio
nes y exámenes; legajo y fichero de alum
nos de toda la escuela; libros de entradas
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y salidas de expedientes; libros copiadores; 
libros de actas; registros de asistencias del 
personal y alumnos de los cursos superio
res, y los libros, libretas, planillas, etc. 
que exija el buen contralor de la marcha 
del establecimiento. 4) Llevar la contabili
dad e inventario de las existencias del es
tablecimiento e intervenir como habilitado, 
en los pagos de sueldos y gastos, con subor
dinación a las leyes, decretos y resolucio
nes en vigor. 5) Distribuir, de acuerdo con 
el director, las tareas de los empleados 
administrativos, de disciplina y de servicio 
y dar cuenta del cumplimiento de sus fun
ciones por parte de cada uno. 6) Expedir 
las boletas de pago de derechos arancela
rios ; preparar las listas de inscripción y 
exámenes; preparar las estadísticas que de
ben remitirse a la Universidad y expedir 
las citaciones para exámenes, reuniones, 
asambleas, etc. que disponga el director. 
7) Actuar, como secretario, en las reunio
nes del personal de los cursos superiores 
y de la Escuela de dibujo y artes aplicadas 
y llevar los libros de actas correspondien
tes. 8) Vigilar, personalmente o por inter
medio de los empleados a sus órdenes, la 
conservación del material de la escuela; 
concentrar los pedidos de reposición o am
pliación de elementos que formulen los pro
fesores, el encargado de la Escuela de di
bujo y artes aplicadas, los maestros, 
empleados y alumnos y someterlos a la con
sideración del director. 9) Intervenir en 
las adquisiciones y reparaciones de elemen
tos de la escuela, a fin de que las tramita
ciones y pagos se ajusten a las normas en 
vigor. Alt. 10v Los empleados administra
tivos, de disciplina y de servicio, estarán 
bajo las órdenes directas del secretario, 
quien fijará y contraloreará su asistencia y 
sus tareas de acuerdo con el director. Ex- 
ceptúanse de esta disposición los que el 
reglamento coloca bajo las órdenes del en
cargado de la Escuela de dibujo y artes 
aplicadas. Art. 11. Los empleados y auxi
liares técnicos estarán bajo las órdenes del 
director y de los funcionarios y profesores 
que corresponda por reglamento. El secreta
rio contraloreará, su asistencia en la misma 
forma que la de los profesores. El director 
distribuirá equitativamente las tareas de 
los empleados durante* las vacaciones.

IV. - De la biblioteca

Art. 12. —  La biblioteca de la Escuela 
de bellas artes, será organizada de acuerdo 
con las normas siguientes: 1) Se llevará 
un libro de entradas, que servirá a la vez 
de inventario general en el que se anotará, 
para cada pieza: número de orden, título, 
presentación, procedencia y costo. El nú
mero de orden se anotará asimismo en la 
ficha bibliográfica. Para las revistas que 
se reciban periódicamente se abrirán pági
nas especiales en las que se anotará el nú
mero de cada fascículo y la fecha de re
cepción. 2) Se organizará un fichero 
general de autores que servirá de guía para 
la ubicación y búsqueda de las obras, y 
otro ele asuntos. 3) La biblioteca estará a 
disposición de los lectores durante los días 
hábiles y funcionará con el horario que fije 
el director. Las obras se solicitarán en bo
letas especiales semejantes a las de la bi
blioteca general de la Universidad y serán 
consultadas en el local de la escuela que 
facilitará, al efecto, las comodidades nece
sarias. La dirección podrá establecer nor
mas especiales para la consulta de mapas, 
láminas, carpetas, piezas musicales, etc., en 
que figuren hojas sueltas. 4) Las obras 
deberán consultarse en forma conveniente 
para evitar su deterioro. Se prohibe escri
bir en los libros o láminas, calcar o doblar 
las hojas. Quien infrinja estas disposicio
nes será suspendido como lector y respon
derá pecuniariamente por los deterioros que 
causare, ó) A los profesores y alumnos de 
la escuela se les permitirá retirar libros del 
establecimiento, por un plazo no mayor de 
ocho días, renovable por otros ocho, con 
autorización del director, y siempre que la 
obra no hubiere sido solicitada por otros 
lectores. Los prestatarios serán responsables 
de cualquier deterioro o extravío de la obra 
retirada. No se podrá prestar más de dos 
libros a la vez para ser retirados del esta
blecimiento por una misma persona, tí) Las 
enciclopedias, colecciones de revistas, lámi
nas y libios valiosos, agotados o difíciles 
de reponer, no podrán ser retirados del lo
cal de la escuela. 7) La dirección podrá 
acordar los plazos para los préstamos, en 
épocas de exámenes, para aquellas obras 
que sean objeto de consultas frecuentes por
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parto de los alumnos. 8) Los profesores 
de los demás institutos de la Universidad 
podrán retirar libros previa autorización 
del director. 9) Se formará una sección es
pecial con las obras editadas por la escuela 
y otra con las producciones de los profeso
res. alumnos y ex-alumnos. 10) Mientras 
no exista el puesto de bibliotecario, será 
jefe de la biblioteca el secretario de la 
escuela, a quien secundarán los empleados 
de la secretaría en la forma que resulte 
más conveniente. 11) Sólo podrán inter
venir, en el manejo de los libros y coleccio
nes de la biblioteca, los miembros del per
sonal designado al efecto.

Y. - Becas

Alt. 13. —  Los egresados de la escuela 
podrán obtener becas para perfecciona
miento de su especialidad en el extranjero. 
Las becas serán otorgadas por la Univer
sidad a propuesta del director. Este con
sultará la opinión de los profesores del 
último curso aprobado por el candidato, 
antes de elevarla. El becario deberá infor
mar al director cada dos meses de la tarea 
que realice. Art. 14. Los alumnos de la es
cuela podrán obtener viáticos para realizar 
estudios especiales durante las vacaciones. 
La Universidad los otorgará por el mismo 
procedimiento que las becas y los benefi
ciarios deberán informar al director, cada 
quince días, sobre el desarrollo de sus es
tudios. Art. ló. Las becas y viáticos serán 
entregados por partes, en la forma que 
resuelva el Consejo superior y su entrega 
podrá ser suspendida por falta de cumpli
miento de los artículos anteriores.

VI. - Del Museo y archivo de trabajos

Art. 16. —  La escuela organizará un Mu
seo de obras originales, copias, calcos, etc., 
con las producciones originales donadas pol
los profesores, los trabajos de los alumnos 
cuya conservación se resuelva de acuerdo 
con este reglamento, y los que se obtengan 
por donaciones o compras. Estas últimas 
requerirán aprobación previa del presiden
te de la. Universidad. Art. 17. El director 
vigilará la distribución y conservación de

las obras del Museo en forma que presten 
eficiente servicio a la enseñanza y a la cul
tura pública. Art. 18. El director podrá 
incorporar al Museo trabajos de alumnos 
que tengan especiales méritos artísticos. En 
todos los casos, se requerirá informe favo
rable de una comisión de tres profesores 
de la materia o de materias afines. Art. 19. 
Los trabajos finales de los alumnos queda
rán para la escuela. El director podrá au
torizar a los autores, para que saquen, 
por su cuenta, una copia, reproducción o 
calco. Art. 20. Los alumnos de los cursos 
de grabado, entregarán una copia de cada 
trabajo, la que será fechada y firmada por 
su autor y el profesor de la materia. La 
escuela formará con ellas un archivo cal
cográfico, del que no podrá retirarse nin
gún ejemplar. Organizará, asimismo, un 
archivo de fotografías de trabajos que a 
juicio del director y profesor de la materia 
merezcan ser documentados en esa forma. 
Art. 21. El presidente podrá distribuir
obras artísticas y trabajos finales de alum
nos entre las dependencias de la Universi
dad. En cada caso, la escuela conservará 
una fotografía de las mismas.

VII. - Publicaciones

Art. 22. — En la medida que sus recursos 
lo permitan, la escuela publicará : 1) Una 
revista destinada a trabajos inéditos de 
profesores, egresados y especialistas y a 
informaciones sobre el movimiento artísti
co de la escuela, del país y del extranjero.
2) Libros y obras musicales de profesores.
3) Trabajos de alumnos. 4) Reproducción 
gráfica de obras de profesores y alumnos. 
Art. 23. Las publicaciones serán dirigidas 
por el director, asesorado por una comisión 
de tres profesóles.

V III. - Extensión universitaria

Art. 24. — En la primera quincena del 
mes de abril de cada año el director for
mulará el plan de actos públicos de la 
escuela previa consulta al Consejo consul
tivo, y la elevará al presidente. Dicho plan 
se ajustará a las siguientes bases: 1) Se 
organizará un número de ocho actos por
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año, entre audiciones, conferencias y expo
siciones. 2) En los actos participarán los 
profesores y alumnos de la escuela, cuya 
colaboración se considere necesaria. 3) Los 
egresados podrán integrar conjuntos mu
sicales, siempre que las autoridades lo esti
maren conveniente. 4) En los conjuntos 
orquestales só’ o podrán participar personas 
extrañas a la escuela, cuando se trate de 
ejecutantes de instrumentos que no se es
tudien en la institución y que resulten in
dispensables. 5) Además de los actos indi
cados en el presente artículo, la escuela 
podrá organizar otros fuera de la ciudad, 
previa autorización del presidente. Art. 25. 
La escuela podrá organizar y auspiciar 
conferencias, audiciones y exposiciones de 
especialistas argentinos o extranjeros de 
notoria competencia. Art. 26. En la medida 
que los recursos lo permitan, la escuela 
organizará clases y talleres gratuitos para 
alumnos de la Universidad que desearan 
perfeccionar sus conocimientos y aptitudes 
en música o en artes plásticas. Estos cur
sos estarán a cargo de egresados de la casa, 
cuya cooperación « ad-honorem » podrá ser 
aceptada por el director, cuando no hubie
re fondos para retribuirlos. Art. 27. La 
escuela podrá autorizar el funcionamiento 
de cursos libres sobre materias de su plan 
de estudios o materias muy afines, dictadas 
por especialistas de reconocida autoridad. 
El director deberá dar cuenta al presidente 
de la organización y autorización de dichos 
cursos. Art. 28. Cuando se tratare de cur
sos a desarrollarse en talleres, la escuela 
solo facilitará el uso del local, instalacio
nes y maquinarias. En todos los cursos 
libres desarrollados en talleres se contralo
reará la asistencia de alumnos. Art. 29. El 
presidente podrá disponer la participación 
de profesores y alumnos de la escuela en 
actos públicos organizados por la Univer
sidad o por algunos de sus institutos. 
Art. 30. La vigilancia de los actos públicos 
y cursos libres, que organice la escuela, 
estará a cargo del director, quien será au
xiliado por una comisión de tres profesores 
que él mismo designará en abril de cada 
año.

B. - Cursos superiores

IX . - De los 'profesores titulares

Art. 31. —  Para ser profesor de los cur
sos superiores se requiere especial prepa
ración en la materia y suficiente informa
ción general, acreditada mediante títulos, 
trabajos, publicaciones o actividades do
centes. Art. 32. El nombramiento de profe
sores titulares se hará por concurso de 
antecedentes y pruebas de oposición, de 
acuerdo con las normas siguientes: 1) Pro
ducida la vacante, el director liará la co
municación respectiva al presidente de la 
Universidad, quien formará el jurado y au
torizará el llamado a concurso, que será 
hecho por la escuela. En la tramitación del 
concurso regirán los plazos y procedimien
tos que fijan las disposiciones generales de 
la Universidad. 2) El jurado se formará 
con cinco profesores de la Universidad, de 
los cuales, tres por lo menos, deberán serlo 
de la escuela. 3) Cada aspirante dictará 
tres clases públicas, dos sobre temas de su 
elección y la tercera sobre un tema que f i 
jará el jurado con cuarenta y ocho horas 
de anticipación. Cuando se trate de mate
rias prácticas, la tercera prueba consistirá 
en una clase teórica relacionada con su en
señanza. 4) Dentro de los tres días subsi
guientes al de terminación de las pruebas, 
el jurado formará una terna, por orden de 
méritos, y la elevará al director, acompa
ñándola con los fundamentos de la inclu
sión de cada aspirante. El director la ele
vará al presidente de la Universidad, agre
gándole los datos personales y antecedentes 
de cada uno de los candidatos incluidos en 
ella. 5) La publicación de los llamados a 
concurso, presentación de documentos y 
exigencias de comprobantes, se ajustarán a 
las disposiciones vigentes en la Universi
dad. 6) El Consejo superior considerará la 
terna, previo dictamen de la Comisión de 
enseñanza y, en caso de aprobarla, la e e- 
vará al Poder ejecutivo. El primer aspi
rante de la terna será designado interina
mente, para ocupar la cátedra siempre que 
faltaren más de sesenta días para la termi
nación de los cursos. Art. 33. Corresponde 
a los profesores titulares: 1) Dictar su
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clase con arreglo a las normas generales, 
estatutarias y reglamentarias establecidas 
para la enseñanza superior. 2) Dictar ocho 
clases semanales por cátedra y participar, 
por lo menos una vez al año, en conferen
cias, audiciones y demás actos de extensión 
artística o cultural que realice la escuela.
3) Presentar, antes de la terminación de 
cada curso, el programa para el curso esco
lar siguiente, dividiéndolo en bolillas y 
agregándole la lista de trabajos prácticos, 
cuando los hubiere, así como la bibliogra
fía que deberán consultar los alumnos. 
Cuando se trate de enseñanzas prácticas, 
los profesores deberán incluir, en el pro
grama, las clases teóricas necesarias para 
explicar la técnica correspondiente, su his
toria y sus diversas escuelas. Los progra
mas de Historia del arte e Historia de la 
música, deberán encarar esas materias en 
sus relaciones con la Historia de la civiliza
ción e incluir la parte argentina correspon
diente. Los programas de Canto, Conjunto 
de cámara y orquestal y Composición, in
cluirán obras y autores argentinos cuando 
ello resultare posible. 4) Asistir puntual
mente a las clases y firmar en el libro 
respectivo. Pasados los primeros cinco mi
nutos de la hora fijada, se anotará ausen
cia a todo profesor que no se halle al 
frente de su curso. La clase o el taller no 
podrán ser abandonados antes de la hora 
reglamentaria, sin conocimiento de la di
rección. Queda prohibida la transferencia 
de clases. 5) Asistir a los exámenes y reu
niones para los que sean oficialmente con
vocados. 6) Colaborar en la conservación 
de los elementos que se utilicen en sus cla
ses y talleres.

X. - De los profesores suplentes

Art. 34. —  Para ser profesor suplente de 
los cursos superiores se requieren las mis
mas condiciones que para ser titular. 
Art. 35. La designación de profesores su
plentes se ajustará a las siguientes normas:
1) Producida la vacante se llamará a con
curso y se constituirá el jurado en la misma 
forma que para los profesores titulares.
2) El jurado examinará los antecedentes y 
resolverá sobre la admisión de los candida

tos. Sólo podrá rechazarlo con el voto de 
tres de sus miembros, como mínimo, y en 
el acta se harán constar los motivos del 
rechazo. 3) Los candidatos admitidos se 
someterán a las mismas pruebas que Ios- 
aspirantes a cátedras titulares; el jurado 
dictaminará sobre cada uno de los aspi
rantes considerando sus antecedentes y los 
resultados de las pruebas, e indicará la 
persona que, a su juicio, deba ser designa
da, 4) El director elevará el dictamen al 
presidente de la Universidad, acompañando 
los antecedentes de los aspirantes admitidos 
a las pruebas y el Consejo superior nom
brará al profesor propuesto, previo dicta
men de la Comisión de enseñanza, en caso- 
de que resuelva aprobar las actas del ju 
rado. Art. 36. Corresponde a los profesores 
suplentes: 1) Dictar ocho clases, como mí
nimo, en cada año escolar, sobre asuntos- 
del programa del profesor titular, o sobre 
temas de la asignatura aprobados por el 
director, previa consulta al Consejo con
sultivo. 2) Presentar, en el mes de abril,, 
el programa de las clases a desarrollar.
3) Formar parte de las mesas examinado
ras de su materia, o de materias afines,, 
para l;i,s que sean oficialmente convocados.
4) Reemplazar al profesor titular cuando- 
éste deba faltar más de ocho días. 5) Par
ticipar, una vez cada dos años, por lo me
llos, en conferencias, audiciones y demás 
actos de extensión artística o cultural que 
realice la escuela. Art. 37. La falta de 
cumplimiento a las disposiciones del ar
tículo anterior ocasionará la pérdida del 
cargo de profesor suplente.

XI. - l)e los ayudantes de cátedra

Art. 38. —  Los ayudantes de cátedras y 
talleres serán nombrados por concurso de 
antecedentes, títulos y méritos, de acuerdo 
con las normas siguientes: 1) Producida
la vacante, el director llamará a concurso 
por quince días y designará un jurado de 
tres profesores que examinará los elemen
tos de prueba presentados por los aspiran
tes. 2) Dentro de los ocho días de cerrado 
el concurso, el jurado formulará una tenia 
y la elevará al director con los fundamen
tos de la inclusión de cada candidato. 3)
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El director elevará la terna, con su infor
me al presidente, quien designará de ella 
a la persona que deba ocupar el cargo.
4) En igualdad de condiciones, se dará 
preferencia a los egresados de la escuela.
5) Mientras dure la tramitación del con
curso, el director podrá designar un ayu
dante interino, debiendo dar cuenta al pre
sidente. Art. 39. Corresponde a los ayu
dantes: 1) Secundar al profesor en el
desarrollo de su enseñanza. 2) Vigilar el 
trabajo de los talleres durante las horas 
que le fije  el profesor. 3) Contralorear los 
ejercicios y trabajos prácticos que le en
comiende el profesor, de acuerdo con el di
rector y dar cuenta de sus resultados.

X II. - Del funcionamiento de clases 
y talleres

Art. 40. —  Las clases teóricas y prácticas 
deberán ser dictadas en el local de la es
cuela. En casos excepcionales, el director 
podrá autorizar clases fuera del estableci
miento. Deberá comunicar a la presidencia 
los casos en que autorice actividades do
centes fuera de la localidad, expresando los 
motivos. Art. 41. Las clases serán colecti
vas. Cuando, por la índole de la materia, 
•sea necesaria la ejercitación individual de 
los alumnos, el resto del curso deberá ha
llarse presente para aprovechar las indica
ciones o correcciones del profesor. Art. 42 
La dirección organizará el funcionamiento 
de clases, de acuerdo con las normas si
guientes: 1) Cada clase tendrá una dura
ción de cincuenta minutos. 2) No se ubica
rán dos clases teóricas de una materia, a 
los alumnos de un curso, en un mismo día, 
ni en días seguidos. 3) En las materias 
prácticas, se fijarán días de clase para el 
profesor, que no deberán ser seguidos, y 
días de concurrencia al taller, para los 
alumnos. Al hacerse esto, se tendrá en 
cuenta el horario de clases teóricas de cada 
curso, para evitar las interrupciones mo
mentáneas de los trabajos de los talleres.
4) La escuela proporcionará el material 
necesario para el trabajo de los talleres, 
excepción hecha de colores y pinceles en 
pintura, bronce y mármol en escultura y 
chapas de cobre en grabado. En los talle

res en que se pueda sacar copias de las 
obras artísticas de los alumnos, la escuela 
proporcionará el material para las que 
guarde en sus archivos o museos y facilita
rá elementos de trabajo para que los auto
res saquen, con material costeados por 
ellos, una para uso particular. 5) En los 
cursos de enseñanza musical, la escuela fa 
cilitará instrumentos para la ejecución du
rante las clases, y fijará horarios para que 
los alumnos puedan estudiar en ellos, en 
caso necesario. 6) Los alumnos deberán ve
lar por la conservación de los instrumentos 
y materiales de trabajo y serán responsa
bles de los daños intencionados que causa
ren. 7) Sólo se permitirá la concurrencia, a 
los talleres, de las personas autorizadas. 
8) En cada taller se llevará un registro de 
trabajos en el que se hará constar, para 
cada alumno, la fecha de comienzo y ter
minación del tema asignado por el profe
sor, quien firmará para constancia. Cuando 
un trabajo quede sin ser terminado, se ano
tará la causa. 9) Los profesores solicita
rán, por escrito, los materiales, herramien
tas, máquinas, etc., que necesiten para el 
desarrollo de su labor, indicando, en caso 
de ser posible, las características que faci
liten la adquisición de los más convenien
tes. 10) Las materias que figuran con igual 
denominación en las distintas carreras del 
plan, serán dictadas conjuntamente para 
todos los alumnos del mismo año de estu
dios. 11) Los profesores de Artes plásticas 
podrán reunir en un mismo taller a los 
alumnos de los diferentes cursos. Cuando 
dicten clases teóricas, solo podrán reunir
los, con autorización previa del director, en 
los casos en que el tema interese y conven
ga a todos por igual. Art. 43. Ninguna 
cátedra podrá funcionar si no cuenta con 
una asistencia media de cinco alumnos, 
computada bimestralmente.

X III. - Be los alumnos regulare.*
Condicione .v de inpre-sos - Cursos prepara tor ios

Art. 44. —  Los aspirantes a ingresar en 
los cursos superiores de la escuela deberán 
solicitarlo, en el sellado de ley, en las épo
cas fijadas por la Universidad, y acompa
ñar sus certificados de estudios y doeumen-
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tos de identidad. Estos últimos serán 
devueltos a los interesados una vez efec
tuadas las anotaciones de prácticas. Los 
demás permanecerán en el archivo del esta
blecimiento. Los alumnos que pertenezcan 
a la escuela, sólo deberán presentar la so
licitud de inscripción.

C o n d i c i o n e s  d e  i n g r e s o  (Música)

Art. 45. —  El ingreso a los cursos de la 
sección Música se obtendrá mediante la 
aprobación de un examen que abarcará las 
materias siguientes: Instrumento corres
pondiente a la carrera elegida (conocimien
to de la técnica y ejecuciones de mediana 
dificultad) ; solfeo en dos claves (sol en 

y fa en 4-) y lectura a primera vista; 
idioma nácional; historia argentina y geo
grafía argentina. Estas tres últimas ma
terias serán tomadas de acuerdo con su 
contenido en los programas de la enseñan
za secundaria. Se eximirá de ellas a los 
aspirantes que hubieran aprobado hasta el 
cuarto año, inclusive, de los colegios na
cionales, escuelas normales, escuelas de co
mercio o escuelas industriales. Para el in
greso a la carrera de Canto individual se 
reemplazará el examen de instrumento por 
una prueba de aptitud vocal. Los aspiran
tes que aprueben, en el examen de ingreso, 
las asignaturas musicales, podrán ser ins
criptos condicionalmente en primer año, 
pero no podrán rendir materia alguna de 
este curso antes de haber aprobado todas 
las asignaturas del plan de ingreso.

C o n d i c i o n e s  d e  i n g r e s o  (Plásticos)

Art. 46. —  Para ingresar a los cursos 
superiores de la sección Artes plásticas, 
se requiere haber aprobado los cursos del 
profesorado en Dibujo artístico de la Es
cuela de dibujo y artes aplicadas. También 
podrán ingresar los que terminen estudios 
en otras escuelas nacionales que tengan 
estudios equivalentes. Los egresados de las 
otras secciones de la Escuela de dibujo y 
artes aplicadas podrán ingresar previa 
aprobación de una prueba de práctica de 
dibujo de « Figura del natural» y de un

examen de «Anatomía artística». Los 
maestros en plástica ornamental y en esce
nografía, sólo rendirán este último, cuando 
deseen ingresar a Escultura o a Decoración 
mural y escenografía, respectivamente. Los 
aspirantes que no hubieren aprobado los 
cursos anteriores, podrán ingresar mediante 
la aprobación de las pruebas siguientes: 
Dibujo de « Figura del natural», « Pers
pectiva », « Anatomía artística », « Caste
llano », « Historia argentina » y « Geogra
fía argentina». Las tres primeras serán 
tomadas con los programas de los cursos 
del profesorado en dibujo artístico, y las 
otras tres, de acuerdo con el contenido de 
esas asignaturas en la enseñanza secunda
ria. Los aspirantes que hubieran aprobado 
hasta el cuarto año, inclusive, de los cole
gios nacionales, escuelas normales, escuelas 
de comercio y escuelas industriales de la 
Nación, rendirán las pruebas de dibujo, 
anatomía artística y perspectiva, únicamen
te. Los que aprueben, en el examen de in
greso, las materias propias de la escuela: 
dibujo, anatomía y perspectiva, podrán ser 
matriculados, condicionalmente, en primer 
año, pero no podrán rendir asignatura al
guna de este curso sin haber aprobado to
das las del plan de ingreso. Art. 47. Los 
alumnos inscriptos están obligados a ob
servar buena conducta y cumplir las dispo
siciones reglamentarias de la escuela y la 
Universidad. Art. 48. Será obligatoria la 
asistencia a las dos terceras partes de las 
clases a sesiones de taller. Sin este requi
sito, los alumnos no podrán presentarse a 
examen. El director podrá conceder, por 
causas plenamente justificadas, un margen 
de un cinco por ciento de las clases o se
siones de taller a los alumnos que hubieran 
perdido su derecho de examen por exceso 
de inasistencias. Sólo se exceptúan de esta 
disposición las clases teóricas: historia del 
arte y estética e historia de la música y 
estética musical. Los alumnos que cursen 
materias por correlación, en otras faculta
des, se someterán al régimen vigente en 
ellas. Art. 49. El director fijará las fechas 
de inscripción para ingreso y exámenes, de 
acuerdo con las normas vigentes en el resto 
de la Universidad. Art. 50. La constitución 
y funcionamiento del Centro de estudiantes
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se ajustarán a las disposiciones vigentes 
en la Universidad.

Cursos preparatorios

Art. 51. —  Podrán organizarse cursos 
preparatorios a cargo de egresados de .los 
cursos superiores de música y plásticos, 
para dictar asignaturas de esas especiali
dades. Los profesores de estos cursos serán 
remunerados con el 50 %  de los derechos 
que abonen los alumnos inscriptos.

X IV . - De la promoción de alumnos

Art. 52. —  La promoción de alumnos de 
los cursos superiores se subordinará a las 
normas siguientes: 1) A l final de cada
curso, un tribunal de tres profesores, de
signado por el director, tomará un examen 
que consistirá, para las materias teóricas, 
en una prueba oral, de quince minutos co
mo mínimo y para las materias prácticas, 
en la ejecución de un tema durante el 
tiempo que el tribunal estime prudencial. 
2) En las pruebas orales, el alumno extrae
rá, a la suerte, dos bolillas del programa 
y elegirá una para exponer. El tribunal 
podrá interrogarlo sobre la otra. 3) En las 
pruebas prácticas, cuando el examen sea 
individual, el alumno extraerá dos bolillas 
y elegirá una, de la que el tribunal tomará 
el tema del examen. Cuando el examen pue
da ser tomado en forma colectiva, se ex
traerá una bolilla, y el jurado indicará, 
de ella, el tema a desarrollar. 4) En la cla
sificación de las asignaturas prácticas, el 
tribunal deberá tener en cuenta la labor del 
año y podrá interrogar, individualmente, a 
los alumnos, para cerciorarse de sus cono
cimientos sobre la técnica aplicada. 5) Se 
aplicará la escala de calificaciones vigente 
en el resto de la Universidad. 6) En los 
meses de marzo y julio podrán tomarse 
exámenes de acuerdo con las ordenanzas 
dictadas por la Universidad. 7) Cuando los 
planes establezcan exámenes de trabajos f i 
nales, o de tesis, éstos serán tomados por 
un tribunal de cinco miembros, presidido 
por el director. 8) Podrán ser matricula
dos en un curso los alumnos que adeuden 
hasta tres materias del año inmediato an

terior — no de otro— , pero no podrán rendir 
examen de aquellas que guarden, con las
adeudadas, una correlación directa. 9) Los 
alumnos que resultaren desaprobados en al
gunas asignaturas podrán inscribirse en 
ellas para repetirlas. Cuando el número de 
las asignaturas desaprobadas, no exceda 
de tres, podrán, al mismo tiempo, inscri
birse en el curso inmediato superior, en 
la forma autorizada en el inciso preceden
te. 10) No podrán presentarse a examen
los alumnos que no realicen, antes de la
terminación de las clases, el mínimo de 
trabajos prácticos fijados para cada pro
grama, ni los que queden libres por exceso 
de inasistencias, en las materias prácticas. 
11) Para los trabajos, audiciones y prue
bas finales, el director designará tribuna
les de cinco profesores. 12) Para los alum
nos de los cursos de artes plásticas elegi
rán el tema de su trabajo final y lo
someterán a la consideración del director, 
quien pedirá informe al profesor de la 
materia antes de aprobarlo. La elección del 
tema podrá ser comunicada desde el co
mienzo del segundo semestre del último año 
de estudios. El tribunal será designado una 
vez que el aspirante haga entrega de su 
trabajo. 13) Para las audiciones públicas 
el tribunal aprobará, previamente, el pro
grama presentado por el aspirante. 14) 
Para las pruebas finales de los cursos de 
composición, el jurado indicará los temas 
con sujeción de los plazos que fijen  los 
programas, y las calificará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su entrega.

X V . - De los diplomados

Art. 53. —  Los diplomados de los cursos 
superiores, que deseen realizar trabajos a 
estudios en los talleres y aulas de la es
cuela, de acuerdo con la franquicia conte
nida en el art. 73 de los Estatutos de Ja 
Universidad, podrán hacerlo con sujeción a 
las bases siguientes: 1) Solicitarán permi
so, por escrito, al director, e indicarán, en 
la solicitud, el trabajo o estudio que van a 
realizar. 2) La autorización será acordada 
siempre que lo permita la capacidad del 
aula o taller y el número de alumnos re
gulares que concurran. En todos los casos
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so requerirá informe previo del profesor de 
la materia. 3) Los permisos se acordarán 
en cualquier época del año, pero sólo ten
drán efecto hasta el 31 de octubre. 4) Los 
diplomados deberán proveerse, a su costa, 
de todos los materiales que requieran los 
trabajos y estudios que realicen. La es
cuela contribuirá con el local, los muebles 
y aparatos estables, características de la 
índole del aula o taller. Cuando los recursos 
lo permitan, podrán facilitar también el 
uso de modelos, ó) En los trabajos que se 
realicen en los talleres de la escuela, deberá 
hacerse constar expresamente esa circuns
tancia por sus autores. 6) De todo trabajo 
deberá quedar una reproducción en la es
cuela: de los trabajos escritos, obras musi
cales y grabados, una copia; de las pintu
ras, esculturas o trabajos de decoración 
mural y escenografía, una reproducción fo-%
tográfica. 7) Todo permiso concedido lleva 
implícita la obligación, por parte del be
neficiario, de ajustar su concurrencia al 
horario que, en cada caso, le fijará la di
rección, de acuerdo con el respectivo pro
fesor. Quedará además sometido a los re
glamentos que rigen la disciplina general 
de la escuela. 8) El director podrá declarar 
caduco todo permiso, cuando compruebe que 
el beneficiario observa una conducta incon
veniente para la disciplina general de la 
escuela, o que emplea en forma indebida 
los materiales y elementos de propiedad de 
la casa. En todos los casos se requerirá 
informe del respectivo profesor.

XVI. - De la Escuela de dibujo y artes 
aplicadas

Alt. 54.—  La Escuela de dibujo y artes 
aplicadas se regirá por las disposiciones de 
este reglamento, en la parte que le sea 
aplicable y por el reglamento especial que 
dicte para ella el Consejo superior.

X V II. - Disposiciones especiales

Alt. 55. —  El presidente podrá resolver, 
a propuesta del director, sobre las situa
ciones especiales en que aparezcan los ac
tuales alumnos regulares de la escuela, con 
relación al presente reglamento. Art. 56.

Las disposiciones sobre designación de per
sonal no modifican la situación del que se 
eneuentia en desempeño de funciones titu
lares al dictarse el presente reglamento. 
Art. 57. Deróganse las disposiciones ante
riores en cuanto se opongan al presente 
reglamento ».

« La Plata, 10 de diciembre de 1936. —  
El Consejo superior, ordena: Apruébase el 
siguiente reglamento para la Escuela de 
dibujo y artes aplicadas, anexa a la Es
cuela de bellas artes: « Artículo l v La 
Escuela de dibujo y artes aplicadas (en 
adelante en este reglamento: la escuela), 
anexa a la Escuela de bellas artes, se re
girá por las disposiciones del presente re
glamento.

I. - Disposiciones generales

Art. 2" —  La escuela funcionará con ca
tegoría de instituto de enseñanza media 
especial para el estudio del dibujo en todas 
sus ramas y sus aplicaciones, con las si
guientes divisiones: D Dibujo técnico; 'D 
Dibujo artístico; 3* Artes aplicadas; 49 
Dibujo para obreros. Podrá incorporar 
otras divisiones de estudios afines a su 
orientación general, en virtud de resolu
ción del Consejo superior y previa apro
bación de los correspondientes planes de 
estudios.

II. - Gobierno de la escuela

Art. 39 —  El gobierno administrativo, 
didáctico y disciplinario de la escuela será 
ejercido por el director de la Escuela de 
bellas artes (en adelante el director), de 
acuerdo con las disposiciones del presente 
reglamento, las del reglamento general y 
las especiales que dictare el Consejo su
perior.

III. - Asamblea de profesores

Art. 4? —  La asamblea de profesores es
tará formada por todos los profesores de 
la escuela. Cuando se traten asuntos de las 
divisiones de dibujo para obreros y artes
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aplicadas asistirán con voz y voto los 
maestros de dibujo y los maestros artesa
nos. Art. 59 La asamblea de profesores 
será convocada y presidida por el director, 
actuando de secretario el de la Escuela de 
bellas artes. Dará su opinión sobre los 
asuntos siguientes: 1) Deformas de planes 
de estudios y creación de nuevos cursos. 
2) Número de alumnos que se admitirá 
cada año en las distintas divisiones de la 
escuela. 3) Programas de ingreso. 4) P al
tas graves de disciplina en las que se plan
tee la expulsión de alumnos. 5) A finidad 
de materias, a los efectos de la inscripción 
en los años de promoción. Art. 69 El en
cargado de la escuela (en adelante en este 
reglamento: el encargado) reunirá bajo su 
presidencia, en asambleas parciales, a los 
profesores pertenecientes a cada una de las 
divisiones, a fin  de consultarlos sobre pro
gramas de estudios, ejecución de trabajos 
prácticos y demás asuntos relacionados con 
el desarrollo de las clases. Dará cuenta al 
director del resultado de estas asambleas 
parciales.

IV . - Encargado de la escuela

Art. 79—  La escuela tendrá a su frente 
a un encargado, puesto que deberá con
fiarse a un profesor titular de la misma 
con más de cinco años de antigüedad en 
el cargo. Será nombrado por el Consejo su
perior, de una terna por orden de méritos 
elevada por el director. Art. 89 Depende
rán del encargado todas las divisiones de 
la escuela. Art. 9? El encargado actuará 
como delegado nato de la escuela ante el 
Consejo consultivo, cada vez que se traten 
en él asuntos relacionados con la escuela. 
Art. 10. El encargado es responsable de la 
buena marcha de la escuela y del cumpli
miento en ella de las disposiciones ema
nadas de la superioridad en uso de sus 
atribuciones. Podrá adoptar todas las me
didas urgentes que conduzcan a ese fin, 
dando cuenta inmediata a la dirección. 
Art. 11. Son deberes y atribuciones dei 
encargado: 1) Cooperar en todo momento 
con el director en el gobierno de la escuela, 
para, lo cual ejercerá en ella la dirección 
disciplinaria y didáctica. 2) Cumplir y ha

cer cumplir estrictamente, en lo que le com
pete, el presente reglamento y toda dispo
sición emanada de la superioridad. 3) 
Cuidar el orden, la disciplina y el desarro
llo de la enseñanza. 4) Dar cuenta al di
rector, mensualmente y por escrito, de la 
marcha de los cursos. 5) Llevar el libro de 
asistencia del personal y de temas diarios, 
que firmarán los profesores. En él se ano
tarán las asistencias, tardanzas y ausen
cias. 6) Llevar un registro de asistencias, 
tardanzas y ausencias de los alumnos y 
otro de disciplina de los mismos. 7) Elevar 
diariamente al director un informe sobre 
asistencia de profesores y alumnos. 8) L le
var un registro general de alumnos, por 
divisiones, con las calificaciones bimestra
les, las de exámenes y las finales. 9) P ro
yectar el horario de las clases de cada año 
antes del 31 de diciembre del año anterior 
al que corresponda aplicarse. 10) Propo
ner al director los celadores. 11) Suspender 
hasta por ocho días a los alumnos por fa l
tas disciplinarias, directamente o a pedido 
de los profesores, dando cuenta al director. 
12) Elevar al director, antes del 31 de di
ciembre de cada año, la estadística anua i 
de la escuela. 13) Becabar de cada p ro fe 
sor, antes del 30 de noviembre de cada añu, 
un informe de su respectivo cargo y pro
grama para el año siguiente. Art. 12. El 
encargado incurre en responsabilidad en 
todos los casos en que no haga efectivas 
las de sus subordinados, cuando éstos falten 
a sus deberes.

V. - Auxiliar principal de la escuela y otros 
empleados de la misma

Art. 13. —  Los empleados de la escuela 
no pueden ser alumnos ni desempeñar en 
ella otros cargos que los docentes. Art. 14. 
Corresponde al auxiliar principal: 1) Es
tar a Jas órdenes inmediatas del encargado, 
cuyas disposiciones cumplirá y hará cum
plir. 2) Tener a su cargo inmediato la 
asistencia general de la escuela. 3) Dirigir 
el cuerpo de celadores que tendrá a sus 
inmediatas órdenes. 4) Cooperar en las ta
reas de la oficina del encargado. Art. 1.1. 
Los demás empleados de la escuela depen
den directamente del encargado y le deben



111 —

acatamiento. Art. 16. Se prohíbe absoluta
mente a todos los empleados, cualquiera 
sea su categoría, tutear a los alumnos y 
autorizar con su presencia todo acto que 
importe faltar a la disciplina o al orden 
de la escuela.

VI. - Celadores

Art. 17. —  Corresponde a los celadores 
vigilar la conducta de los alumnos dentro 
y fuera de las aulas y cumplir todas las 
disposiciones contenidas en el reglamento 
que se dicte para el cuerpo de celadores. 
Art. 18. Los celadores serán alumnos re
gulares de buena conducta y aplicación que 
cursen el cuarto o el quinto años de estudios 
de las divisiones de dibujo técnico y dibujo 
artístico.

V II. - Ordenanzas

Art. 19. —  Los deberes y atribuciones ele 
los ordenanzas se determinarán por regla
mentos especiales dictados por el director 
a propuesta del encargado.

V III. - Profesores

Art. 20. —  Los profesores de las divisio
nes de dibujo técnico, dibujo artístico y 
artes aplicadas serán considerados a los 
efectos de sus sueldos como de categoría 
especial. Art. 21. Además de las obliga
ciones comunes que figuran en los capítu
los X II  y X III  los profesores tendrán las 
siguientes: 1) Dictar hasta ocho horas de 
clase semanales y no menos de seis. 2) Di
rigir la práctica de docencia que realicen 
los egresados en sus asignaturas e informar 
al encargado sobre el respectivo resultado.

IX . - Maestros de dibujo

Art. 22. —  Maestros de dibujo son los 
docentes que tendrán a su cargo la ense
ñanza en la división de dibujo para obre
ros. Art. 23. Los maestros de dibujo dic
tarán diez horas semanales de clase y no 
menos de ocho.

X. - Auxiliares de cátedra

Art. 24. —  Los auxiliares de cátedra de
ben colaborar en la respectiva asignatura 
con los profesores y maestros titulares cu
yas órdenes obedecerán. Art. 2ñ. Los auxi
liares de cátedra de las divisiones de dibujo 
técnico, dibujo artístico y artes aplicadas 
están obligados a desempeñar su cargo 
hasta ocho horas semanales y no menos de 
seis. Los de la división de dibujo para 
obreros, hasta diez horas semanales y no 
menos de ocho.

XI. - Artesanía

Art. 26. —  Los maestros artesanos ten
drán a su cargo la manipulación y la prác
tica en la división de artes aplicadas, bajo 
la dirección inmediata de los profesores de 
las especialidades, a los cuales deberán 
obedecer en el desempeño de sus funciones. 
Art. 27. Los maestros artesanos están obli
gados a desempeñar su cargo hasta veinti
cuatro horas semanales y no menos do 
veinte. Art. 28. El personal de maestranza 
estará a las inmediatas órdenes de los res
pectivos maestros artesanos. Su horario y 
obligaciones se reglamentarán especialmen
te por el director a propuesta del encar
gado.

X II. - Disposiciones comunes a los profeso
res, maestros de dibujo y maestros 

artesanos

Art. 29. —  Los profesores, maestros de 
dibujo y maestros artesanos tendrán a su 
respectivo cargo toda la enseñanza de una 
misma asignatura o de una misma práctica 
— según el caso— , aunque ella abarque va
rios años de estudios. Si fuera necesario 
serán secundados por auxiliares de cátedra, 
practicantes de docencia o ayudantes de 
artesanía — según el caso— ; pero la res
ponsabilidad de cada enseñanza correspon
derá a los respectivos profesores, maestros 
de dibujo o maestros artesanos titulares. 
Art. 30. Son obligaciones de los profesores, 
maestros de dibujo y maestros artesanos: 
1) Asentar en el libro de asistencia, junto 
con su firma, el tema de la clase del día.
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"2) Impartir la enseñanza con información 
y  preparación suficiente y con arreglo al 
plan de estudios, programas y disposiciones 
vigentes. Art. 31. Se prohíbe a los p rofe 
sores, maestros de dibujo y maestros ar
tesanos ser directores o propietarios de 
-colegios, academias o establecimientos de 
enseñanza del dibujo y afines, y dar lec
ciones particulares del ramo a alumnos de 
la escuela.

.X III. - Disposiciones comunes a ios p ro fe 
sores, maestros de dibujo , auxiliares 

de cátedras y maestros artesanos

Art. 32. —  Los profesores, maestros de 
■dibujo, auxiliares de cátedra y maestros 
artesanos deberán tener el título que los 
habilite en la especialidad a que pertenez
ca  la enseñanza que les ha de ser confiada, 
o haber dado pruebas de competencia es
pecial en el ramo, mediante trabajos de 
notoria importancia. Art. 33. La designa
ción de profesores y maestros de dibujo se 
hará por concurso de antecedentes y prue
bas de oposición de acuerdo con las normas 
siguientes: 1) Producida la vacante, el
director la pondrá en conocimiento del 
presidente de la Universidad, quien form a
rá el jurado y autorizará el llamado a 
concurso, que será hecho por la escuela. 
En la tramitación del concurso regirán los 
plazos que fija n  las disposiciones genera
les de la Universidad. 2) El jurado se fo r 
mará con cinco profesores: uno de la
Universidad, dos de los cursos superiores 
de la Escuela de bellas artes y dos de :a 
Escuela de dibujo y artes aplicadas. 3) 
Cada aspirante dictará una clase pública 
sobre un tema que fijará  el jurado con 48 
horas de anticipación. 4) Dentro de los 
tres días subsiguientes a la terminación 
de la prueba, el jurado formará una ter
na, por orden de méritos, y la elevará al 
director, acompañándo’a con los fundamen
tos de la inclusión de cada aspirante. El 
director la elevará al presidente de la 
"Universidad agregándole los datos perso
nales y antecedentes de cada uno de los 
candidatos incluidos en ella. 5) La publi
cación de los llamados a concurso, presen
tación de documentos y exigencias de com 

probantes, se ajustarán a las disposiciones 
vigentes en la Universidad. 6) El Consejo 
superior considerará la terna previo d ic
tamen de la Comisión de enseñanza y, en 
caso de aprobarla, la elevará al Poder e je 
cutivo. El primer aspirante de la terna 
será designado, interinamente, para ocupar 
la cátedra, salvo que falten menos de 4ó 
días para la terminación de los cursos. En 
este caso el director podrá encomendarla 
a un miembro del personal de la escuela, 
debiendo dar cuenta, en el día, al presi
dente de la Universidad. Art. 34. La desig
nación de auxiliares de cátedra y maestros 
artesanos se hará por concurso de antece
dentes y pruebas de oposición, de acuerdo 
con las normas siguientes: 1) Producida
la vacante, el director lo pondrá en cono
cimiento del presidente de la Universidad, 
quien autorizará el llamado a concurso, que 
será hecho por la escuela. En la tramita
ción del concurso regirán los plazos que 
fija n  las disposiciones generales de la Uni
versidad. 2) El jurado será nombrado por 
el director y lo formarán tres profesores de 
la escuela. 3) Cada aspirante dictará una 
clase pública sobre un tema que fijará  el 
jurado con 48 horas de anticipación. 4) 
Dentro de los tres días subsiguientes a la 
terminación de las pruebas, el jurado fo r 
mará una terna, por orden de méritos, y 
la presentará al encargado, quien la ele
vará al director agregándole los datos 
personales y antecedentes de cada uno de 
los candidatos incluidos en ella, ó ) La pu
blicación de los llamados a concurso, pre
sentación de documentos y exigencias de 
comprobantes, se ajustarán a las disposi
ciones vigentes en la Universidad. 6) El 
director, si no hay ninguna observación que 
hacer, elevará la terna al Consejo superior. 
Los nombramientos serán hechos por el 
presidente de la Universidad. 7) Entretan
to se llena la vacante de auxiliar de cáte
dra o de maestro artesano, el director 
podrá encomendar la función a un miem
bro del personal de igual jerarquía de la 
escuela, debiendo dar cuenta, en el día, al 
presidente de la Universidad. Art. 3ñ. Son 
obligaciones de los profesores, maestros de 
dibujo, auxiliares de cátedra y maestros 
artesanos: 1) Asistir puntual y asidua
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mente a las clases. Se anotará inasistencia 
cuando ésta se mantenga después de los 
cinco primeros minutos de la hora fijada.
2) Concurrir con puntualidad a los exáme
nes. asambleas y demás actos a que sean 
oficialmente convocados. 3) Propender a 
la formación del carácter de los alumnos, 
destacar su buena conducta y estimular su 
aplicación. 4) Colaborar con los colegas y 
autoridades de la escuela a fin de obtener 
de la enseñanza los mejores resultados. 5) 
Conservar el orden y la disciplina en las 
clases, siendo de ello directamente respon
sables. 6) Observar moralidad intachable 
y desempeñarse respetuosa y coi-rectamente 
con los superiores, colegas, alumnos y 
subalternos. 7) Dar aviso anticipado al 
encargado, en caso de tener que faltar, ha
ciéndole saber la causa de la inasistencia. 
A lt. 36. Se prohibe a los profesores, maes
tros de dibujo, auxiliares de cátedra y 
maestros artesanos: 1) Elevar solicitudes, 
reclamaciones, notas, proyectos, etc., sin 
hacerlo por intermedio del encargado, salvo 
que se trate de acusaciones contra las au
toridades de la escuela, relacionadas con el 
desempeño de sus tareas oficiales. 2) Ape
lar, ante la superioridad, de órdenes dadas 
por el director o el encargado, sin haber re
clamado previamente ante uno u otro — se
gún el caso—  y sin haberles dado cumpli
miento si insistiera el autor de la orden.
3) Abandonar sus tareas antes de la hora 
fijada para ello. Cuando causas de fuerza 
mayor obliguen a hacerlo dará aviso al 
encargado. Art. 37. El profesor, maestro 
de dibujo, auxiliar de cátedra o maestro 
artesano que sin causa plenamente justifi
cada (imposibilidad física, servicio público 
obligatorio, enfermedad grave o muerte de 
algún miembro de su familia) falte a seis 
clases durante el bimestre, quedará ipso 
facto  cesante, debiendo el encargado poner 
el hecho en conocimiento de la dirección a 
los efectos consiguientes. Art. 38. Las in
asistencias injustificadas a las reuniones 
de docentes, asambleas, comisiones especia
les, exámenes y otros actos a los que fuesen 
oficialmente convocados los profesores, 
maestros de dibujo, auxiliares de cátedra y 
maestros artesanos se computarán dobles y 
serán incorporadas al bimestre que corres

ponda, a los efectos del descuento en el 
sueldo. Art. 39. La justificación de las 
faltas por enfermedad se hará mediante 
certificado facultativo expedido por un 
médico de» la Facultad de medicina de la 
Universidad y autorizado al efecto. Art. 40. 
El encargado podrá justificar, a pedido 
escrito del interesado, hasta dos faltas, 
consecutivas o no, por bimestre, cuando 
considere atendibles los motivos de la 
inasistencia. La solicitud de justificación 
deberá ser presentada por el interesado an
tes de finalizar el mes en que hayan tenido 
lugar las faltas. Art. 41. A los efectos de 
los artículos precedentes el encargado ele
vará mensualmente al director la planilla 
de asistencia' de profesores, maestros de 
dibujo, auxiliares de cátedra y maestros 
artesanos. Art. 42. Las renuncias y los pe
didos de licencia deben dirigirse al encar
gado.

XIV . - L ¡cencías

Art. 43. —  Las licencias del personal do
cente, auxiliar, de maestranza y adminis
trativo se regirán por las disposiciones 
vigentes o las que se dicten por la superio
ridad. Art. 44. Toda solicitud, acompañada 
de los justificativos del caso, deberá pre
sentarse por intermedio del encargado. 
Este, al elevarla a la dirección, indicará 
si puede encargarse o no interinamente la 
enseñanza a alguno de los profesores, maes
tros de dibujo, auxiliares de cátedra o 
maestros artesanos — según el caso—  de 
asignaturas afines de la escuela. Art. 45. 
El profesor, maestro de dibujo, auxiliar de 
cátedra o maestro artesano que solicite 
licencia no podrá en ningún caso proponer 
reemplazante.

XV - Practicantes de docencia*

Art. 46. —  Los egresados de las divisio
nes de dibujo técnico y dibujo artístico 
pueden practicar la enseñanza en las aulas 
de la escuela en la forma que se establece 
en el presente reglamento. Art. 47. Los as
pirantes a la práctica auxiliar de docencia 
presentarán una solicitud en la secretaría 
de la escuela superior, del 15 al 25 de
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marzo de cada año, indicando en la misma 
la materia o materias de su preferencia. 
Vencido el término, la secretaría pasará 
al encargado, dentro de los dos días sub
siguientes y sin más trámite, las solicitu
des que hubiere. A lt. -48. Resolverá las 
solicitudes el director, previo informe del 
encargado, antes del ó de abril. Art. 49. 
La práctica auxiliar de docencia durará del 
l 9 de abril al 15 de noviembre de cada año. 
El número máximo de los practicantes, se
rá determinado cada año por el director, 
previo informe del encargado, quien hará 
la distribución de aquéllos en los cursos. 
Art. 50. Un mismo egresado podrá inscri
birse simultáneamente para dos prácticas, 
siempre que no exista superposición de ho
rarios. Art. 51. Todo egresado que haya 
cumplido un período de práctica o más 
podrá inscribirse posteriormente para otros 
en distinta asignatura. Art. 52. El horario 
de cada inscripción de práctica constará 
de seis a ocho horas escolares semanales 
y será establecido por el encargado de 
acuerdo con el respectivo profesor. Art. 53. 
En los casos en que exceda la inscripción 
del número fijad o  según lo establecido en 
el art. 49, serán preferidos aquellos aspi
rantes que hayan aprobado con mejor pro
medio de calificaciones la materia a cuya 
cátedra se adscriban. Art. 54. El progra
ma que deberá desarrollar todo inscripto 
será formulado por el titular respectivo y 
comunicado al encargado, quien lo somete
rá a la aprobación del director con las ob
servaciones que estimare necesario hacer. 
Art. 55. A  los efectos del desempeño do
cente y la disciplina interna, los inscriptos 
estarán equiparados a los auxiliares de cá
tedra .No obstante lo cual serán subordi
nados de éstos cuando actúan como practi
cantes de una cátedra en que haya auxiliar. 
Art. 56. Se aplicará estrictamente a los 
inscriptos el régimen de asistencia vigente 
para auxiliares de cátedra, en lo que les 
alcance dado su carácter de practicantes. 
Art. 57. Los derechos adquiridos al inscri
birse se perderán por carencia de prepara
ción o de carácter, negligencia o mala 
conducta del egresado durante el término 
de la práctica. Art. 58. Antes del 30 de 
noviembre de cada año los profesores in

formarán al encargado acerca del desem
peño de los practicantes adscriptos a su 
respectiva cátedra. Esos informes son 
inomisibles para el otorgamiento de las 
constancias finales. Art. 59. Toda práctica 
cumplida satisfactoriamente se documen
tará con una constancia que expedirá 7a 
escuela a nombre del inscripto, con las f ir 
mas del director, el encargado y el secre
tario.

X V I. - Alumnos

Art. 60. —  Los alumnos de todas las di
visiones de la escuela serán regulares. 
Art. 61. Los alumnos se clasificarán así: 
l 9 los de las divisiones de dibujo técnico, 
dibujo artístico y artes aplicadas; 29 los 
de la división de dibujo para obreros. 
Art. 62. Los alumnos de las divisiones de 
dibujo técnico, dibujo artístico y artes 
aplicadas deberán abonar los derechos aran
celarios correspondientes en la cantidad y 
los plazos que f i je  el Consejo superior. La 
enseñanza de la división dibujo para obre
ros será gratuita. Art .63. Son obligaciones 
comunes a los alumnos de todas las divi
siones: 1) Matricularse anualmente en las 
fechas que determinen las resoluciones es
peciales que se dicten sobre el particular. 
2) Obedecer a las autoridades de la escuela 
y sus profesores. 3) Asistir puntualmente a 
las clases y conducirse en ellas con la de
bida aplicación y compostura. 4) Proveerse 
de los libros y útiles que la escuela exija 
para el mejor aprovechamiento de la ense
ñanza. Art. 64. Los alumnos menores de 18 
años deberán indicar el nombre del padre, 
tutor o encargado y el domicilio de éstos 
en la ciudad de La Plata. Art. 65. Todo 
alumno de las divisiones de dibujo técnico, 
dibujo artístico y artes aplicadas que falte 
a la quinta parte de las clases que corres
ponda dictar en un bimestre perderá su 
condición de tal. El encargado podrá rein
corporarlo, dando cuenta a la dirección, si 
se trata, de inasistencias justificadas. En 
caso de reincidencia, la reincorporación 
sólo podrá sei- acordada a los alumnos de 
buena conducta y de un promedio general 
de siete puntos en las calificaciones del 
bimestre anterior al que motiva la medida.
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Ningún alumno podrá tener más de una 
reincorporación por bimestre y dos en el 
año. Alt. 66. Los alumnos de la división 
de dibujo para obreros perderán su condi
ción de tales si faltan a la tercera parte de 
las clases en un bimestre. Su reincorpora
ción se regirá por las normas que señala 
el artículo precedente. Art. 67. Las inasis
tencias de los alumnos se computarán por 
día de clase. Cuando aquéllos lleguen cinco 
minutos después de la hora fijada se les 
anotará media falta. Las tardanzas mayo
res serán computadas como falta completa. 
En ambos casos se permitirá la entrada a 
clase y el encargado considerará el motivo 
del retardo para justificar o no la falta.

X V II. - Oyentes

Art. 68. —  Podrán admitirse en todas las 
clases, siempre que la capacidad del local 
lo permita, personas que asistan a ellas en 
calidad de oyentes, sin necesidad de que 
reúnan otras condiciones que poseer la ins
trucción primaria mínima y tener 15 años 
de edad. Art. 69. Los oyentes deberán so
licitar su inscripción en la secretaría de 
la Escuela superior y abonar los derechos 
arancelarios correspondientes. Art. 70. Los 
oyentes no serán calificados ni podrán ren
dir examen ni adquirirán derechos a que se 
les certifique ninguna clase de estudios. 
Art. 71. Están obligados los oyentes a 
ajustar su conducta al régimen de disci
plina de la escuela y podrán usar el ma
terial de enseñanza en la misma forma 
que los alumnos regulares.

X V III. - Alumnos de correlación

Art. 72. —  Los alumnos de correlación 
que concurran a las clases de la escuela se 
someterán al régimen disciplinario de la 
misma en todas sus partes. Art. 73. Dichos 
alumnos serán calificados en planillas se
paradas y de acuerdo con el régimen que 
se aplique en la facultad o instituto de que 
procedan.

X IX . - Correcciones disciplinarias

Art. 74. —  Las roturas o desperfectos 
que se ocasionen en paredes, bancos, piza

rras, mapas, modelos, tableros, instrumen
tos, etc., así como cualquier otro daño 
producido intencionalmente, será pagado 
por el alumno o alumnos que lo causaran. 
El pago es condición ineludible para con
tinuar los estudios en la escuela y no ex 
cluye la pena disciplinaria a que diere lu
gar. Art. 75. Las correcciones disciplinarias 
aplicables a los alumnos por mala conducta 
o falta de respeto o (le aplicación al estu
dio serán: 1) Amonestación en privado.
2) Suspensión de un curso, o de todos los 
cursos de un mismo profesor, durante un 
cierto tiempo. Se computará como falta 
cada ausencia por este motivo. 3) Separa
ción temporal de todos los cursos de la 
escuela. 4) Expulsión definitiva de la es
cuela. Art. 76. La corrección indicada en 
el inciso 1) del artículo anterior será apli
cada directamente por el encargado. Las 
de los incisos 2) y 3) podrá aplicarlas el 
encargado hasta el término de ocho días 
de suspensión, de lo cual dará cuenta al 
director. Las suspensiones por mayor tér
mino serán aplicadas por el director. La 
expulsión definitiva deberá ser resuelta con 
los dos tercios de votos por el Consejo con
sultivo a. propuesta favorable de la asam
blea de profesores de la escuela. Art. 77. 
Son causas de expulsión definitiva: el agra
vio a- los símbolos de la nacionalidad, la 
mentira contumaz, la inmoralidad grave, 
las faltas reiteradas y graves de respeto 
al profesor, una mala conducta notoria 
observada por el alumno fuera de la escuela 
y otras que a juicio de la asamblea de 
profesores revistan igual importancia. 
Art. 78. Regirán para el personal de pro
fesores y empleados las reglas que sobre 
correcciones disciplinarias y con carácter 
general haya dictado o dicte la superio
ridad.

XX. - Clases y horarios
9

Art. 79. —  Las clases empezarán el 1" de 
abril y durarán hasta el 15 de noviembre. 
Art. 80. No habrá más días feriados que 
los declarados tales por leyes y decretos 
del gobierno de la Nación o de la Provin
cia, o por resolución de las autoridades 
superiores de la Universidad. Art. 81. La
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división de dibujo para obreros no funcio
nará los días sábado, además de los feria 
dos. Art. 82. La reducida asistencia de 
alumnos no será motivo de suspensión de 
clases. Art. 83. En caso de producirse 
desórdenes en el aula o de tener que sus
pender la clase, por cualquier causa, el 
profesor no podrá hacerlo por sí; la reso
lución compete en primera instancia al en
cargado. Art. 84. Las « horas escolares » se
rán de cuarenta y cinco minutos cada una, 
las que se sucederán con intervalos de cinco 
a diez minutos. Art. 85. La escuela fun
cionará de preferencia con horario conti
nuo, pudiendo hacerlo en turnos y por divi
siones. La división dibujo para obreros 
funcionará de noche. Art. 86. El encargado 
propondrá los horarios en el término que 
dispone el artículo 11, inciso 9 ). Una vez 
aprobados por la dirección sólo podrán ser 
alterados por causas de fuerza mayor ple
namente justificadas a juicio de la direc
ción, con conocimiento del encargado.

X X I . - Ingreso

Art. 87. —  Se exigirá para ingresar a la 
escuela: 1) Quince años de edad como
mínimo. 2) Certificado de sexto grado de 
la escuela común. 3) Certificado de buena 
salud, expedido por médico oficial. 4) Un 
examen de ingreso con arreglo al programa 
que se establezca con intervención de la 
asamblea de profesores. Dicho examen ver
sará sobre conocimientos elementales de 
castellano, geografía, matemáticas y dibu
jo . Art. 88. Se exigirá para ingresar a la 
división de dibujo para obreros: 1) Diez 
y  seis años de edad como mínimo. 2) Cons
tancia de que el interesado posee la instruc
ción primaria indispensable para compren
der la enseñanza que se impartirá en esta 
división. 3) Certificado de buena salud, 
expedido por médico oficial. 4) Certifica
ción de la condición de obrero «expedido por 
autoridad competente o suplida por docu
mentos fehacientes a juicio de la direc
ción. Art. 89. Los exámenes de ingreso se
rán tomados por una o más comisiones 
examinadoras que organizará el encargado 
antes del 31 de diciembre del año anterior 
a aquel en que deben funcionar. La direc

ción deberá aprobar la composición de di
chas mesas. Art. 90. Estarán eximidos del 
examen de ingreso los aspirantes que com 
prueben haber aprobado dos o más años de 
estudios en un establecimiento nacional o 
incorporado de enseñanza media. Art. 91. 
Los exámenes de ingreso tendrán lugar en
tre el 15 y el 25 de marzo. Art. 92. La 
tramitación previa al examen y la poste
rior relacionada con la inscripción y pago 
de derechos, se efectuarán ante el director 
por la secretaría de la Escuela de bellas 
artes. Estará sujeta a la reglamentación 
especial que exista o se dicte. Art. 93. La 
secretaría formará antes del 15 de marzo 
una nómina de aspirantes al ingreso, por 
orden de presentación de las solicitudes, y 
la pasará debidamente autorizada al encar
gado, a fin  de que formule las correspon
dientes planillas de examen. Art. 94. La 
dirección fija rá  con intervención de la 
asamblea de profesores, antes del 31 de 
diciembre de cada año, el número de alum
nos nuevos que se admitirán el año siguien
te en las distintas divisiones de la escuela. 
Art. 95. La admisión se practicará por 
concurso de calificaciones obtenidas en los 
exámenes de ingreso y hasta llenar el total 
de asientos vacantes existentes. Art. 96. 
Para calificar los exámenes de ingreso las 
mesas examinadoras aplicarán la escala ge
neral de calificaciones que especifica el 
artículo 98. Se calificará con una nota la 
prueba de cultura general y con otra la de 
dibujo. La calificación definitiva será el 
promedio de ambas notas. Art. 97. El as
pirante que no obtenga por lo menos un 
promedio de cuatro puntos no podrá in 
gresar, aun cuando exista asiento vacante.

X X II . - Calificación y promoción en las 
divisiones dibujo técnico , dibujo 

artístico y artes aplicadas

Art. 98. Los dibujos, trabajos prácticos, 
exposiciones orales, pruebas escritas y exá
menes de ingreso y  de alumnos regulares 
será calificados de acuerdo con la escala 
siguiente: 0, significa reprobado; 1, 2, 3, 
significa aplazado; 4, 5, significa regular; 
6, 7, significa bueno; S, 9, significa
distinguido; 10, significa sobresaliente.
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Art. 1)9. Cada profesor determinará las 
notas bimestrales de los alumnos de las 
divisiones de dibujo técnico, dibujo artís
tico y artes aplicadas, promediando al̂  fin 
de bimestre las notas individuales que du
rante el mismo hayan obtenido los alumnos 
con sus exposiciones, dibujos, trabajos 
prácticos, pruebas escritas, etc. Art. 100. 
Cuando en el curso haya alumnos vincula
dos dentro del cuarto grado de consaguini- 
dad o segundo de afinidad con el profesor, 
la calificación bimestral de aquéllos se de
terminará en las materias teóricas por el 
resultado de dos pruebas escritas que men
sualmente serán tomadas por el encargado, 
sobre temas relacionados con las clases dic
tadas durante el referido término. En las 
clases de dibujo y otras de índole práctica, 
se calificarán por el encargado y un pro
fesor de materia afín los trabajos que haya 
realizado el alumno. Art. 101. El número 
de dibujos y trabajos prácticos que corres
ponde ejecutar a los alumnos y las fechas 
respectivas de terminación y entrega de
berán establecerlas los profesores al co
municar su respectivo programa anual, en 
la forma que se indica en el artículo 11, 
inciso 13). Será inomisible para la promo
ción la ejecución de dichos dibujos y tra
bajos. Art. 102. El profesor presentará al 
encargado dentro de los cinco días de ven
cer cada bimestre, una planilla con los 
promedios de las calificaciones obtenidas 
por los alumnos en el bimestre, indicando 
a la vez el número y especie de los traba
jos prácticos efectuados por cada alumno. 
Art. 103. Los alumnos que resulten desapro
bados en un bimestre, a causa de no haber 
efectuado el número total de dibujos o 
trabajos prácticos, por razones justifica
das reglamentariamente, podrán completar
los en el bimestre siguiente dentro de un 
plazo prudencial que le fijará el profesor. 
Si la desaprobación por tal motivo ocu
rriese en el último bimestre, el alumno 
podrá completar los trabajos durante las 
vacaciones y rendir las pruebas correspon
dientes en la época de exámenes comple
mentarios. Art. 104. La promoción de los 
alumnos al año inmediato superior se hará 
sobre la base de una nota en cada materia 
que resultará del promedio de las cuatro

notas bimestrales y de otra nota que obten
drá cada alumno en los exámenes de fin d» 
año. Aquella nota y ésta, promediadas, da
rán la calificación definitiva del año para 
cada materia y para cada alumno. Art. 105. 
Los que tengan en el año un promedio de 
4 a 6 puntos, pasarán con un mínimo de L 
puntos en el examen; los que tengan 7 
puntos, con tres en el examen; los que ten
gan 8 puntos, con 2 en el examen; los que 
tengan 9 ó 10 puntos, con 1 en el examen. 
Art. 106. En los promedios no se tomarán 
en cuenta las fracciones de 0.50 o menores. 
Las que excedan de esa cantidad se com
putarán como unidad en favor del alumno.

X X III. - Calificación y promoción en la 
división dibujo para obreros

Art. 107. —  Los alumnos serán califica
dos bimestralmente por sus dibujos, traba
jos, exposiciones orales, etc., de acuerdo 
con la escala indicada en el art. 98. Cuatro 
puntos constituyen la nota mínima de apro
bación. Art. 108. Cada maestro de dibujo 
calificará a los alumnos de acuerdo con el 
rendimiento que éstos manifiesten en las 
respectivas asignaturas; pero la nota bi
mestral será una sola obtenida con el 
promedio de las notas de cada asignatura. 
Art. 109. Ese promedio se logrará compu
tando con coeficiente dos (2) las notas 
correspondientes a las materias principales 
de cada año, que son las que ocupan tres 
o más horas semanales en el plan respec
tivo, y con coeficiente uno (1) las que 
ocupan menor número de horas. El prome
dio se practicará bajo la vigilancia del 
encargado. Art. 110. Son aplicables a este 
capítulo las disposiciones contenidas en los 
artículos 100, 101, 102 y 105. Art. 111. La 
promoción de los alumnos al año inmediato 
superior se practicará promediando las lio- 
tas de los cuatro bimestres. Estimará la 
del último un tribunal formado por tres 
maestros, incluso el de la materia, y de
signado por el encargado. De este modo la 
aprobación o desaprobación se hará por una 
nota media única que será la calificación 
general del año. Art. 112. Para promover 
será indispensable que esa nota única sea 
cuatro puntos o más. Art. 113. Ningún
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nlumno podrá cursar tres veces el mismo 
año de estudios.

X X IV . - Exámenes en las divisiones dibujo
técnico, dibujo artístico y artes aplicadas.

A lt. 114. El examen versará sobre pun
tos de los programas de los cursos respec
tivos y será teórico, teórico-práctico o 
práctico solamente, según lo exija el ca
rácter de cada asignatura. Art. l i é .  Para 
poder rendir examen de una asignatura 
cualquiera se requiere: 1-’ Que el promedio 
de los cuatro bimestres sea en esa asigna
tura de cuatro puntos por lo menos; 2- 
Haber ejecutado todos los trabajos prác
ticos. Art. 116. Ningún alumno podrá per
manecer tres años en el mismo curso, ni
rendir examen de una misma asignatura 
más de tres veces. Art. 117. El alumno
que en los exámenes de noviembre y los
complementarios de marzo no resultare 
aprobado en todas las asignaturas, sólo 
podrá inscribirse en el año inmediato supe
rior en las siguientes condiciones: l 9 Cuan
do el número de materias en que haya sido 
aplazado o que no haya rendido no exceda 
de d os ; 29 Cuando no tenga pendiente de 
aprobación ninguna materia del anteúltimo 
año. Art. 118. Aparte de las previsiones 
del artículo anterior, el alumno que no
resultare aprobado en todas las asignatu
ras sólo podrá inscribirse en el año inme
diato superior en las materias que no sean 
afines a aquellas en que estuviere aplazado 
o no hubiese rendido. La asamblea de pro
fesores dará su opinión acerca de esa a f i
nidad cada vez que le sea requerida por 
la dirección. A lt. 119. Para inscribirse en 
el último año de las divisiones de dibujo 
técnico, dibujo artístico y artes aplicadas 
será indispensable haber aprobado todas 
las asignaturas de los años anteriores. Art. 
120. El examen dará principio a la hora 
que se hubiese señalado. En las materias 
teóricas o teórico-práetieas se llamará a 
los alumnos por su orden de inscripción. 
Todo alumno llamado a examen deberá acu
dir inmediatamente. El que así no lo hicie
re perderá el turno, pasando a ocupar el 
último lugar de la lista. Si al llamado por 
segunda vez no se presentara, quedará su

examen postergado hasta la época próxima 
que corresponda. Art. 121. El alumno que 
manifestase no conocer la asignatura que 
constituye el examen, o que lo abandonase 
después de comenzado, quedará de hecho re
probado en él. Art. 122. En materias como 
« Ornato », « Figura », « Objetos del na
tural », « Cabeza », « D ibujo de com posi
ción », « Figura del natural », « Caligrafía 
y composición caligráfica », « Cerámica »,
« Vitrales », «Cincelado », « Talla » y otras 
afines, la prueba consistirá en el examen 
de los dibujos o trabajos ejecutados duran
te el año y en los nuevos dibujos o traba 
jos que los alumnos podrán realizar duran
te una sesión continuada cuya duración 
fija rá  prudencialmente la mesa examina
dora. Art. 123. En « Geometría ap licada», 
« D ibujo cartográfico », « Descriptiva y
perspectiva », « D ibujo arquitectónico»,
« D ibujo de máquinas », etc., la prueba 
consistirá en explicaciones que tendrán que 
dar los alumnos sobre las láminas realiza
das, sin perjuicio de exigírseles la ejecu
ción de parte de alguna de ellas, fijá n d o 
seles a ese efecto un término prudencial 
en una sola sesión. Se extraerán dos boli
llas. El alumno expondrá sobre el tema de 
una de ellas o de las dos, pudiendo des
pués ser interrogado libremente por la mesa 
examinadora. Art. 124. En « Elementos de 
matemáticas », « Elementos de topografía », 
y « Anatomía artística » el examen se lle
vará a cabo en la forma generalizada para 
las pruebas orales, extrayéndose bolillas. 
Art. 12ó. Antes de procederse a la ca lifi
cación del examinando, la mesa decidirá 
por mayoría de votos si éste debe ser apro
bado o no, procediendo después cada miem
bro a calificarlo individualmente. Estas 
calificaciones se sumarán y el resultado 
se dividirá por el número de examinado
res, a fin de determinar la calificación de 
la mesa, la cual será expresada en núme
ros enteros. Las fracciones de 0,00 o menos 
se despreciarán. Las que excedan de esa 
cantidad se computarán a favor del alum
no. Si la comisión hubiese resuelto la des
aprobación del alumno, ninguno de sus 
miembros podrá calificarlo con más de tres 
puntos. Art. 126. De cada sesión de exá
menes se levantará un acta en la que cons-
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tara: 1. La materia clel examen; 2. El
nombre y apellido de cada alumno exami
nado con la calificación que se le ha adju
dicado expresada en números y letras; 3. 
Las resoluciones que la mesa hubiera adop
tado sobre dificultades o incidencias ocu
rridas. Art. 127. Las actas de exámenes 
serán levantadas en libros especiales, uno 
por materia y por año de cada división, 
por las comisiones examinadoras, y las fir
marán todos sus miembros. Al final de 
cada acta y antes de ser suscripta se sal
varán las correcciones, enmiendas y agre
gados que se hubiesen introducido. Art. 
12S. Las decisiones de las mesas examina
doras serán inapelables. Art. 129. No se 
podrá repetir exámenes de una misma asig
natura en un mismo período. Art. 130. El 
alumno que substituyera a otro en el acto 
del examen será expulsado de la escuela. 
Art. 131. Las comisiones examinadoras se
rán designadas por el encargado y comu
nicadas a la dirección para su aprobación. 
Art. 132. Las comisiones examinadoras se
rán formadas por tres profesores de la 
escuela por lo menos, incluso el de la mate
ria. quien será presidente. Art. 133. El 
director y el encargado son miembros na
tos de todas las comisiones examinadoras. 
Art. 134. Están impedidos de formar parte 
de las mesas examinadoras los parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad con el examinando. 
Art. 13ó. Los exámenes complementarios 
tendrán lugar entre el Id y el 2ó de marzo. 
Art. 136. La tramitación relativa a los 
exámenes, pago de derechos, etc., se hará 
ante la dirección, por intermedio de la 
secretaría- de la Escuela de bellas artes. 
Esta pasará al encargado, con anterioridad 
de por lo menos dos días a la fecha fijada 
para las respectivas pruebas, las listas defi
nitivas de exámenes, por materias y por 
años.

X X Y  - Informes

Art. 137. E l encargado in form ará  a los
j»adres, tutores o representantes de alum 

nos menores, cada vez que lo soliciten, so
bre las calificaciones obtenidas por éstos, 
así como sobre cualquier aspecto de la en
señanza que considere necesario hacer co
nocer o explicar.

X X V I - Certificados de estudios

Art. 138. Toda solicitud de certificado 
de estudios se presentará al director, por 
escrito, en el sellado de ley, estableciéndose 
en ella los antecedentes necesarios para 
facilitar la expedición del documento. Art. 
139. Los certificados serán extendidos por 
la secretaría de la escuela con las firmas 
del director, la del secretario y la del en
cargado. Art. 140. En los certificados se 
expresarán únicamente las asignaturas 
aprobadas, haciendo constar el año en que 
los exámenes se rindieron, la calificación 
obtenida en cada asignatura, en letras y 
números, y las asignaturas que faltaran 
para la terminación de los estudios en la 
escuela. Art. 141. Los certificados se exten
derán previa presentación del sellado legal.

XXY1I - Termindción de estudios

Art. 142. A la terminación de los estu
dios, do acuerdo con el plan correspondien
te a cada división, los alumnos tendrán 
derecho a solicitar los documentos que acre
diten su capacidad. Estos serán los que 
se establecen en los respectivos planes de 
estudios. Art. 143. Los diplomas y docu
mentos referentes a las tres primeras divi
siones se otorgarán, previo pago del sellado 
y aranceles que correspondan. Los de la 
división Dibujo para obreros se extenderán 
gratuitamente. Comuniqúese, publíquese y 
archívese ».

No habiendo más asuntos que tratar se 
levanta la sesión, siendo las 14 y 20 horas.

.Julio R. Castiñkikas 
Bernardo Rocha, 

Secretario general y del 
Consejo superior.
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alumno podrá cursar tres veces el mismo 
uño de estudios.

X X IV . - Exámenes en las divisiones dibujo
técnico , dibujo artístico y artes aplicadas.

A lt. 114. El examen versará sobre pun
tos de los programas de los cursos respec
tivos y será teórico, teórico-práctico o 
práctico solamente, según lo exija el ca
rácter de cada asignatura. Art. l i ó .  Para 
poder rendir examen de una asignatura 
cualquiera se requiere: 1" Que el promedio 
de los cuatro bimestres sea en esa asigna
tura de cuatro puntos por lo m enos; 2" 
Haber ejecutado todos los trabajos prác
ticos. Art. 116. Ningún alumno podrá per
manecer tres años en el mismo curso, ni 
rendir examen de una misma asignatura 
más de tres veces. Art. 117. El alumno 
que en los exámenes de noviembre y los 
complementarios de marzo no resultare 
aprobado en todas las asignaturas, sólo 
podrá inscribirse en el año inmediato supe
rior en las siguientes condiciones: l y Cuan
do el número de materias en que haya sido 
aplazado o que no haya rendido no exceda 
de d os; 2̂  Cuando no tenga pendiente de 
aprobación ninguna materia del anteúltimo 
año. Art. 118. Aparte de las previsiones 
del artículo anterior, el alumno que no 
resultare aprobado en todas las asignatu
ras sólo podrá inscribirse en el año inme
diato superior en las materias que no sean 
afines a aquellas en que estuviere aplazado 
o no hubiese rendido. La asamblea de pro
fesores dará su opinión acerca de esa a f i
nidad cada vez que le sea requerida por 
la dirección. Art. 119. Para inscribirse en 
el último año de las divisiones de dibujo 
técnico, dibujo artístico y artes aplicadas 
será indispensable haber aprobado todas 
las asignaturas de los años anteriores. Art. 
120. El examen dará principio a la hora 
que se hubiese señalado. En las materias 
teóricas o teórico-prácticas se llamará a 
los alumnos por su orden de inscripción. 
Todo alumno llamado a examen deberá acu
dir inmediatamente. El que así no lo hicie
re perderá el turno, pasando a ocupar el 
último lugar de la lista. Si al llamado por 
segunda vez no se presentara, quedará su

examen postergado hasta la época próxima 
que corresponda. Art. 121. El alumno que 
manifestase no conocer la asignatura que 
constituye el examen, o que lo abandonase 
después de comenzado, quedará de hecho re
probado en él. Art. 122. En materias como 
« Ornato », « Figura », « Objetos del na
tural », « Cabeza », « D ibujo de composi
ción », « Figura del natural », « Caligrafía 
y composición caligráfica », « Cerámica »,
« Vitrales », «Cincelado », « Talla » y otras 
afines, la prueba consistirá en el examen 
de los dibujos o trabajos ejecutados duran
te el año y en los nuevos dibujos o traba 
jos que los alumnos podrán realizar duran
te una sesión continuada cuya duración 
fija rá  prudencialmente la mesa examina
dora. Art. 123. En «Geom etría aplicada», 
« D ibujo cartográfico », « Descriptiva y
perspectiva », « D ibujo arquitectónico»,
« D ibujo de máquinas », etc., la prueba 
consistirá en explicaciones que tendrán que 
dar los alumnos sobre las láminas realiza
das, sin perjuicio de exigírseles la ejecu
ción de parte de alguna de ellas, fijá n d o 
seles a ese efecto un término prudencial 
en una sola sesión. Se extraerán dos boli
llas. El alumno expondrá sobre el tema de 
una. de ellas o de las dos, pudiendo des
pués ser interrogado libremente por la mesa 
examinadora. Art. 124. En « Elementos de 
matemáticas », « Elementos de topografía », 
y « Anatomía artística » el examen se lle
vará a cabo en la forma generalizada para 
las pruebas orales, extrayéndose bolillas. 
Art. 12ó. Antes de procederse a la ca lifi
cación del examinando, la mesa decidirá 
por mayoría de votos si éste debe ser apro
bado o no, procediendo después cada miem
bro a calificarlo individualmente. Estas 
calificaciones se sumarán y el resultado 
se dividirá por el número de examinado
res, a fin de determinar la calificación de 
la mesa, la cual será expresada en núme
ros enteros. Las fracciones de 0,00 o menos 
se despreciarán. Las que excedan de esa 
cantidad se computarán a favor del alum
no. Si la comisión hubiese resuelto la des
aprobación del alumno, ninguno de sus 
miembros podrá calificarlo con más de tres 
puntos. Art. 126. Do cada sesión de exá
menes se levantará un acta en la que cons-
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tara: 1. La materia del examen; 2. El
nombre y apellido de cada alumno exami
nado con la calificación que se le ha adju
dicado expresada en números y  letras; 3. 
Las resoluciones que la mesa hubiera adop
tado sobre dificultades o incidencias ocu
rridas. Art. 127. Las actas de exámenes 
serán levantadas en libros especiales, uno 
por materia y por año de cada división, 
por las comisiones examinadoras, y las fir
marán todos sus miembros. Al final de 
cada acta y antes de ser suscripta se sal
varán las correcciones, enmiendas y agre
gados que se hubiesen introducido. Art. 
12S. Las decisiones de las mesas examina
doras serán inapelables. Art. 129. No se 
podrá repetir exámenes de una misma asig
natura en un mismo período. Art. 130. El 
alumno que substituyera a otro en el acto 
del examen será expulsado de la escuela. 
Art. 131. Las comisiones examinadoras se
rán designadas por el encargado y comu
nicadas a la dirección para su aprobación. 
Art. 132. Las comisiones examinadoras se
rán formadas por tres profesores de la 
escuela por lo menos, incluso el de la mate
ria. quien será presidente. Art. 133. El 
director y el encargado son miembros na
tos de todas las comisiones examinadoras. 
Art. 134. Están impedidos de formar parte 
de las mesas examinadoras los parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad con el examinando. 
Art. 130. Los exámenes complementarios 
tendrán lugar entre el Id y el 2ó de marzo. 
Art. 136. La tramitación relativa a los 
exámenes, pago de derechos, etc., se hará 
ante la dirección, por intermedio de la 
secretaría- de la Escuela de bellas artes. 
Esta pasará al encargado, con anterioridad 
de por lo menos dos días a la fecha fijada 
para las respectivas pruebas, las listas defi
nitivas de exámenes, por materias y por 
años.

X X Y  - Informes

Art. 137. E l encargado in form ará  a los
j»adres, tutores o representantes de alum 

nos menores, cada vez que lo soliciten, so
bre las calificaciones obtenidas por éstos, 
así como sobre cualquier aspecto de la en
señanza que considere necesario hacer co
nocer o explicar.

X X V I - Certificados de estudios

Art. 138. Toda solicitud de certificado 
de estudios se presentará al director, por 
escrito, en el sellado de ley, estableciéndose 
en ella los antecedentes necesarios para 
facilitar la expedición del documento. Art. 
139. Los certificados serán extendidos por 
la secretaría de la escuela con las firmas 
del director, la del secretario y la del en
cargado. Art. 140. En los certificados se 
expresarán únicamente las asignaturas 
aprobadas, haciendo constar el año en que 
los exámenes se rindieron, la calificación 
obtenida en cada asignatura, en letras y 
números, y las asignaturas que faltaran 
para la terminación de los estudios en la 
escuela. Art. 141. Los certificados se exten
derán previa presentación del sollado legal.

X X V II - Termimición <!e estudios

Art. 142. A la terminación de los estu
dios, de acuerdo con el plan correspondien
te a cada división, los alumnos tendrán 
derecho a solicitar los documentos que acre
diten su capacidad. Estos serán los que 
se establecen en los respectivos planes de 
estudios. Art. 143. Los diplomas y docu
mentos referentes a las tres primeras divi
siones se otorgarán, previo pago del sellado 
y aranceles que correspondan. Los de la 
división Dibujo para obreros se extenderán 
gratuitamente. Comuniqúese, publíquese y 
archívese ».

No habiendo más asuntos que tratar se 
levanta la sesión, siendo las 14 y 20 horas.

J ulio K. Castiñeiras 
Bernardo Bocha, 

Secretario general y del 
Consejo superior.
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X X X Io período, 12a sesión ordinaria
(31 de diciembre de 1936).

P R E SE N TE S : Acta número 462.
„  ., , —  En la ciudad dePresidente:

t t i - t> r\ ~ ’ La Plata, a treinta Ing. Julio R. Castmeiras ’
y un días de diciem-

Consejeros:
Dr. Oreste E. Adorni 
Ing. Félix Aguilar 
Ing. Santiago Boaglio 
Dr. Alfredo D. Calcagno 
Dr. Héctor Dasso 
Dr. Joaquín Frenguelli 
Dr. Eduardo F. Giuffra 
Ing. Enrique Humet 
Dr. Hilario Magliano 
Dr. Antonio G. Pepe 
Prof. Francisco Romero 
Ing. Santos Soriano

bre de mil novecien
tos treinta y seis, 
se reúne en Ja sala 
de sesiones el Con
sejo superior de la 
Universidad nacio
nal de La Plata, 
presidido por el 
presidente, ingenie
ro Julio R. Casti-

Sr. Exequiel Ortega 
Sr. Eusebio Zubasti

AU SEN TES:

Consejeros:
Con aviso:

Dr. Agustín Pardo

Con permiso:
Dr. Juan Carlos Rébora

Dr. Carlos J. B. Teobaldo ñeiras, y con asis- 
Prof. Milcía.les A. Yignati teneia de los seño. 
Dr. Enrique Ar. Zappi

res consejeros doctor 
Delegados estudiantiles: Oreste E. Adorni, in 

geniero Félix A gui
lar, ingeniero San
tiago Boaglio, doc
tor A lfredo D. Cal
cagno, doctor Héc
tor Dasso, doctor 
Joaquín Frenguelli, 
doctor Eduardo F. 
G iuffra, ingeniero 

Enrique Humet, doctor Hilario Magliano, 
doctor Antonio G. Pepe, profesor Francis
co Romero, ingeniero Santos Soriano, doc
tor Carlos J. B. Teobaldo, profesor Milcía- 
des A. Yignati y doctor Enrique Y. Zappi 
y delegados estudiantiles señores Exequiel 
Ortega y Eusebio Zubasti. Actúa el Secre
tario general, señor Bernardo Rocha.

(344) Aprobación de acta. Se aprueba 
la correspondiente a. la 11- sesión ordina
ria del presente período, en la que se ano
tó sólo una observación de forma, form u
lada por el señor Presidente.

A suntos entrados

obstétrica de la Facultad de ciencias mé
dicas, formada en la siguiente fo rm a : l 9 
Y ictorio Monteverde; 29 A lfredo J. Gui- 
roy, y 39 Manuel M. Torres.

2. Terna (Exp. Cm 126/1936) para pro
veer de profesor titular la cátedra Clínica 
pediátrica y puericultura de la Facultad 
de ciencias médicas, constituida en la si
guiente fo rm a : l 9 Fernando Schweizer; 29 
Ovidio H. Senet, y 39 Clodomiro Y . Guridi.

3. Apelación  (Exp. Cq 163/1936) por 
cesantía. La formula un ex-empleado de 
la Facultad de química y farmacia.

4. M odificación  (Exp. Cf 384/1936) a la 
ordenanza de 19 de abril de 1934 sobre 
concursos para designación de profesores 
suplentes de la Facultad de ciencias fis ico 
matemáticas. Proyecto de la mencionada 
facultad.

5. Mesas examinadoras (Exp. Cf 381/ 
1936). Proyecto de ordenanza. Lo formula 
la Facultad de ciencias físico-matemáticas.

6. (Conjuntamente con la Comisión de 
departamentos de segunda enseñanza) : R e
glamento (Exp. Cn 114/1936) interno de 
la Oficina médica del Departamento de cul
tura física. Proyecto elevado por la direc
ción de dicho departamento.

7. Anales (Exp. Cn 194/1936) de la Fa
cultad de ciencias médicas. Proyecto de di
cha facultad sobre su publicación.

b) a la’ de Enseñanza:

8. Escuela primaria (Exp. Ei 72/1936) 
que funciona en la Escuela Inchausti. Si
tuación de la misma.

9. Terna (Exp. Yt 131/1936) para pro
veer de profesor titular la cátedra Micolo- 
gía y microbiología industrial de la F a
cultad de medicina veterinaria, constituida 
en la siguiente form a: l y Pablo Xegroni; 
29 Horacio R. Descole, y 3y Romirio C. Bi- 
glieri. (Conjuntamente con la Comisión de 
interpretación y reglamento).

(346) I. Expedientes destinados por la 
presidencia a dictamen de com isiones:

a) a la de Interpretación y reglamento:

1. Terna (Exp. Cm 126/1936) para pro
veer de profesor titular la cátedra Clínica

c) a la de Departamentos de segunda ense
ñanza :

10. ( 1oncurso (Exp. Cs 43/1936) de dos 
cátedras de Geografía en el Colegio secun
dario de señoritas. Nota de la señorita 
directora por la que solicita postergación
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para la formación de la terna, hasta mar
zo del año próximo. Se toma nota.

II. Licencia (Exp. C 91/1936) para fal
tar a las sesiones que realice el Consejo 
superior hasta el 31 de enero de 1937. La 
formula e 1 señor consejero doctor Juan 
Carlos Rébora. Se concede.

III . Nota (Exp. Csp 5/1936) de la em
bajada de los Estados Unidos de Norte 
América por la que agradece, en nombre 
del presidente Franklin D. Roosevelt, el 
telegrama de saludo que le fuera enviado 
por la Universidad con motivo de su llega
da al país. Se toma nota.

IV. Nota (Exp. Mi 146/1936) del Excmo. 
señor ministro de Relaciones exteriores y 
culto, doctor Carlos Saavedra Lamas, por 
la que agradece la felicitación que le fuera 
expresada en nombre del Consejo superior, 
con motivo de haber obtenido el premio 
Nobel de la Paz de 1936. Se toma nota.

V. Nota (Exp. Uns 19/1936) del señor 
rector de la Universidad de Río de Janeiro, 
doctor Raúl Leitao da Cunlia, por la que 
agradece las atenciones que le fueron dis
pensadas con motivo de su reciente visita 
a la Universidad de La Pinta. Se toma 
nota.

VI. Licencia (Exp. Cf 222 y agregs./ 
1936) hasta el 25 de noviembre ppdo. El 
Presidente da cuenta de la que ha conce
dido, sin goce de sueldo, al profesor de la 
Facultad de ciencias físico-matemáticas, 
ingeniero Ricardo J. Gutiérrez. Se toma 
nota.

V II. Inventario (Exp. Ps 91/1936) ge
neral de la Universidad. Proyecto del Pre
sidente de la Universidad. Se destina a la 
Comisión de economía y finanzas.

V III. Donación (Exp. Mu 123/1936) 
consistente en la mitad del sueldo que per
cibe en su carácter de profesor y jefe del 
Departamento de botánica del Instituto del 
museo el ingeniero Lorenzo R. Parodi. La 
formula, dicho profesor a beneficio del 
Museo. Se acepta y agradece.

IX . Asistencia de personal (Exps. Cf
378, Cm 199, Ag 132, Cq 298, Obs 128, Ag 
131, Vt 129, Ea 77). Elevan las planillas 
correspondientes: la Facultad de ciencias
físico-matemáticas, por julio a septiembre; 
la. Facultad de ciencias médicas, por octu

bre-noviembre; la Facultad de agronomía, 
por octubre; la Facultad de química y far
macia, por noviembre; el Instituto del 
observatorio, por noviembre; la Facultad 
de agronomía, por los exámenes de noviem
bre; la Facultad de medicina veterinaria, 
por noviembre y 2? período de este año; 
y la Escuela de bellas artes, por el aña 
1936. Se toma nota.

Orden del día

(346) 1. Profesiones liberales (Exp. C 
71/1936). El Comité permanente de socie
dades universitarias pide opinión con res
pecto al proyecto de ley orgánica remitida 
por el Poder ejecutivo al Congreso. Dicta
men de la Comisión de interpretación y 
reglamento. Se aprueba el despacho, que 
dice así: «Consejo superior: En este expe
diente no se plantea cuestión comprendida 
en el párrafo 2V del art. 10 del Reglamenta 
de este cuerpo. No es, por consiguiente, 
de competencia de esta comisión. Pero des
de que :a de Enseñanza no ha creído tam
poco que le corresponde, puede oírse a cada 
una de las facultades. Sala de comisiones, 
17 de diciembre de 1936. (firmado) : Juan 
Carlos Rébora, E. Ilumet, A. G. Pepe, J. 
Frenguelli ».

(347) 2. Terna (Exp. C 56/1936) para 
proveer de profesor titular la cátedra Far- 
macodinamia de la Facultad de química y 
farmacia. Dictámenes de las comisiones de 
Interpretación y reglamento y de Ense
ñanza. Se aprueban los respectivos despa
chos, que dicen así: a) de la Comisión de 
Interpretación y reglamento: «Consejo su
perior : El expediente reconstruido por la 
Facultad de química y farmacia reemplaza 
satisfactoriamente las constancias del ex
pediente extraviado. Según él, la forma
ción de la terna para proveer de profesor 
titular la cátedra de Farmacodinamia, se 
ha efectuado en condiciones reglamentarias 
y, con dictamen de la Comisión de ense
ñanza, puede aprobarse en el siguiente or
den: 1-’ Dr. José D. Méndez; 2“ Dr. Pedro 
N. Sívori, y 3" Dr. Armando Novelli. Sa'a 
de comisiones, 17 de diciembre de 1936. 
(firmado) : Juan Carlos Rébora, A. G. Pe
pe, E. Humet, J. Frenguelli».
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b) de la Comisión de enseñanza: «C onse
jo  superior: Vuestra Comisión de enseñan
za ha estudiado las presentes actuaciones 
y  adhiere al dictamen precedente formulado 
por la Comisión de interpretación y regla
mento, referente a la constitución de la 
terna para proveer de profesor titular la 
cátedra de Farmacodinamia de la Facultad 
de química y farmacia, constituida en la 
siguiente form a: l 9 Dr. José D. Méndez; 
2 9 Dr. Pedro N. Sívori, y 39 Armando Ñor 
velli. Sala de comisiones, 21 de diciembre 
•de 1936. (firm ado) : O. E. Adorni, Milcía- 
■des A. Vignati, Santos Soriano, Francisco 
"Romero ».

(348) 3. Terna (Exp. Cq 263/1936) pa
ra proveer de profesor titular la cátedra 
Industrias farmacéuticas de la Facultad de 
química y farmacia. Dictámenes de las co
misiones de Interpretación y reglamento y 
de Enseñanza, con motivo de la formación 
ele dicha terna: a) de la Comisión de In 
terpretación y reglamento: «C onsejo  supe
rior : Para dictaminar sobre la cuestión 
señalada por la Comisión de enseñanza con
viene hacer una breve reseña de este expe
diente. I. El concurso para la provisión de 
la cátedra de « Industrias farmacéuticas » 
fué abierto el 13 de marzo de 1935 y, por 
consiguiente, su tramitación cumplirá, en 
Preve, un año; y nueve meses. Al cerrarse, 
el 28 del mismo mes, había solamente dos 
■aspirantes inscriptos (fs . 1 ). A  causa de 
la exigüidad de este número y de otras con
sideraciones, el Consejo académico de la 
facultad, con fecha 16 de abril del mismo 
año, resolvió reabrir el concurso (fs . 30), 
lo que dió ocasión para que se presentaran 
dos aspirantes más (fs . 31). La apertura 
fu é  comunicada a la presidencia de la Uni
versidad y a diversos institutos y faculta
des (fs . 5 ), y de ella, como de la reaper
tura, se publicaron anuncios en periódicos 
<le esta ciudad (fs . 4 y 32). Nombróse una 
comisión de fiscalización (fs . 1 v.) y, al 
vencer todos los plazos, se hizo saber a los 
miembros del Consejo académico integrado 
que, de creerlo oportuno, podían presentar 
candidatos (fs . 31 v., 40, 41 y 42). II. Al 
cerrarse el concurso quedaron inscriptos cua
tro aspirantes, a saber: a) los señores Luis

de Prado y Antonio Badía, que se habían 
presentado durante el primer plazo; b) los 
señores José Ursini y Luis Floriani que 
se presentaron a raíz de la reapertura. Los 
cuatro fueron llamados a demostrar, por 
medio de conferencias, su aptitud docente, 
como lo hicieron los señores De Prado, U r
sini y Badía, pero no el señor Floriani, que 
se eliminó así del concurso (fs . 64). Desde 
entonces sólo fueron considerados como as
pirantes los tres primeros. Sobre sus nom
bres recayó, pues, la votación del Consejo 
académico integrado (fs . 77 a 113), la 
cual se efectuó hace más de un año: el 29 
de noviembre de 1935 (fs . 114). I I I . D i
cha votación arrojó el siguiente resultado: 
a) para el primer término de la terna: 
De Prado, 5 votos; Ursini, 4 votos; b) para 
el segundo término: Ursini, 8 votos; De 
Prado, 1 v o to ; c) para el tercer térm ino: 
Badía, 3 votos. Abstenciones, cinco. Estas 
abstenciones fueron acompañadas: ya por 
la declaración de no emitir voto, ya por la 
de abstenerse, ya por la de votar en blan
co. Se tuvo, así, junto a dos designaciones 
hechas por mayoría, una que sólo contaba 
con tres votos positivos sobre, un total de 
ocho votos emitidos, quedando desde en
tonces planteada la cuestión que esta co
misión debe estudiar. En la votación e fec
tuada puede observarse todavía: 1) Que
uno de los señores consejeros, al dar los 
fundamentos de su voto y refiriéndose es
pecialmente al que poco después obtendría 
tres votos positivos para su designación 
de tercer término declaró que éste, en sus 
conferencias, le había producido la im
presión « de no llevar la consideración di' 
los temas explicados al nivel científico que 
correspondía a la cátedra a que aspiraba ». 
2) Que otro de los señores consejeros, al 
votarse el nombre que debía ocupar el se
gundo término, insistió explícitamente en 
votar y votó el del señor Prado, que ya 
ocupaba el primer lugar en la teína que 
se estaba proyectando. Los hechos a que 
corresponden estas dos observaciones, si 
bien no pueden ser señalados, del punto 
de vista formal, como constitutivos o si
quiera integrantes de la cuestión que se 
estudia, esta comisión ha entendido que 
debe destacarlos en cuanto puedan servir
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para orientarse en la interpretación de he
chos ulteriores que, prolongados por más 
de un año desde que fué votada la terna 
y por un año y nueve meses desde que fué 
abierto el concurso, cobran, en cierta me
dida, un sentido de morosidad que, de ser 
tal, requeriría ser cubierto por algún pro
cedimiento eficaz. IV. Inmediatamente 
después de efectuada la votación, el señor 
decano de la facultad y presidente del Con
sejo académico integrado, declaró que «ante 
el resultado que aquélla arrojaba respecto 
del nombre que debería ser incluido en ter
cer término, consideraba de su deber abs
tenerse de proclamar la terna y pasar los 
antecedentes al Consejo académico (fs. l i ó ) .  
Uno de los señores consejeros formuló, al 
respecto, diversas reservas (misma fo ja ). 
En estas circunstancias, el candidato vo
tado para ocupar el primer lugar en la 
terna presentó el escrito de fs. 116 a 120, 
ên el que se observa la competencia del 
Consejo académico para entender en «asun
tos del Consejo académico integrado y se 
analiza, con acopio de «antecedentes, la 
cuestión de si el tercer término de la tenia 
ha sido votado, o no, válidamente. El Con
sejo académico resolvió que este escrito 
fuera «agregado a sus antecedentes (fs. 
120 v.). En las sesiones celebradas por el 
Consejo académico el 17 de diciembre de 
193Ó, el 20 de abril de 1036 y el 11 de 

mayo subsiguientes (fs. 121 a 123), el 
asunto no fué tratado por faltar dictamen 
de comisión. En la de l 9 de julio de 1936 
se resolvió elevar las actuaciones a est ■ 
Consejo superior para que éste establecieni 
« si de acuerdo a la interpretación legal 
de la ley-convenio y los estatutos de la 
Universidad y de los reglamentos v oí de- 
lianzas vigentes, así como de lo actuado, 
está o no formada la terna de « Industrias 
farmacéuticas» (fs. 124, 127 y 128), que
dando «agregada la relación que uno de los 
señores conséjelos había llevado «al seno de 
la Comisión de interpretación y reglamento 
y que, como fundamento de su voto desfa
vorable «a la existencia actual de la terna, 
llevaba de nuevo a esa sesión (fs. 12ó y 
126): la resolución de elevar la cu *stión
a este Consejo fué apoyada por un nuevo 
escrito del aspirante votado para el primer

término (fs. 130). En la de 10 de agosto 
se resolvió reconsiderar esa resolución (fs. 
124 v.) y en la de 10 de septiembre se 
adoptó una resolución absolutamente opues
ta a la que se reconsideraba: la de decla
rar que la terna estaba, ya, formada, 
y que lo estalm con los nombres de los 
señores De Prado, Ursini y Badía (fs. 134 
a 139). Este es el expediente que -a fa 
cultad ha enviado al Consejo superior a 
los efectos de la ordenanza « de 6 de sep
tiembre de 1928, sobre provisión de profe
sores titulares» (nota del 26 de octubre) 
y en el cual la Comisión de enseñanza ha 
solicitado nuestro dictamen previo. V. La 
resolución tomada en la sesión del 10 de 
septiembre, en el sentido de declarar exis
tente la terna, está de acuerdo con el ar
tículo 14 de la ley-convenio, que supone la 
formación de las ternas por los consejos 
de las facultades, y con el artículo 24, in
ciso 10, de los estatutos, que otorga explí
citamente a dichos consejos esa atribución. 
Pero el mismo artículo 14 de la ley, al 
instituir la terna, establece que las que se 
formen serán enviadas por cada instituto 
al Consejo superior y por éste al Ministerio 
de instrucción pública; el artículo 42 de 
los estatutos — que, a los efectos de la for
mación de ternas, hace del Consejo acadé
mico « Consejo integrado »— establece que 
las teínas que se formen deben ser «apro
badas por el Consejo superior, el cual, por 
otra parte, ha confirmado esta jurisdicción 
no solamente al ejercerla sino además con 
la declaración expresamente formulada en 
el «artículo 8-’ de la ordenanza del 6 de sep
tiembre de 1928; y, por último, el decreto 
del I\ E. de fecha 24 de septiembre de 
1932 (pág. 70 del Digesto N-’ 1), al re
glamentar el ejercicio de la facultad de 
nombrar los funcionarios de la adminis
tración, que le corresponde por la Consti
tución y por la ley, ha confirmado, como 
de las universidades y no como de los ins
titutos que las integran, esta atribución 
de la presentación de las ternas. Es indu
dable, pues, que este Consejo superior, 
teniendo atribuciones para aprobar las ter
nas, tiene también la de considerarlas y 
por consiguiente la de desaprobarlas, atri
buciones, estas últimas, que conciertan con
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la disposición que le otorga, juntamente 
con el presidente, « el gobierno supremo 
didáctico, disciplinario y administrativo de 
la Universidad » (art. 10 del convenio apro
bado por la ley N 9 4699). lie  acuerdo con 
estas disposiciones y frente a la responsa
bilidad que le incumbe como órgano de go
bierno, el Consejo superior puede y debe, 
pues, proceder al examen y decisión de la 
cuestión planteada. Para hacerlo no habría 
necesitado que se le estimulase por medio 
de escritos interesada u oficiosamente pre
sentados con fines que no han sido los de 
reclamar derechos ni de interponer apela
ción ; escritos — los aludidos—  que ade
más de apartarse de las prácticas corrien
tes en estas materias nada añaden a la 
serenidad ni a la austeridad con que debe 
desenvolverse el procedimiento concernien
te a la delicada función de proveer cargos 
docentes. V I. Los medios por los cuales 
so establece la opinión y la voluntad de 
los órganos colegiados de la administra
ción están determinados, ante todo, por 
el mismo buen sentido que en tales asuntos 
ha servido de guía a las asociaciones co
munes, a las sociedades anónimas y a las 
mil entidades de cooperación y de fomento 
que actúan, con diversos fines, en la vida 
civil. Para éstas, los medios en cuestión 
han sido precisados por sus instrumentos 
orgánicos; para aquéllos, por las leyes res
pectivas. Unos y otras se remiten habitual
mente o se entienden remitidos a lo que 
estatuye, sobre este punto, el reglamento 
de la Cámara de diputados, el cual, aparte 
de las altas razones que hayan podido me
diar para caracterizarlo como el molde co
mún, se señala precisamente como expresión 
del buen sentido que acabamos de invocar, 
pues antes que él, jerárquicamente, no hay 
nada, desde que la Constitución en esta 
materia ha establecido solamente normas 
particulares: la de pluralidad de votos pa
ra la elección de diputados (art. 37) ; la 
de simple pluralidad para la de senadores 
(art. 4 6 ) ; la de mayoría absoluta para Ja 
elección de presidente (arts. 82, 83 y 84) ; 
la de dos tercios del total para la reforma 
de la Constitución (art. 30) ; la de dos 
tercios de los miembros presentes para el 
ju icio político, para medidas disciplina

rias contra los legisladores y para *u 
desaforo (arts. 45, 51, 58, 6 2 ); la de dos 
tercios para la insistencia en la sanción 
de una ley (arts. 71 y 72). En el art. 69, 
sin embargo, está implícita la regla de la 
mayoría, absoluta para la form ación de 
las leyes en cuanto prevé la aprobación de 
éstas, y el art. 71 en su primera parte 
contiene, al respecto una confirm ación. 
Pues bien: el reglamento de la Cámara 
de diputados que se toma como patrón de 
estas decisiones establece como regla gene
ral la de que « para las resoluciones de la 
cámara será necesaria la mayoría absoluta 
de los votos em itidos» (art. 161), y con 
él concuerdan, a ese respecto, el regla
mento del Senado nacional (art. 186) y el 
régimen de las asambleas legislativas do 
1868 (art. 16 del reglamento-ley 2401¿»), 
el cual como este Consejo lo sabe ha me
recido la adopción de todas las que se han 
reunido desde entonces a los fines previstos 
por la Constitución. Como toda regla ge
neral, la antes expresada del reglamento de 
la Cámara de diputados tiene sus excepcio
nes, las cuales, conforme a elementales 
principios de interpretación, deben ser y 
han sido expiesamente formuladas por el 
mismo reglamento: en menos, las que sólo 
exigen pluralidad de votos para la elec
ción del presidente y de los dos vicepresi
dentes de la cámara (art. 19), para la 
elección de los secretarios (art. 42), y para 
la de los presidentes y secretarios de comi
sión (art. 72) ; en más, las que exigen dos 
tercios de los votos emitidos para poder 
prolongar la exposición verbal con que se 
funda un proyecto, para obtener preferen
cias res}>ecto de asuntos que no hayan f i 
gurado en el orden del día, para que se 
trate un asunto sobre tablas, para que se 
reconsidere uno que ya haya sido votado, 
para que se prescinda de despacho de co
misión (arts. 90, 100, inc. 29, 101, 102, 
114). La regla general expresada en el re
glamento de la cámara, que en nada d ifie 
re de la adoptada por cámaras que los 
constituyentes conocían y por cámaras que 
se han instalado después, es, por añadidu
ra, regla general del estatuto de esta Uni
versidad, que no habría necesidad de in
vocar modelos porque su artículo 11, «*n



—  125

efecto, establece que en este Consejo su
perior « sólo serán válidas las resoluciones 
tomadas por mayoría de los miembros pre
sentes » ;  su artículo 13, referente a. la 
asamblea general de profesores, consagra 
en un párrafo 2y el mismo principio; su 
artículo 22 lo mantiene implícitamente al 
disponer que en caso de empate prevalga 
el voto del decano; su artículo 34 organiza 
el procedimiento por el cual debe llegarse, 
en la elección de presidente, a establecer 
la mayoría; su art. 39 limita la misión de 
determinada asamblea de profesores a « ele
gir o rechazar», lo que no podría hacerse 
sino por mayoría absoluta; y su art. 42, al 
prescribir, precisamente en la formación 
de ternas, el voto fundado y firmado de 
cada, uno de los miembros del Consejo, no 
ha podido prever otra cosa que lo que pre
vio en el art. 39, es decir, una aceptación 
o rechazo por mayoría, soluciones — és
tas—  a las cuales no habría podido de jal
de llegarse cuando la votación se hubiera 
« contraído a un solo y determinado ar
tículo, proposición o período » (art. 159 
del reglamento de la cámara) y se hubiera 
reducido a la afirmativa o negativa, pre
cisamente en los términos en que estaba 
concebido el artículo, proposición o período 
que se. votase (art. 160 id. id .). En el esta
tuto de esta Universidad sólo existe una 
excepción a la regla general de la mayoría 
absoluta y es, ella, una excepción en más: 
la del inciso 9“ del art. 9°, que al establecer 
■el procedimiento que debe seguirse en caso 
de destitución de profesores exige mayorías 
de tres cuartos de los miembros presentes 
y de tres cuartos del total de los compo
nentes. En presencia de estos antecedentes 
jio solamente está indicada la solución que 
corresponde dar al caso que estudiamos si- 
íuv que resulta difícil establecer en virtud 
de qué principio la votación de ternas se 
ha hecho — en otros casos, a estar a las 
constancias traídas a este expediente— con 
sujeción a la regla de la simple mayoría, 
cuando está indicado en el art. 34 de los 
estatutos, por no decir en el art. 84 de 
la Constitución nacional, el procedimiento 
que se ha de seguir para obtener mayoría 
absoluta cuando las votaciones se dividen 
entre varios nombres. Sin detenernos en

esta cuestión en medida que pueda refle
jarse sobre hechos consumados, anticipa
mos al Consejo superior que el proyecto 
de nueva ordenanza que figura en el orden 
del día de esta sesión, tiende a establecer 
que la elección de los miembros de una 
terna deberá efectuarse por mayoría ab
soluta de votos. V II. La votación del ter
cer nombre que debe integrar la terna de 
Industrias farmacéuticas se presenta en 
condiciones que difieren de las votaciones 
por simple mayoría. Estas se han caracte
rizado por la división de opiniones y por el 
empeño en sostener, con votos positivos, 
más de dos candidatos. En aquélla aparece 
una mayoría de votos negativos y estos 
votos negativos, con prescindencia de la 
objeción que puedan entrañar respecto del 
nombre que se votaba, significa un aban
dono de función. El asunto merece una 
atención muy particular de este Consejo 
porque, de quedar consagrado el procedi
miento que la Facultad de química y far
macia, en una errónea interpretación, da 
como válido, quedaría admitido que uno 
cualquiera de los órganos de la vida uni
versitaria actuase según reglas diferentes 
de las comunes y expresas en los estatutos 
y reglamentos que deben guardarse; se 
abriría la posibilidad de que otro u otros 
quisiesen igualmente darse reglas propias; 
se introduciría un principio extravagante 
respecto del modo de establecerse la opi
nión y declararse la voluntad de los cuerpos 
colegiados y se reconocería como normal el 
abandono de función: hoy en cuanto a la 
misión de elegir a los maestros y mañana 
en cuanto a otra que difícilmente sería 
más importante. Frente a la sensatez que 
debe reconocerse a quienes ejercen la di
rección del citado y de los otros diversos 
institutos de la Universidad, nuestra pre
visión puede parecer exagerada e induda
blemente lo sería si no sintiésemos la ne
cesidad de encarecer una resolución termi
nante. El voto en blanco apareció en 
nuestras costumbres políticas con el sufra
gio secreto, destinado, este último, a pro
teger la autonomía del elector. Al otorgarse 
esa protección por medio de la garantía 
de que el voto no sería conocido creóse la 
posibilidad de que se votara en blanco y
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los partidos políticos lo hicieron para ex
presar repudio respecto de ciertos hechos 
o lo hicieron en particular los votantes con 
el argumento de no sentirse interpretados 
por ninguna de las tendencias en acción. 
La contradicción resultante de ese votar 
sin votar se resuelve con no computar los 
votos que no contengan nombres, con lo 
cual el efectivo del cuerpo electoral queda 
disminuido hasta la concurrencia de los 
votos positivos. La lógica de estos hechos, 
si alguna puede tener, es que el número 
de los votos en blanco sea inferior al de 
los votos positivos, porque de ser superior 
esos votos habrían tratado de atraer para 
sí el resultado de la elección; o que haya 
existido una desorientación que no puede 
de ninguna manera suponerse cuando se 
debe votar por sí o por no. Nada de esto 
ocurre en la vida ordinaria de los cuerpos 
colegiados: consejos académicos, cámaras,
directorios, comisiones, juntas ejecutivas. 
Para ellos existe un quorum legal, que se 
determina por la presencia de la mitad 
más uno del número total de componentes 
del cuerpo (art. o9 del reglamento de la 
Cámara de diputados). Ningún diputado 
podrá dejar de votar sin permiso de la 
cámara (art. 164 id. id .), que para ser tal 
deberá actuar con quorum suficiente; « nin
gún diputado podrá ausentarse de la se
sión sin permiso del presidente, quien no 
lo otorgará sin consentimiento de la cá
mara en el caso que ésta debiese quedar 
sin quorum leg a l»  (art. 146), la cual, sin 
duda, puede consentir en el permiso como 
podría directamente — consecuencia de la 
falta de quorum—  levantar la sesión. La 
abstención en el desempeño de la función, 
el no votar, tiene exactamente los mismos 
efectos que el ausentarse sin permiso. A  
veces se consiente en ella por motivos de
terminados, por lo común, de delicadeza; 
pero bien entendido que estas consentidas 
abstenciones no deben quebrar el quorum. 
Abstenerse en otras circunstancias equi
valdría sencillamente a abstenerse del de
ber. Por una vía como esa, todas las reso
luciones de los cuerpos colegiados, por 
trascendentales que fueran, podrían ser 
adoptadas por un voto. Habríase abierto la 
puerta hacia un mundo de excentricidad.

Alguna perplejidad producirían estas ele
mentales nociones a los que se hubiesen 
dejado impresionar por el hecho de que 
en el proceso de la elección de presidente 
de la Universidad esté previsto el voto en 
blanco, pero aún así esa perplejidad desapa
recería en cuanto se observase que la 
respectiva asamblea se instalará con el 
número de profesores que haya concurrido 
media hora después de la señalada en la 
convocatoria (art. 34, inc. 3V del estatuto), 
lo que equivale a instalarla sin quorum. 
Entre tanto, cuando la asamblea sea con
vocada por graves asuntos de disciplina o 
por especiales cuestiones de interés cientí
fico  (art. 11, inc. 1- y 2̂  de la ley-conve
n io ), «su s resoluciones serán válidas cuan
do obtengan en su favor una cantidad de 
votos superior eif uno, por lo menos, a la- 
suma de los emitidos en contra » (art. 13, 
2 9 párrafo, del estatuto). En estos casos, 
como en la generalidad de los que se deci
den en los cuerpos directivos, se vota a fir 
mativamente o negativamente: por sí o por 
no. La formación de grandes mayorías en 
la elección de presidente que constituye 
excepción de esa regla, se fía  a» los ante
cedentes del candidato, al prestigio de su 
nombre y al interés que todos los profesores 
deben tener en el gobierno de la Univer
sidad. La abstención de los miembros del 
Consejo integrado de la Facultad de quí
mica y farmacia, aunque determinada, sin 
duda, por la orientación que el procedi
miento seguido en las votaciones parecería 
haber tomado al admitirse la simple ma
yoría, es insostenible como posición defin i
tiva. El proyecto de ordenanza que presen 
tamos al Consejo propondrá, respecto d.' 
la- inclusión en las ternas de nombres no 
inscriptos en los concursos, soluciones que 
permitirán abreviar el procedimiento de 
integración. Y 1II. En mérito de estas con
sideraciones y teniendo en cuenta: 1” Que 
este dictamen no se refiere al derecho de 
los candidatos designados para ei primero 
y para el segundo puestos; 2‘-’ Que los per
juicios que* resultaran de la morosidad en 
la formación de esta terna podrían ser 
disminuidos con encargar de la cátedra a 
quien parezca indicado para ello por haber 
sido votado para, ocupar el primero o el
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segundo término, situación que dentro del 
espíritu del artículo 53 del estatuto permi
tiría, por las especiales características del 
caso, que la designación recayera en su 
persona; 3 •’ Que siendo tal designación pri
vativa de las facultades, si el Consejo su
perior resolviera sugerirla, sería la Comi
sión de enseñanza y no la de Interpreta
ción y reglamento la que podría plantear 
1a, cuestión; 4 9 Que las normas de conve
niente observancia en cuanto a la recepción 
de escritos y en cuanto al reconocimiento 
de las decisiones de los cuerpos colegiados 
han quedado expresadas en el presente dic
tamen. Por esto, vuestra Comisión de inter
pretación y reglamento os aconseja declarar 
que el tercer nombre incluido en la terna 
de Industrias farmacéuticas no ha sido le
galmente votado y devolver este expediente 
a la Facultad de química y farmacia para 
que proceda en debida forma a la integra
ción de aquélla. Sala de comisiones, 3 de 
diciembre de 1936. (firmado) : Juan Carlos 
Rébora, A. G. Pepe, E. Humet, J. Fren- 
guelli ».

b) de la Comisión de enseñanza: «C on
sejo superior: Refiriéndose al punto 2" del 
capítulo V III, esta comisión hace observar 
los inconvenientes que se originarían en el 
caso de que se encargare de la cátedra al 
concursante que figura en segundo térmi
no, por cuanto: significaría crearle un an
tecedente, cuya importancia se aumentaría 
por la simultánea exclusión del que figura 
en primer término. En consecuencia, esta 
comisión sugiere al H. Consejo superior 
que si se decide encargar a alguna persona 
de la cátedra, lo sea al candidato que f i 
gura primero. Sala de comisiones, 21 de 
diciembre de 1936. (firmado) : O. E. Ador- 
ni, Milcíades A. Vignati, Francisco Rome
ro, Santos Soriano ». En consideración los 
dictámenes precedentes se resuelve prime
ramente tratar en general el despacho de 
la Comisión de interpretación y reglamen
to, siendo aprobado. Al considerarse en 
particular se aprueba el punto 1 no así los 
puntos 2, 3 y 4 por entender el Consejo, co
mo lo expresa el señor Presidente, que los 
mismos son materia que corresponde a las 
facultades resolverlas de acuerdo con los

estatutos. El último párrafo del precitado 
dictamen es aprobado con el agregado 
que propone el consejero señor Boaglio en 
el sentido de que se solicite a la Facultad 
de química y farmacia un pronto despacho. 
El dictamen de la Comisión de enseñanza 
no se considera por entender el Consejo 
que no corresponde, después de haberse 
aprobado las partes pertinentes del des
pacho de la Comisión de interpretación y 
reglamento. Con motivo de este asunto el 
consejero señor Giuffra propone un proyecto 
de ordenanza para los casos en que no exis
ta. profesor suplente en la cátedra a pro
veerse de titular, que está concebido en los 
siguientes términos: «E n  los casos de va
cancia de cátedra, cuando los consejos aca
démicos hayan formado la terna pertinente, 
deberán poner en ejercicio de aquélla al 
que resultara elegido en primer término, 
siempre que no exista suplente ». El conse
jero señor Pepe dice que hay una dispo
sición, el art. 53 de los estatutos, que a 
su juicio es clara y específica, estable
ciendo la. forma cómo deben proveerse los 
interinatos. Estima que el proyecto de or
denanza que presenta el señor consejero 
Giuffra es razonable, pero cree que sería 
conveniente que sobre el mismo se expidiera 
la Comisión de interpretación y reglamen
to, a fin de que determine si no está en 
contradicción con el art. 53 referido. El 
consejero señor Aguilar dice que para él 
es una cuestión simple. El proyecto tal 
cual ha sido presentado no ofrece dificul
tades de interpretación, por lo que no ve la 
necesidad en que sea postergado. Propone 
que se vote sobre tablas. El consejero se
ñor Zappi y el delegado estudiantil señor 
Zubasti se expresan también en sentido 
favorable de que el proyecto pase a estu
dio de la. comisión respectiva. Se resuelve, 
pues, destinarlo a la Comisión de interpre
tación y reglamento.

(349) 4. Profesor suplente (Exp. Vt. 
124/1936) para la cátedra Física biológica 
de la Facultad de medicina veterinaria. 
Dictamen favorable de la Comisión de en
señanza. con motivo de la designación en 
aquel carácter, del doctor Manuel E. Iso- 
labella. Se aprueba el dictamen respectivo.
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(3-30) 5. Profesor suplente (E xp. Yt. 
12.3/1936) para la cátedra Anatomía des
criptiva del caballo, de la Facultad de me
dicina veterinaria. Dictamen favorable de 
la Comisión de enseñanza con motivo de 
la designación en aquel carácter, del doc
tor Ismael P. Delprato. Se aprueba el 
dictamen respectivo.

(351) 6. Profesor suplente (Exp. Vt. 
133/1936) para la cátedra de Embriología 
€ histología normal de la Facultad de me
dicina veterinaria. Dictamen favorable de 
la Comisión de enseñanza con motivo de la 
designación en aquel carácter del doctor 
Luis Irigoyen. Se aprueba el dictamen res
pectivo.

(352) 7. Terna (Exp. Cf. 387/1936) pa
ra proveer de profesor titular la cátedra 
« Máquinas y usinas eléctricas » de la F a 
cultad de ciencias físico-matemáticas. D ic
tamen de las comisiones de enseñanza y 
de interpretación y reglamento, conjunta
mente. Se aprueba el despacho que dice así: 
«C on sejo  superior: Con el presente expe
diente la Facultad de ciencias físico-m a
temáticas eleva la terna para la provisión 
de la cátedra titular de « Máquinas y usi
nas eléctricas» formada por el Consejo 
.académico integrado de la facultad, en el 
siguiente orden: l 9 ingeniero Ignacio

L gu iguren ; 29 ingeniero Primitivo Padilla, 
y  39 ingeniero Alberto Ricardo Gray. Vues
tras Comisiones de enseñanza e interpreta
ción y reglamento han estudiado detenida
mente todas las actuaciones relativas a este 
concurso hasta la formación de la terna in
clusive y encontrando que el mismo se lia 
realizado en un todo de acuerdo con las 
disposiciones del estatuto y ordenanza del 
Consejo superior, os aconseja su aprobación. 
Sala de comisiones, 29 de diciembre de 
1936. (firm ado) : O. E. Adorni, Francisco 
Homero, J. Frenguelli, Félix Aguilar, A. 
G. Pepe, E. Humet, Santos Soriano, Milcía- 
des A. Vignati ».

O t r o s  a s u n t o s

(353) a) Terna (Exp. Vt. 131/1936) 
para proveer de profesor titular la cátedra

Micología y m icrobiología industrial, de la 
Facultad de medicina veterinaria consti
tuida en la siguiente fo rm a : l 9 Dr. Pablo 
N egroni; 29 Dr. Horacio R. Descole; y 39 
Dr. Hornillo C. B ig .ieii. El consejero se
ñor Teobaldo pide que antes de entrar a 
considerarse el presupuesto se trate esta 
terna que no figura en el orden del día, 
pero sí entre los asuntos destinados a co
misión, y tiene dictamen de las comisiones 
de enseñanza y de interpretación y regla
mento, conjuntamente. Se accede al pedido 
formulado por el consejero nombrado y se 
aprueba el despacho, que dice a s í: « Con
sejo superior: Vuestras comisiones de en
señanza y de interpretación y reglamento 
han estudiado las presentes actuaciones, 
que se refieren a la form ación de 1 i terna 
para proveer de profesor titular la catcdra 
de M icología y m icrobiología industrial, 
de la Facultad de medicina veterinaria, 
y habiéndose efectuado el concurso en con
diciones reglam éntalas, os aconseja la 
aprobación de la terna formulada en el 
siguiente orden: l 9 Dr. Pablo N egroni;
29 Dr. Horacio R. Descole; 39 Dr. Romirio 
C. Biglieri. Sala de comisiones, 28 de di
ciembre de 1936. (firm ado) : Agustín P ar
do, E. Humet, Francisco Romero, O. E. 
Adorni, A. G. Pepe, J. Frenguelli y Mil- 
cíades A. V ig n a ti». Después de aprobada 
esta teína el consejero señor Soriano mani
fiesta que no tomó la palabra en el m o
mento de considerarse la misma para no 
dificultar su aprobación. Refiere que en los 
fundamentos de creación de la materia 
existe una dificultad de interpretación con 
respecto a la orientación de la asignatura 
que se propone. Según dicen los fundamen
tos se formarán « bacteriólogos industria
les » y se indica, a la vez, que los hongos 
se estudiarán bajo el punto de vista de la 
patología. Ante esta dificultad de inter
pretación — continúa diciendo el consejero 
señor Soriano—  se promovió una resolución 
especial del Consejo académico de la F a
cultad de medicina veterinaria, en la cual 
se manifiesta que la finalidad de la mate
ria es la formación de micólogos. Con el 
objeto de que para el mayor prestigio de 
la misma facultad y de la Universidad se 
aclare en definitiva esta situación, for-
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muía su deseo de que las autoridades de 
la facultad mencionada procedan a hacer 
una revisión de los fundamentos aducidos 
para corregir esos errores. El consejero se
ñor Te obaldo, decano de la Facultad de 
medicina veterinaria, ante la manifestación 
del consejero señor Soriano, expresa que 
someterá el asunto planteado al Consejo 
académico de su facultad, con la convicción 
de que éste le dedicará preferente atención.

(334) b) Cambio de destino en una 
partida (Exp. Cj. 284/1936). El consejero 
señor Giuffra solicita la consideración de 
este asunto, que no figura en el orden del 
día. Sostiene que es urgente y que ya existe 
dictamen de la Comisión de economía y f i 
nanzas. Se trata el dictamen, que dice así: 
«Consejo superior: La Facultad de cien
cias jurídicas y sociales pide autorización 
en este expediente para invertir el saldo 
disponible de la partida que le acuerda el 
presupuesto para cursos de seminarios y 
conferencias de profesores suplentes, para 
el pago de emolumentos a profesores ads- 
criptos. Queda un saldo de esa partida de 
$ 2.640 m/n, cantidad ésta que se utilizaría 
para e: destino indicado; y teniendo en
cuenta que lo solicitado no contraría nin
guna disposición y atento también el in
forme favorable de contaduría que antece
de, vuestra Comisión de economía y finan
zas os aconseja prestar conformidad al 
pedido formulado por la Facultad de cien
cias jurídicas y sociales. Sala de comisio
nes, 31 de diciembre de 1936. (firmado)': 
II. Magliano, E. Y. Zappi, 11. Dasso, C. 
,T. B. Teobaldo, S. Boaglio, Alfredo D. 
Calcagno, Eduardo F. Giuffra ».

(333) c) Medición de un arco de meri
diano. El consejero señor Aguilar dice que 
ya ha sido convertido en ley el proyecto 
de la Universidad para la medición del 
arco do meridiano y que esta ley prevé la 
constitución de una junta que tendrá a su 
cargo la dirección de este importante tra
bajo científico. Esta junta estará forma
da: por un delegado del Instituto geográfi
co militar; uno por el Servicio hidrográfico 
del Ministerio de marina; uno por la Uni
versidad nacional de La Plata; uno por el

Instituto del museo de La Plata ; uno por 
la Universidad de Buenos Aires y otro por 
la de Córdoba. Considera el consejero señor 
Aguilar que sería medida de previsión 
ocuparse en esta reunión de la designación 
de delegado de la Universidad de La Plata, 
y propone en ese carácter a monseñor For
tunato Devoto, presidente del Consejo na
cional de observatorios. Fundamenta esta 
propuesta en la circunstancia de tratarse 
de un hombre de ciencia que tiene vínculos 
profundos con la Universidad. Ha sido as
trónomo del Observatorio y encargado del 
mismo. Como director del Consejo nacional 
de observatorios ha colaborado en asuntos 
de la Institución prestando su valioso apo
yo para que el Poder ejecutivo incluyera 
en el presupuesto una partida de $ 30.000 
para observaciones en la Patagonia y ha 
trabajado activamente ante los poderes pú
blicos en la sanción de la ley de medición 
del arco de meridiano. Considera, por lo tan
to, que la Universidad de La Plata estará 
dignamente representada por monseñor De
voto. Se pone a votación la propuesta formu
lada por el consejero Aguilar y es aprobada 
por unanimidad. El consejero señor Aguilar 
dice que sería conveniente que en esta sesión 
se designara también el representante del 
Museo, resolviéndose que la presidencia se 
dirija a dicho instituto solicitándole pro
ponga su delegado.

(336) Presupuesto de la Vniversidad pa
ra 1937. — El señor Presidente da cuenta 
que la Comisión de economía y finanzas, 
constituida bajo su presidencia, ha estu
diado detenidamente el proyecto de presu
puesto que se va a considerar para cuyo 
efecto se ha consultado también la opinión 
de los directores de colegios e institutos. 
Manifiesta que le es satisfactorio informar 
ai Consejo superior que el presupuesto de 
1936 está casi equilibrado, razón por la 
cual no será necesario tomar los $ 30.000 
de « fondo propio ». Se ha obtenido un 
aumento de $ 300.000 sobre el presupues
to de 1936; éste ascendía a un total de 
$ 4.373.783 y el elaborado para 1937 tiene 
un monto de $ 4.871.783. Este aumento ya 
tiene sanción en el H. Congreso. El pre
supuesto que debe considerar el Cousej«>
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superior en esta sesión es el mismo que 
fuera sancionado en 30 de junio de este 
año, el cual se preparó y fué aprobado 
sobre la base de un aumento de $ 350.000. 
Vale decir, entonces, que lo que debe tra
tarse es el aumento de $ 150.000. El Poder 
ejecutivo en el mensaje remitido al H. Con
greso asignaba un aumento de $ 100.000 
para la Universidad de La Plata y poste
riormente mediante gestiones realizadas se 
consiguió que la Comisión de presupuesto 
aumentara en $ 500.000 el subsidio para 
la institución. El criterio que se ha segui
do — continúa diciendo el señor Presidente 
—  ha sido uniforme y tiende a hacer des
aparecer situaciones injustas de profeso
res, algunos de los cuales ganan $ 200, 
300 ó 350, cuando el sueldo de los profe
sores universitarios está fijad o  en $ 400 
m /n. Otra situación que ha contemplado 
la comisión es la de los profesores de en
señanza secundaria, cuya remuneración de 
$ 41.65 la hora de ciencias y letras debe 
ser general. Otra circunstancia que ha sido 
motivo de preocupación es la que se refiere 
a los profesores universitarios con más de 
10 años de servicios. A este efecto se f i ja  
una partida de $ 156.038 m /n. para estos 
aumentos, de acuerdo con la ordenanza del 
Consejo superior de 31 de diciembre de 
1928. Se ha tenido en cuenta también lo 
relativo a la restitución de los sueldos 
que tenían muchos empleados y funciona
rios en 1931. Esta situación injusta se ha 
mantenido hasta ahora, mientras que todos 
los funcionarios de la administración na
cional han vuelto a gozar de sus sueldos 
anteriores. La equiparación de sueldos se 
calcula en $ 74.000 más o menos y el resto, 
hasta llegar a $ 150.000, se destina al 
aumento de los profesores con más de 10 
años de servicios. El consejero señor Pepe  
expresa que no conoce el presupuesto que 
se va a considerar, lo que le impide inter
venir con antecedentes en su discusión. 
Opina que sería conveniente hacer un es
tudio más detenido del proyecto porque 
cree que no se ha aplicado el mismo cri
terio de distribución para todas las facul
tades. El señor Presidente expresa que el 
presupuesto que se va a tratar, como ya lo 
ha dicho, es el mismo que se aprobó en

la sesión de 30 de junio de este año, que 
sólo es cuestión de aprobar la distribución 
ele $ 150.000 y que el proyecto definitivo 
ha circulado impreso entre los señores con
sejeros. El consejero señor Giuffra  estima 
que podría simplificarse la consideración del 
presupuesto dándose lectura por Secretaría 
de las m odificaciones que se han introdu
cido en el presupuesto aprobado en 30 de 
junio, para ir tratándolas en ese orden. 
Aprobada la indicación del consejero señor 
G iuffra, se pasa a tratar inciso por inciso, 
con el agregado que formula el consejero 
señor Pepe, en el sentido de que los incisos 
que registren aumentos se reserven para el 
final. Inciso I  (Presidencia y Consejo su
perior) con un total de $ 216.180, es apro
bado. Se registra una disminución con res
pecto al presupuesto de 30 de junio, el cual 
ascendía a $ 217.000. Inciso I I  (B iblioteca 
pública). Tiene un total de $ 77.620, regis
trándose un aumento de $ 20 con relación 
al anterior, partida ésta que se destina a 
la partida 2 del item 2y («  Para compra, 
de libros y rev istas»). Se vota el inciso 
y es aprobado. Inciso I I I  (Instituto del 
museo). Total $ 238.680. No hay m od ifi
cación alguna. Es aprobado. Inciso VI  
(Facultad de ciencias jurídicas y sociales). 
El presupuesto de 30 de junio ppdo. ascien
de a $ 319.800. El proyecto actual esta
blece $ 318.750, es decir, se advierte una 
economía de $ 1.050. Se aprueba el inciso. 
Inciso I X  (Facultad de agronom ía). No 
hay variante con el anterior. Tiene un total 
de $ 380.780. Es aprobado. Inciso X  (F a 
cultad de medicina veterinaria). El presu
puesto de 30 de junio importa $ 346.060 
y el proyecto definitivo f i ja  $ 345.580. 
Existe una economía de $ 480. Se aprueba 
el inciso. Inciso X I I  (Escuela superior de 
bellas artes). El señor Presidente m anifies
ta. que las únicas modificaciones que hay 
en este inciso son : creación de la partida 
15 del item V- (Auxiliar de cátedra de 
dibujo — por 9 meses—  2) a $ 180 men
suales, que hace un total de $ 1.620 y la 
restitución del sueldo que tenía anterior
mente la auxiliar de cátedra de historia 
de la música (partida 16 actual), de $ 180 
a $ 225 m /n. Aprobado el inciso. Inciso 
X I I I  (Establecimiento de Santa Catalina).
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En el presupuesto de 30 de junio ppdo. 
figura con un total de $ 61.896 y en el 
proyecto definitivo con $ 62.088. Existe 
una diferencia en más de $ 192 m/n. que 
obedece, en su mayor parte, a la equipa
ración de un sueldo de ordenanza. Se aprue
ba el inciso. Inciso X IV  (Escuela Inchaus- 
t i). Total del inciso, $ 63.480, habiéndose 
introducido una economía de $ 2.000 con 
respecto al de 1936. Aprobado. Inciso X V I  
(Colegio secundario de señoritas). No hay 
diferencia con el anterior. Se aprueba. A 
continuación se pasa a considerar los inci
sos que fueron postergados por registrar 
aumentos en su monto: Inciso IV  (Institu
to del observatorio). Tiene asignado en el 
presupuesto aprobado en 30 de junio ppdo.,
$ 152.400 y en el proyecto en discusión,
$ 164.100 m/n. La diferencia en más de 
$ 11.700 obedece a haberse aumentado 2 
jefes de departamento con sueldo cada uno 
de $ 800 m/n., durante 9 meses, habién
dose suprimido, en cambio, un ayudante 
astrónomo por 9 meses con $ 300 mensua
les. Se aprueba el inciso. Inciso V (Facul
tad de ciencias físico-matemáticas). Este 
inciso tiene un aumento de $ 5.500. Monto 
anterior, $ 497.720; actual, $ 503.270. El 
señor Presidente expresa que las principa
les modificaciones consisten: en la crea
ción, por 9 meses, de cargos de ingenieros 
asistentes (Departamentos de construccio
nes, Electrotécnica, Matemáticas, Mecáni
ca) y en la equiparación del sueldo a $ 400 
del profesor de Dibujo que tenía asignado 
un sueldo en el presupuesto anterior, de 
$ 300. Se aprueba el inciso. Inciso VII  
(Facultad de química y farmacia). El total 
del presupuesto sancionado en 30 de junio 
ppdo. ascendía a $ 298.710 y en el pro
yecto en discusión llega a $ 312.330, por 
lo cual tiene un aumento de $ 13.620. El 
señor Presidente informa que las cuatro 
cátedras que figuraban en el Ítem 1? del 
inciso V II con $ 350 m/n. van en el pro
yecto con $ 400 y las dos del mismo Ítem * 
que tenían asignados $ 300 también se las 
ha equipaíado al sueldo que les correspon
de, de $ 400. Asimismo se llevan a $ 400 
las tres cátedras que figuran por 9 meses 
y que en el anterior estaban remuneradas 
con $ 250.

El consejero señor Pepe hace una larga 
exposición manifestando que la facultad 
de la que es delegado necesita que se le 
amplíe la partida para gastos de labora
torio. Expresa que se posee un edificio 
adecuado para impartir eficazmente las 
enseñanzas, pero que no se dispone de ele
mentos y substancias. La ampliación de 
las instalaciones ha originado un aumento 
considerable en los consumos de energía 
eléctrica, gas y agua por el incremento de 
los trabajos prácticos, pero para que estos 
trabajos sean provechosos es menester que 
se suministren mayores cantidades de ma
terial de enseñanza y la única forma de 
adquirirlos es, a su juicio, aumentar la 
partida 2 de] item 2? («  Biblioteca, com
pra de aparatos y drogas quím icas»), que 
no se ha modificado en el presupuesto para 
1937. Manifiesta que el importe mensual 
que tiene asignado esa partida, $ 1.490 m /n, 
es insuficiente para atender las necesida
des de los distintos laboratorios y gabine
tes y que la Facultad de química y farma
cia, por las razones que acaba de exponer, 
está en situación especial que considera 
imprescindible contemplar con espíritu 
ecuánime. Hace presente que durante su 
reciente decanato gestionó en dos oportu
nidades partidas especiales para compra de 
elementos: una vez pidió una partida de 
$ 15.000 y en otra oportunidad una de pesos 
10.000, sin resultado satisfactorio. La Co
misión de economía y finanzas dictaminó 
en ambas ocasiones en el sentido de que 
se reservaran esas solicitudes hasta unos 
momentos favorables y que él personal
mente no insistió porque como integrante 
de esa comisión, entendió que efectivamen
te el estado financiero de la Universidad 
no permitía hacer mayores imputaciones al 
« fondo propio », pero que como ahora han 
cambiado las cosas, actualiza aquellos pe
didos, creyendo que en estos momentos po
drán solucionarse favorablemente los mis
mos. El consejero señor Magl-iano manifies
ta que las razones que da el consejero señor 
Pepe son muy atendibles, pero la Comisión 
de economía y finanzas, que preside, no lia 
contemplado la cuestión de los gastos de 
las facultades. Estima que los argumentos 
sustentados por el señor consejero Pepe son

0
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similares a los que podrían sostener otras 
facultades que se encuentran en más o me
nos las mismas condiciones que la de Quí
mica y farmacia. La Facultad de ciencias 
físico-matemáticas, de la que es decano, 
por ejemplo, ha visto también ampliar sus 
instalaciones y el número de alumnos crece 
constantemente originando un serio proble
ma. Se necesitan materiales de trabajo y 
de laboratorio, en forma tan o más indis
pensables que en otras facultades, pero no 
ha sido posible satisfacer todos los justos 
pedidos que se han formulado a la com i
sión. El señor Presidente cree que los fun
damentos que se han expuesto son natural
mente muy respetables, pero no obstante 
el criterio equitativo con que se ha proce
dido para hacer la distribución de los pe
sos 150.000 no ha permitido satisfacer to
dos los pedidos. Dice el señor Presidente, 
por otra parte, que la Facultad de química 
y farmacia es una de las pocas que lia 
visto aumentar su presupuesto en forma 
considerable en los últimos años. Así, por 
ejemplo, en 1934, tenía $ 252.290 m /n .; 
en 1935, $ 261.600; en 1936, $ 275.640, y 
en el proyecto que se está considerando 
se aumenta a $ 3i 2.330, sin contar lo que 
le corresponde de la partida de $ 150.000 
m /n. para aumento de sueldo a los profe
sores. En los tres últimos años se han crea
do 9 cátedras y se han hecho imputaciones 
a « fondo propio », por entrega de partidas 
especiales, por valor de $ 8.000 más o me
nos. Si se considera, pues, el presupuesto 
proyectado con el de 1936, se observa que 
hay un aumento de $ 59.410 m /n. y si 
agregamos lo imputado a « fondo propio » 
se tiene que la Facultad de química y fa r 
macia, en cuatro años, ha obtenido por 
recursos extraordinarios y elevación en su 
presupuesto un aumento de $ 67.410 m /n. 
El consejero señor Agilitar manifiesta que 
después de oír las razones que ha dado 
el consejero señor Pepe y las explicaciones 
suministradas por el señor Presidente, co
rresponde votar el inciso y formula moción 
en ese sentido. Se vota el inciso y es apro
bado.

Inciso VI I !  (Facultad de humanidades 
y ciencias de la educación). En el presu
puesto de 30 de junio ppdo. figura con

un total de $ 386.704 m /n. y en el proyec
to actual va con $ 395.808. El aumento 
que se nota, de $ 9.104 m /n., obedece, en 
primer término, a la equiparación de algu
nos sueldos y a la inclusión de una partida 
destinada al pago de enseñanza correspon
diente a cátedras del plan de estudios que 
carecen de profesor titular (por 9 meses). 
Se vota el inciso y es aprobado. Inciso- X I  
(Facultad de ciencias m édicas). El señor 
Presidente dice que en el proyecto que se 
está tratando esta facultad va con un total 
de $ 460.946.35 m /n. No cree necesario 
dar mayores explicaciones con respecto a 
las necesidades de esta facultad porque 
son conocidas de todos los señores conse
jeros: creación de cátedras, ayudantes, etc., 
destinándose la suma de $ 28.410 m /n. para 
equiparación de sueldos. Se vota el inciso 
y es aprobado. Inciso X V  (Colegio nacio
nal). Suficientemente explicado este inciso 
por el señor Presidente, se vota y es apro
bado. Inciso X V I I  (Partidas especiales) :

1. Para restituir la bon ifica 
ción de sueldos a los pro
fesores de enseñanza supe- 
perior con antigüedad de 
más de diez años de servi
cios, de acuerdo con lo dis
puesto en la ordenanza del
31 de diciembre de 1928 . $ 156.038,—

2. Para la adquisición de ma
terial con destino al Insti
tuto de f í s i c a ........................ » 50.000,—

3. Contribución al fondo de la
Caja de subsidios . . . . »  5.000,—

$ 211.038 —

Se pone a votación y es aprobado.
El señor Presidente propone como inclu

sión en el presupuesto un artículo que diga: 
« Todas las diferencias de sueldos que ten
ga el presente prosupuesto, sobre el ante
rior, por aumento, equiparación o restitu
ción, sólo se comenzarán a liquidar desde 
el P’ de abril de 1937. El importe de esta 
economía ingresará a « fondo propio » y 
será destinado al pago de cuentas pendien
tes ». Con la medida que se propone —  
dice el señor Presidente—  se procurará uu



—  133 —

importante aporte de numerario que permi
tirá sufragar cuentas atrasadas que no lia 
sido posible solventarlas por haberse ago
tado las partidas respectivas. El consejero 
señor Magliano adhiere al artículo pro
yectado por el señor presidente manifes
tando que es muy conveniente contemplar 
la situación de los acreedores por cuentas 
de ejercicios anteriores y que no obstante 
estar en trámite un pedido de partida espe
cial hecho al Poder ejecutivo para esos 
fines, puede votarse la medida propuesta, 
pues aquellas sumas ingresarán a « fondo 
propio ». Se vota el artículo y es aprobado. 
Habiéndose aprobado todos los incisos y los 
artículos que le siguen, queda sancionada 
la siguiente ordenanza de presupuesto de 
al Universidad para el año 1937. (Se pu
blicará en el Anuario del año 1937).

O tro  a s u n t o

(357) Jefe de Departamento del obser
vatorio (Exp. Obs 131/1936). El consejero 
señor Aguijar dice que habiéndose aproba
do el presupuesto de la Universidad para 
1937, en el instituto del que es director 
figura, un cargo nuevo — el de jefe de de
partamento, por 9 meses. Propone para 
ese cargo al ingeniero Esteban Perradas, 
a cuyo efecto la Comisión de enseñanza 
ya ha producido dictamen favorable. El 
dictamen dice así: «Consejo superior: El 
señor director del Instituto del observato
rio astronómico solicita en este expediente 
la designación del ingeniero Esteban Te
nadas como jefe de departamento en dicho 
instituto. Vuestra Comisión de enseñanza, 
en mérito a los fundamentos aducidos por 
el señor director, os aconseja designar al 
ingeniero Torradas, en el cargo de refe
rencia. Sala de comisiones, 31 de diciem
bre de 1936. (firmado) : Félix Aguilar,
Milcíades A. Vignati, Santos Soriano, Fran
cisco Romero, O. E. Adorni ».

En consideración el dictamen precedente 
es aprobado por unanimidad, quedando, en 
consecuencia, designado en el cargo de jefe

de departamento del Instituto del observa* 
torio, a contar desde el l 9 de abril de 1937.

U l t i m o  a s u n t o

(358) Nota. El señor Presidente da cuen
ta de la nota de fecha 17 de diciembre 
ppdo., que ha recibido del Ministerio de 
justicia e instrucción pública relativa a la 
Universidad de La Plata y de la cual ya 
tienen conocimiento los señores consejeros 
por haberse repartido copia de la misma. 
Expresa que dispondrá su impresión para 
que quede constancia como documento o fi
cial. A esta altura pide la palabra el con
sejero señor Aguilar manifestando que co
mo la copia de esa nota ha sido distribuida 
en la mañana de hoy sólo tiene conocimiento 
de ella en forma fragmentaria, por lo que 
hace moción para que sin debate pase a 
dictamen de la Comisión de interpretación 
y reglamento. El consejero señor Pepe es 
partidario de que en el estudio respectivo 
intervenga también la Comisión de ense
ñanza, a lo que responde el señor Presi
dente haciendo presente que reglamentaria
mente corresponde que dictamine la Comi
sión de interpretación y reglamento.

Se vota la moción del consejero señor 
Aguilar y es aprobada por unanimidad.

(359) Receso del Consejo superior. Kl 
señor Presidente manifiesta que de acuerdo 
con el art. 2" del Reglamento del Consejo 
superior de fecha 31 de diciembre de 1930, 
el Consejo superior entra en receso hasta 
el 20 de marzo próximo y que es norma 
que el mismo autorice a la presidencia de 
la Universidad para resolver durante el re
ceso los asuntos urgentes de su incumben
cia. Así se resuelve por unanimidad.

Xo habiendo más asuntos que tratar so 
levanta la sesión, siendo las doce y cua
renta minutos.

J u l i o  R .  C a s t i ñ e i r a s  

Bernardo Rocha,
Secretario general y del 

Consejo superior.
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N O TIC IA S DE IN TE R E S 
U N IV E R SIT A R IO

(359). Informe del consejero doctor 
Enrique V. Galli sobre la Escuela Su 
perior de Bellas Artes. (Suplemento al 
acta del Consejo superior de la sesión del 
30 de junio de 1936).

«C on sejo  superior:

I .  A t r i b u c i o n e s  de  l a  c o m i s i ó n

La situación de la Escuela superior de 
bellas artes lia sido pasada a estudio de 
las comisiones de Enseñanza y de Inter
pretación y reglamento sin que se les haya 
condicionado su consideración. Existen dos 
proposiciones concretas de resolución: del 
interventor, consejero Cassani, sobre reor
ganización de la escuela, la cual tendría 
que ser cumplida por su Consejo directivo; 
de la delegación estudiantil, sobre cambio 
de categoría de la escuela, asimilándola a 
los establecimientos secundarios. El miem
bro que suscribe considera que, sin perju i
cio de ocuparse en especial de esos proyec
tos, está facultado para aconsejar cualquier 
otra clase de soluciones. En diversas opor
tunidades se ha solicitado en el seno del 
Consejo superior la supresión de la escuela. 
También se tomará en cuenta esa posibi
lidad.

I I . E l a m b i e n t e  a l r e d e d o r  d e  l a  e s c u e l a

Cuando se creó la escuela, las altas auto
ridades universitarias expresaron augurios 
de franco optimismo y de cálida simpatía. 
N o podía- recibirse en otra forma una ini
ciativa que iba a incorporar a la fría  vida 
universitaria de la práctica profesional y 
de las experiencias de laboratorio, expre
siones tan dilectas del espíritu como las 
bellas artes. Por eso, cuando su instalación 
sufrió un tropiezo con derivaciones pro
cesales de naturaleza penal, el presidente, 
doctor Nazar Anchorena pudo dirigirse al 
Ministro de hacienda de la provincia en los 
siguientes términos: « . . .  como si fuera
posible o si en la historia de la crimina- 
lid ad se regístrala un solo caso en que el

culto del arte, que es verdad, belleza y 
amor, se haya fundado sobre un crimen, 
el que úrdese con la mentira, la fealdad 
y el odio. . . La Escuela superior de bellas 
artes, tan maltratada en este lamentable 
episodio, será, pues, algo semejante a lo 
que cuenta la leyenda del mito antiguo, 
que al querer subordinar la fuerza toda 
del universo, a una entidad superior, creó 
a Orfeo. Y  como bellamente lo dice Miguel 
Escalada, nada resistió a su encanto ni 
escapó a su in flu jo ; su lira, acordada al 
ritmo de la voz, extendió su imperio sobre 
la materia adormecida en el seno del caos 
hasta el astro errante en las impalpabili- 
dades del éter. Reinó sobre todos y cada 
uno de los elementos: aire y tierra, agua 
y fu ego ; lo animado y lo inerme; lo cons
ciente y lo torpe; el hombre y la bestia. 
Sólo las Ménades, sacerdotisas de Baco, 
embrutecidas por los vapores del lagar, 
podían resistirle y con los tirsos floridos 
ensangrentaron la paz del poeta. El habría 
aplacado esas furias y abatido esos tirsos, 
si el rumor desordenado de las plantas de 
Berecinto y los alaridos y palmoteos ju b i
losos de la turba, no hubiesen conseguido 
apagar los acordes de la lira gloriosa. El 
dios pereció destrozado; pero, muerto Orfeo, 
su lira flotando sobre el Hebro, repetía 
aún los últimos acentos y murmuraba la 
postrer estrofa. E l incentivo imponderable 
de aquella armonía sobrevive en los siglos 
y aun hoy somete, reduce y embellece las 
almas. Estos serán seguramente, señor m i
nistro, los efectos del funcionamiento de 
la Escuela superior de bellas artes y ya 
los sentirán quienes me imputan el delito 
de establecerla ». ( Boletín, año 1924, pág. 
88). De cómo se ha demostrado que el culto 
del arte en el nuevo instituto universitario 
« es verdad, belleza y amor » y no « menti
ra, fealdad y odio », dan cuenta las com
probaciones analizadas en el presente in 
forme. Tal vez por eso no ha llegado a 
« someter, reducir y  embellecer las almas » 
do los que « imputaron el delito de esta
blecer la escuela ». En plena asamblea uni
versitaria el profesor y actual consejero 
señor Pascali atribuyó su creación a fines 
electorales {Boletín, año 1927, pág. 304). 
En el Consejo superior el consejero doctor
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Peco votó la supresión de la escuela (sesión 
del 22 de febrero de 1933, Boletín, tomo 
X V II, pág. 22). El delegado estudiante 
señor Martínez Civelli proyectó la deroga
ción de la ordenanza de creación, funda
mentándola en el fracaso de la escuela de
mostrado con los nueve años transcurridos. 
El director de la escuela lee entonces unas 
páginas que lleva escritas, promete presen
tar un informe y concluye manifestando: 
« Hay algo que la Escuela de bellas artes 
necesita para el normal desarrollo del pro
grama de cultura superior que se ha tra
zado y ella es: la confianza de la Univer
sidad. Es lo único que hará callar la voz 
de la incomprensión y de la ignorancia y 
el sordo rumor de los apetitos inconfesables 
que acechan en la sombva para repartirse 
su túnica universitaria y cubrir con ella su 
propia miseria vergonzante» (idem, pág. 
45, n° 121). El comentario que corresponde 
a tan presuntuosa y descomedida declara
ción, son los capítulos siguientes de este 
despacho. La escuela debía traer prueba 
de hechos. Nadie tiene la obligación de con
vencerse con palabras. Ni las autoridades 
de la escuela, ni los delegados ante ■ 
Consejo superior, han concretado nunca una 
iniciativa destinada a su mejoramiento. Las 
denuncias se reiteran por el delegado estu
diante Cfhanetón en la sesión del 5 de enero 
de 1935, estando presente el director de la 
escuela, señor López Buchardo. Como éste 
no formula ningún manifestación, el con
sejero Galli expresa lo siguiente: «Cada
vez que se considera el presupuesto de la 
Escuela de bellas artes se plantea un deba
te acerca de su eficacia y de la regulari
dad de su funcionamiento. Se formulan 
cargos serios cuya prueba no se ve, pero 
que tampoco se levantan. Las autoridades 
de la escuela nada hacen para despejar ese 
ambiente, dando lugar a suposiciones que 
comprometen el prestigio de la Universi
d a d ... Es indispensable que lo que ocurre 
en la Escuela de bellas artes se aclare, 
para, que el Consejo superior no aparezca 
encubriendo sus irregularidades si es que 
existen o para que esté en condiciones de 
asumir su defensa si las imputaciones son 
infundadas. Termina declarando que si en 
la primera sesión del próximo período la

dirección no promueve el esclarecimiento 
del asunto, él planteará la investigación 
para que de una vez por todas se conozca 1. 
verdad». El director dice entonces que 
coincide con las opiniones vertidas y refu
ta algunos cargos concretos. Se suceden 
dos sesiones. Los delegados de la Escuela 
de bellas artes no promueven ninguna cues
tión. El consejero Galli plantea el asunto 
en la sesión del 2 de mayo de 1935, rela
cionándolo con el compromiso contraído en 
la sesión del 5 de enero. El director inte
rino, señor Peacan del Sar, pregunta « cuá
les son los graves cargos concretos que 
siempre se anuncian y nunca se dicen ». El 
representante estudiantil promete presentar 
un memorial de cargos en la sesión próxi
ma (Boletín, tomo X IX , pág. 23, n? 79). 
Mientras tanto la escuela se ocupa de pre
parar un acto electoral. Sobreviene la toma 
del local por un grupo de estudiantes. El 
presidente Levene se hace cargo del esta
blecimiento y la aceptación de la interven
ción no se resuelve sin gran trabajo en una 
sesión seriamente impugnada por los con
sejeros Aguilar y Guastavino, que quieren 
la inmediata devolución de la escuela a 
sus autoridades {Boletín, tomo X IX , pág. 
54, n" 165). Hasta entonces se ignora real
mente lo que ocurre dentro de la escuela, 
pero la escuela no se ha prestigiado en el 
ambiente local ni en las esferas universi
tarias. El informe del interventor Cassani, 
aun dentro de su laconismo y sobriedad, 
pone en evidencia que el desconcepto en 
que ha caído la escuela no es arbitrario 
ni injustificado. De una vez por todas es 
necesario determinarse a estudiar a fondo 
el asunto.

III. V i s i ó n  p a n o r á m i c a

La creación de la escuela superior no 
fué un asunto meditado. No la estudiaron 
los asesores del Poder ejecutivo nacional. 
Este dió por anticipado una autorización 
al presidente de la Universidad (decreto 
13 de diciembre de 1923, Boletín, tomo 
V II, pág. 446, n® 1095). A raíz de ella 
el doctor Nazar Anchorena presenta el pro
yecto en la sesión del 20 de marzo de 1924 
y es aprobado de inmediato sin discusión
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y por unanimidad ( Boletín , tomo V II, pág. 
63, n9 26). Se habilita la escuela sin demo
ras. A los defectos notorios del plan de 
estudios, se agrega la circunstancia de no 
haberse hecho concurso para proveer las 
cátedras. Ha quedado la incógnita de si 
realmente no se hubiera contado con ele
mentos de mayor eficiencia. Los directores 
y el Consejo directivo han vivido en un 
abandono imputable de sus funciones. Ja
más han estado a la altura de la respon
sabilidad de esos cargos ni de la jerarquía 
universitaria con que se los invistió. Nunca 
adoptaron ni las más esenciales y elemen
tales disposiciones reglamentarias. Nunca 
consideraron los programas de los profeso
res. Existen carreras que jamás estuvieron 
sujetas a ninguna reglamentación. Los 
alumnos lian concurrido sin saber a qué 
ni con qué finalidad. Así se explica el fenó
meno de las inscripciones considerables y 
de la dispersión inmediata de estudiantes 
con el fracaso rotundo de fin  de curso. El 
Consejo directivo delegó sus funciones en 
el director. Ni siquiera podía invocar la 
disculpa de contar con el celo y la dedica
ción del delegado. El señor Peac-an del 
Sar reconoció en la sesión del Consejo su
perior celebrada el 2 de mayo de 1935, que 
los alumnos tenían razón cuando se queja
ban de que los directores jamás habían 
subido a visitar la escuela nocturna. Du
rante años, hubo clases que se dictaron en 
Buenos Aires sin que la escuela haya tenido 
conocimiento directo de su desarrollo. Nun
ca se dieron las horas de clase que la orde
nanza impone. De las seis horas reglamen
tarias, tubo materia en la cual se dictó 
sólo una hora y 50 minutos. Invariablemen
te lo toleraron todas las autoridades. Las 
pruebas de aptitud fueron confiadas en un 
comienzo a tribunales docentes como cua
dra a toda disciplina universitaria. Lo ha
bía resuelto el Consejo directivo. El direc
tor dejó sin efecto el sistema. Las promo
ciones perdieron su publicidad y el director 
ha llegado a modificarlas en ejercicio de 
funciones de gobierno. A este relajamiento 
de la seriedad de los estudios lia seguido 
el de limitar la asistencia obligatoria a 
una materia de cada curso, dejando a las 
demás concurrencia libre y exención de

todo trabajo. En la ordenanza de creación 
la asistencia es obligatoria en todas las 
asignaturas. Los profesores cambiaban los 
días de clase a discreción. Para el cómputo 
de las asistencias los alumnos no tenían 
obligación de concurrir a las clases poster
gadas. A  la descarga de obligaciones que 
para los profesores significa delegar las 
funciones de gobierno y suprimir las prue
bas de examen, se une la de no haber cum
plido a satisfacción la colaboración artís
tica gratuita que la ordenanza de creación 
les impuso. La Universidad ha pagado con 
fondos propios los números musicales y en 
muchos casos ha llegado a abonar a los mis
mos profesores de la escuela. Las becas no 
se han repartido entre los capaces más ne
cesitados. Se ha beneficiado conscientemen
te a malos alumnos. El número de inscriptos 
se ha mantenido en base a concesiones ile
gales. 72,8 %  de los alumnos de plástica 
no llenaron sus exigencias de ingreso. El 
número de egresados de la escuela superior 
es desalentador. Hay carreras en las que 
no se ha diplomado ninguno. En el trans
curso de once años han egresado 16 diplo
mados en música y 7 en plástica. Como las 
facilidades del plan de estudios, sumadas a 
las que se le agregaron con las continuas 
transgresiones reseñadas, no fueron suficien
tes a interesar una mayor inscripción, se ar
bitró una propaganda única en la vida uni
versitaria. Re ponen avisos transparentes 
en los tranvías. En el año 1927 se pagan 
por ese concepto doscientos quince pesos 
( Boletín , tomo X I, pág. 240, n9 722) y 
en 1928 pesos ciento cincuenta (Ídem, tomo 
X II , pág. 681, n9 2132). Por falta de pu
blicidad no se ha podido averiguar si el 
sistema se continuó en los años posteriores. 
El suscripto hizo una visita a la escuela 
el ano 193.). Existe un salón muy bien man
tenido: es el do la dirección. Muy buenos 
muebles, una. gran alfombra roja, min-lios 
cuadros. Pero la obra de la escuela no se 
desarrolla en la dirección, ni en las fun
ciones directivas. Se recordará que el c o n 

sejo las delegó en el director. El director 
siempre lia sido de Buenos Aires. No ha 
viajado con la frecuencia necesaria. Hay 
partidas mensuales muy significativas por 
] ni sajes para recibir órdenes del director
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aun en meses de vacaciones los días 2, 18 
y 31 de enero; 11 y 13 de febrero; 1 y 20 
de marzo de 1935. El 30 de mayo de 1934 
se pagó a la Unión Telefónica una cuenta 
de $ 274,61. El resto de la escuela era otro 
país. Techos con el yeso caído que dejan 
pasar la luz y el agua, salones con puertas 
sin vidrios y paredes sin revoque, clases 
de dibujo nocturnos en la penumbra con 
una bombita de luz adosada a un cielo- 
raso altísimo, ventanas con cartones en 
lugar de vidrios para reparar del frío, de
pendencias de servicio en el más incalifi
cable estado de abandono. En los cuatro 
años que el suscripto lleva en el Consejo 
superior no ha escuchado jamás la palabra 
de los delegados de la escuela pidiendo re
medio a esa situación. Se han conducido 
siempre como si nada fuera necesario me
jorar en su jurisdicción. Cuando más, la 
defensa del sueldo a sus profesores ( Bole
tín, tomo X V II, pág. 296). El interventor 
debió recabar fondos del Consejo superior 
y con los $ 3.000,—  obtenidos, puso un 
poco de orden, comenzando por comprar 
bancos para taller y para las clases teóri
cas, tarimas para la clase de dibujo, ha
ciendo reparar las mesas de dibujo y de 
grabado, los caballetes, los bastidores, etc., 
disponiendo una limpieza general, colocan
do vidrios, asegurando la luz artificial nece
saria. El interventor ha levantado la escue
la en lo poco que es posible elevarla mate
rialmente, en las actuales condiciones. Pero 
el interventor es, además, un funcionario 
ajeno a ella y transitorio. Es necesario me
dir la responsabilidad de restituirla a quie
nes la llevaron a ese estado.

IV. El p l a n  de e s t u d io s  

a) Contenido

El decreto del Poder ejecutivo de fecha 
18 de febrero de 1924 dispuso que la Es
cuela superior de bellas artes comprendería 
la enseñanza de la pintura, la escultura 
y la música, además de la carrera de pro
fesor de dibujo y dibujante técnico y los 
cursos especiales de dibujo para obreros. 
El presidente de la Universidad fue auto
rizado para proyectar el plan de estudios

y someterlo al Consejo superior (Boletínr 
tomo V III, pág. 639). La organización de 
la escuela proyectada por el presidente Xa- 
zar Anc-horena se aprobó por unanimidad 
el 20 de marzo de 1924 (idem, pág. 41/44). 
La enseñanza superior se desarrolla en tres 
años académicos, la de dibujante técnico 
en cuatro, el profesorado en dibujo y dibu
jo técnico en cinco y el curso nocturno de 
dibujo especial para obreros en un año 
(art. 2(’ ). El curso superior de música com
prende la enseñanza de piano, violín, viola, 
violoncelo y armonía (art. 3y). Aprobando 
teoría y solfeo, primer año de armonía, 
historia de la música y el primer año de 
un instrumento, se obtiene el título de pro
fesor secundario y normal en el instrumen
to respectivo (art. 5-’). Aprobando los tres 
cursos de un instrumento, más historia de 
la música, solfeo y teoría y el primer año 
de armonía, se obtiene el título de profesor 
superior del instrumento respectivo. El pro
fesorado superior en armonía exige los tres 
cursos de la materia, solfeo y teoría e his
toria de la música (art. 6"). El plan de 
pintura comprende un año de naturaleza 
muerta, cabeza del natural e historia del 
arte, otro de desnudo al natural y otro de 
composición de desnudos, debiendo hacerse 
bocetos en todos los años (paisaje, anima
les, etc.) (art. 7y). El plan de escultura 
comprende en primer año, cabeza y torso 
del natural e historia del arte, en segundo 
año desnudo del natural y animales, y en 
tercer año grupos de desnudos y animales, 
debiendo también hacerse bocetos todos los 
años (art. 8'-‘ ). La inscripción a los cursos 
de música exige un examen de ingreso (art. 
4-’). Para ingresar a los cursos de pintura 
se requiere título expedido por la Escuela 
nacional de be'las artes o por la Academia 
nacional de Indias artes. Los que sólo ten
gan título de profesor en dibujo de la 
Universidad de La .Plata o de la escuela o 
academia nacional, rendirán un ingreso 
consistente en pintar o modelar una cabeza 
del natural. Los que no tengan título apro
barán además perspectiva, anatomía artís
tica, psicología e historia del arte (art. 9"). 
Aprobados los tres años de pintura o escul
tura y un trabajo final que quedará en 
beneficio de la Universidad, se obtiene el
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título de profesor en la enseñanza cursada 
(art. 10). El curso de dibujantes técnicos 
comprende cuatro años con trece materias 
y 7- horas semanales de clase. El ingreso 
requiere catorce años y certificado de la 
escuela primaria. En su defecto un examen 
de ingreso (art. 13). El curso de p rofe 
sorado técnico exige el curso anterior más 
cuatro materias con 16 horas (art. 14). 
E l profesorado secundario, normal y  espe
cial en dibujo comprende 5 años de estu
dios con 21 materias y  93 horas semanales. 
Se complementa con práctica de la ense
ñanza en colegios secundarios o normales 
y la presentación de un trabajo final que 
quedará en la Uniyersidad. Las condicio
nes de ingleso son las mismas que las de 
dibujante técnico (art. 15).

h) Crítica

La reseña que antecede demuestra la in
congruencia del plan de estudios. Existe 
un profesorado superior de música, pintu
ra y escultura, un profesorado secundario 
de las mismas especialidades y  de dibujo, 
un profesorado de dibujo técnico y  un curso 
de dibujante técnico. El profesorado supe
rior se hace en tres años. El ingreso a los 
cursos de música sólo exige un examen. No 
se necesita ninguna otra condición. El in
greso a los cursos de pintura y escultura 
exige un título expedido por los institutos 
superiores del país o ser profesor de dibu
jo  de la Uniyersidad o Academia nacional, 
más un examen. A  falta de título, el exa
men se complementa con cuatro materias 
más. Hay por lo pronto una manifiesta 
desproporción en las exigencias para en
trar en una u otras ramas de los cursos 
superiores. No se explica por qué deba exi
girse una prueba más amplia de cultura a 
quien seguirá un curso superior de pintura 
o escultura y no al que se decida por el 
de piano, violín, viola, violoncelo o armo
nía. El ingreso a las carreras de plástica 
cuando no se tienen títulos, exige aprobar 
historia del arte. Es la misma materia que 
repetirán después como asignatura del cur
so superior. Aprueban historia del arte 
para tener derecho a cursar la historia del 
arte. Los alumnos del curso superior de

música que entran sin más antecedentes 
que un examen, se reciben de profesores 
de enseñanza secundaria especial y  normal, 
después de aprobado el primer año del res
pectivo instrumento más teoría y  solfeo, 
armonía (primer curso) e historia de la 
música. Aun no saben lo suficiente de pia
no, violín, violoncelo o viola, porque de 
tres cursos sólo han aprobado uno, pero 
ya son profesores para enseñar todos los 
cursos con la misma jerarquía que los egre
sados de la Facultad de humanidades. Los 
alumnos pueden abandonar la carrera des
pués del primer año, no continuar el estu
dio del instrumento o ser aplazados en los 
años siguientes. Ello no interesa. Son ya 
profesores secundarios de una disciplina 
musical que no conocen o han sido incapa
ces de aprender. Esta liberalidad es tanto 
más inexplicable si se considera que para 
obtener un título de profesor secundario 
en dibujo, el plan de estudios exige cinco 
años de estudios con 21 materias. El p rofe 
sor de m úsica' no necesita completar la 
especialidad y le basta un año de estudios 
con cuatro materias incluido el curso de 
instrumento. Ni siquiera se le exige un 
título previo que dé al profesorado el valor 
complementario de una cultura general ya 
certificada. Ingresa cualquiera dando exa
men sobre el instrumento de su profesora
do. Tampoco hace práctica. Esta disciplina 
del curso superior tiene jerarquía univer
sitaria. Existe un consenso general perfec
tamente justificado, según el cual ninguna 
carrera universitaria puede permitirse a 
quien no acredite una educación equiva
lente a la que corresponde al bachillerato. 
En ese espíritu se inspira la ordenanza de 
27 de diciembre de 1934 del Consejo supe
rior ( Digesto, N y 2, pág. 92). El profeso
rado superior en música no exige esa cul
tura previa. Ni siquiera se complementa la 
técnica del instrumento con otras discipli
nas indispensables para el ejercicio del pro
fesorado. No se explica por qué todos los 
profesorados que se cursan en la Facultad 
de humanidades agregan al conocimiento 
especial, una serie de materias de cultura 
general y de pedagogía y queden libres de 
ella los profesorados de igual carácter 
creados por la Escuela de arte. Ni siquiera



—  1 3 9  —

es satisfactoria la forma en que cada pro
fesorado superior se lia organizado. El 
plan de la Escuela universitaria de La 
Plata no resiste la comparación con el 
Conservatorio nacional de música de Bue
nos Aires, establecimiento oficial que jamás 
lia pensado en ser tenido por instituto uni
versitario. El curso superior de piano com
prende 4 años con 4 cursos de piano y 15 
cursos complementarios. Los de violín, vio
loncelo y viola, constan de 4 años con 4 
cursos instrumentales y 17 cursos comple
mentarios. En la Escuela universitaria de 
La Plata bastan tres años con tres cursos 
instrumentales más tres materias (historia 
de la música, solfeo y teoría y primer año 
de armonía). La demostración gráfica re
marca mejor las diferencias:

Conservatorio Escuela 
nacional de arte

Cursos instrumentales . 4 3
Cursos complementarios 15 ó 17 3

c) Ilegalidad

El plan de estudios de la Escuela supe
rior de bellas artes tuvo su origen en una 
transgresión legal. Por expresa disposición 
de los artículos 10 y 22 de la ley-convenio, 
el Poder ejecutivo aprueba los aranceles y 
los planes de estudios. El decreto del 18 
de febrero de 1924 encomendó al presidente 
la organización y el plan de estudios de la 
escuela, agregando que los sometería a la 
aprobación del consejo superior (Boletín, 
tomo V III, pág. 12, n9 189). Parece natu
ral no interpretar este decreto en el sen
tido de anticipar al presidente de la Uni
versidad y al Consejo superior una confor
midad en blanco, pero así la entendieron 
las autoridades universitarias. Lo puntua
liza en forma expresa el presidente Nazar 
Anchorena en su proyecto (Boletín, tomo 
V III, pág. 41, n9 15) y lo acepta el Con
sejo superior por unanimidad (idem, pág. 
64. n9 26). El Poder ejecutivo nunca ha 
aprobado el plan de estudios de la escuela. 
Aprovechando aquella conformidad por an
ticipado, el Consejo superior ha creado en 
1925 la cátedra de grabado, sin dar cuenta

al Poder ejecutivo, ni pedirle aprobación 
( Boletín, tomo IX , pág. 9, n9 36). Y  en 
esa política de delegaciones, hasta el direc
tor de la escuela llega a crear cátedras. 
El 21 de mayo de 1926 el señor López 
Buchardo crea la cátedra de conjunto de 
cámara y designa al profesor señor Mor- 
purgo. Lo único que consta después es que 
en la sesión del 19 de junio el señor Mor- 
purgo pregunta en el Consejo directivo qué 
carácter tendrá la cátedra que está dic
tando. El director contesta y el consejo no 
resuelve nada. (Boletín, tomo X, pág. 1125, 
n9 2129). Tampoco se dió intervención al 
Consejo superior. En la misma sesión del 
19 de junio de 1926, el director da cuenta 
que debe hacerse el presupuesto y propone 
crear las cátedras de canto coral y piano 
complementario. El consejo lo autoriza a 
confeccionar el presupuesto (idem, n? 2127). 
Así ocurre el nacimiento de estas otras dos 
asignaturas. En los capítulos X III  y X IV  
se estudian en detalle las cátedras de con
junto orquestal y canto coral. Mientras tan
to queda demostrado el defecto que alcanza 
a todo el plan.

d) El plan de estudios y las promociones

Todas las facilidades analizadas en los 
puntos a) y h), ni siquiera han servido 
para atraer alumnos. Desde la fundación 
de la escuela hasta 1935 inclusive, han 
egresado diez y seis alumnos en la sección 
superior de música. En 1927, tres de piano. 
En 1928, uno de piano. En 1929, dos de 
violín, dos de piano y tres de armonía. En 
1930, uno de piano. En 1931, uno de piano 
y uno de armonía. En 1932, ninguno. En 
1933, ninguno. En 1934, uno de piano y 
uno de violoncelo. En 1935, ninguno. Los 
totales arrojan en diez años, nueve egresa
dos en piano, cuatro en armonía, dos en 
violín, uno en violoncelo y ninguno en vio
la. Para obtener estos resultados, la Uni
versidad invierte en el sólo renglón de 
sueldos $ 46.800,—  por año, sin contar 
gastos generales y una partida de becas 
para estimular alumnos a los cuales se les 
abonan $ 40,— , por mes, aun en los meses 
de vacaciones. Tampoco puede invocarse 
que el número reducido, por lo menos, haya
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respondido normalmente en asistencia. Se 
toman datos de la memoria de 1928, que es 
la que incluye más estadística. En el curso 
superior de violoncelo asistió el 18 r/( ( Bole
tín, tomo X II I , pág. 381), pero como sólo 
existían tres alumnos (pág. 380), la asis
tencia equivale a 0,54 de alumno. Ninguno 
fué aprobado, pero uno de los tres que ni 
siquiera asistía, estuvo becado todo el año 
con cuarenta pesos mensuales ( Boletín , to
mo X II , pág. 683, n9 2200). En el curso 
superior de viola asistió el 26 c/( ( Boletín, 
tomo X II I , pág. 381). Como sólo habían 
dos alumnos, el porcentaje corresponde a 
un 0,52 de alumno, aunque también existía 
una beca de $ 40,—  mensuales (tomo X II , 
pág. 683, n'* 1199). En los cursos de teo
ría y solfeo asistió el 23 % . Sobre doce 
alumnos es igual a 2 alumnos 0,76. Uno 
sólo de los doce resultó aprobado. En el 
curso de piano complementario asistió el 
9 c/c. Sobre 12 alumnos, corresponde a 1 
alumno 0,8. Uno sólo de los 12 fué apro
bado.

Y .  A r a n c e l e s

De acuerdo con el artículo 10 de la ley- 
convenio corresponde al Consejo superior 
fija r  los derechos arancelarios con aproba
ción del Poder ejecutivo. Esta disposición 
no se ha cumplido en la Escuela de bellas 
artes. El Poder ejecutivo aprobó por de
creto del 18 de febrero de 1924 la orde
nanza de creación de la escuela, encar
gando al presidente de la Universidad pro
yectar la organización y el plan de estu
dios debiendo someterlos a la aprobación 
del Consejo superior. (Boletín, tomo VTI1, 
pág. 639, n'-’ 1819). No se hizo ninguna 
salvedad respecto al régimen de los alán
celes. Tampoco habría podido incluirse vá
lidamente, en presencia de la disposición 
expresa de la ley-convenio. Se necesita un 
acto del Consejo superior que establezca 
Jos aranceles y un acto posterior del Poder 
ejecutivo que los apruebe. Los aranceles vi
gentes en la escuela no tienen aprobación 
del Poder ejecutivo. Los propuso el presi
dente y los aprobó el Consejo superior. 
(Boletín, tomo V III , pág. 42/44, ny 15 y 
pág. 83, n'-' 152). Puedo anotarse1, además,

que entre los aranceles para los alumnos 
regulares y para los aspirantes existe esta 
particularidad. Por cada año del curso su
perior con todas sus materias se pagan 80,—  
pesos y los cursos preparatorios con una 
sola materia, que es la de la carrera a se
guir, cuesta pesos 120,— .

V I. P r e s u p u e s t o s

Los presupuestos de la escuela desde 
1924 hasta 1935, fueron los siguientes:

1924 . . . .  $ 135.200
1925 . . » 135.000
1926 . » 135.000
1927 . . . » 151.044
1928 . . » 153.564
1929 » 162.743
1930 » 168.763
1931 » 166.656
1932 » 144.000
1933 . » 134.952
1934 . . . » 153.720
1935 . . » 153.720

El total invertido en la atención de ai 
escuela durante once años alcanza a un 
millón setecientos noventa y cuatro mil 
trescientos sesenta y dos pesos ($1.794.362 
m /n .). Es necesario no olvidar que el pago 
de los actos musicales organizados por la 
Universidad se atiende con partidas ajenias 
a la escuela (ver Cap. X X  de este in for
me) y que en algunos años se han hecho 
imputaciones a fondo propio en su bene
ficio . Pero dejando de lado estos agrega
dos, más de un millón invertidos, ha dado 
como resultado, dos violinistas, un violon
celista, ningún virtuoso de viola, nueve pia
nistas, cuatro pintores, un escultor, dos 
grabadores y cuatro técnicos en armonía. 
Sin duda alguna la Universidad habría he
cho algo más serio por el arte, si se hubiera 
gastado hasta veinte mil pesos, por becas 
en el extranjero a cada egresado. Con todo 
de ser una suma exhorbitante, habría eco
nomizado mucho más de medio millón de 
posos y los favorecidos hubieran ganado 
en preparación y en horizonte artístico.
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VII. E l g o b ie r n o  de l a  e s c u e l a  

a) Director y Consejo di) cativo

La ordenanza 21 de octubre de 1924 con
fió, el gobierno de la escuela al director y 
a un Consejo directivo formado por todos 
los profesores en ejercicio de cátedras. El 
régimen legal al que quedaron sujetos, es 
el que los Estatutos establecen para los de
canos y  los consejos académicos (art. 49, 
Boletín, año 1924, pág. 457 y Estatutos, 
art. 29). El director y el Consejo directivo 
tienen el gobierno interior disciplinario, 
didáctico y administrativo (Estatutos, arts. 
29 y 24, inc. I9). Ello exige en el cuerpo 
directivo el deber de reunirse periódica
mente y adoptar las medidas adecuadas 
de gobierno. Los consejos académicos nun
ca sesionan menos de una vez por mes. El 
Consejo directivo de la Escuela de bellas 
artes se lia reunido treinta veces en once 
años. Casi una sesión semestral. El señor 
interventor en su informe agrega que de 
las treinta reuniones, nueve se refirieron 
exclusivamente a elección de autoridades o 
designación de profesores. Basta lo expues
to para constatar el manifiesto abandono 
en que el Consejo directivo ha mantenido 
sus debeies de gobierno. Esta actitud está 
complementada con una injustificable de
legación de funciones. En la sesión del 10 
de diciembre de 1924 el consejo autorizó 
al director para resolver los asuntos de su 
incumbencia, con cargo de darle cuenta. 
Para, tomar conocimiento de lo que el di
rector hiciera por el consejo, bastaba que 
lo citara cuando lo considerase conveniente 
(Boletín, tomo V III, pág. 697, n9 2133). 
El 17 de agosto de 1928 se resuelve que haya 
una reunión mensual, el último día hábil 
de cada mes (Boletín, tomo X II, pág 540/ 
41, n9 1631), el 17 de mayo de 1929 se 
decidí1 que el director cite al consejo solo 
cuando existan asuntos importantes (Bole
tín, tomo X III, pág. 368, n9 1118). l>e ahí 
en adelante se realizó una reunión en 1929, 
3 en 1930 — de las cuales una fué para ele
gir director y otra para poner en posesión 
al electo— 1 en 1931, 6 en 1932, de las cua
les en una se eligió director, en otra dele
gado al Consejo superior, en una tercera

autoridades de la escuela y en una cuarta 
se formó una terna; en suma, dos reunio
nes de gobierno. En 1933 sesiona una sola 
vez para hacer una terna. En 1934 hay 
3 reuniones, una para terna y otra para 
elegir director. Hasta los hechos ocurridos 
el 13 de mayo de 1935, el consejo no había 
sesionado una sola vez.

b) Los directores

Tampoco cumple el director sus funcio
nes o las que le han sido delegadas. La 
escuela nocturna de dibujo ha vivido en 
el más injustificado abandono. El delegado 
al Consejo superior, señor Peacan del Sur, 
reconoció en la. sesión del 2 de mayo de 
1935, que los directores de la escuela jamás 
subieron a visitar los cursos nocturnos. El 
Consejo directivo ni el director han dicta
do en once años una reglamentación que 
la gobierne. Al sobrevenir la intervención 
no estaba regida por ninguna norma.

e) Trabajos de comisión

En la sesión del 18 de abril de 1925 se 
designaron tres comisiones internas, de En
señanza, Interpretación y reglamento y Bi
blioteca y archivo (Boletín, tomo IX, pág. 
690, n9 1904). El señor interventor infor
ma no existir constancias de que las comi
siones de Interpretación y de Biblioteca 
hayan despachado en 10 años un solo asun
to. La de Enseñanza no ha resultado mucho 
más eficaz. El 13 de mayo de 1927 se le 
encarga estudiar los programas. Xo debe 
olvidarse que los consejos deben aprobar 
o corregir los programas que preparen los 
profesores (Ley-convenio, art. 13). El 17 
de agosto del año siguiente aconseja con
tinúen en vigencia los mismos programas 
con carácter provisorio. (Boletín, tomo 
X II, pág. 540, n9 1630). El estudio de los 
programas no llegó a realizarse. En la mis
ma sesión del 13 de mayo de 1927 se le 
encomienda la visita de las aulas. (Boletín, 
tomo XI, pág. 237, n9 640). Xo existen 
constancias de que haya llenado su come
tido. El 8 de agosto de 1927 se le pide se 
reúna a la mayor brevedad (Boletín, tomo 
XI, pág. 648, n9 2532). Se desconoce el
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resultado. El 31 de agosto de 1928, se le 
pasa a dictamen un pedido de supresión 
de la materia psicopedagogía en los cursos 
de dibujo. ( Boletín , tomo X II , pág. 674, 
n9 2026). Se ignora si llegó a tratarlo. 
Por fin  el 30 de abril de 1931 aconseja la 
reforma del plan de estudios de la Escuela 
de dibujo proyectada por el director y el 
10 de mayo de 1932 propone se consideren 
materias práeticas sólo las instrumentales 
de cada carrera. La trascendencia de esta 
medida corona una carrera de desprestigio 
de la escuela. Se analiza nuevamente en el 
Cap. X V I. La labor del Consejo directivo 
a través de sus comisiones internas es una 
nueva prueba del manifiesto abandono de 
funciones.

d) La proposición del interventor

El señor interventor en sus conclusiones 
informa que dentro del régimen de los Es
tatutos se hace indispensable dotar a la 
escuela de las siguientes norm as: Organi
zación del curso nocturno. Organización del 
curso de canto coral. Reglamentación inter
na de la escuela superior, com prendiendo: 
Punciones y obligaciones del Consejo direc
tivo ; Funciones y obligaciones de las comi
siones del consejo; Funciones y obligacio
nes del director; Designación de profeso
res ; Deberes de los profesores; Fun
cionamiento de clases, talleres y cursos 
especiales; Program as; H orarios; Cur
sos de correlación; Extensión cultural 
y artística; Personal auxiliar de la ense
ñanza ; Inscripción, asistencia y promoción 
de alumnos de los cursos preparatorios y 
de los cursos regulares; Régimen de la 
biblioteca y de los cursos regulares; Obli
gación del personal administrativo; Inver
sión de partidas; Becas; Aranceles; Con
diciones de ingreso; Exposiciones y galería 
de trabajos de profesores y alumnos; Fun
cionamiento de la Escuela de dibujo. Basta 
esta enumeración para demostrar que las 
autoridades no se han ocupado del gobier
no de la escuela. Las funciones del director 
han estado remuneradas con un sueldo de 
$ 600,—  a 550,—  mensuales.

V III . R epresentación  estu d iantil

El art. o9 de la ordenanza de 21 de octu
bre de 1924 creó la representación de los 
estudiantes en el Consejo directivo, acor
dando voto a los delegados en la form a
ción de las ternas de director y profesores. 
Tienen derecho a elegir, los alumnos ins
criptos en segundo año que han aprobado 
el primero. Según el informe del interven
tor, las inscripciones en los cursos superio
res han sido por años, las siguientes:

1924 .
Alumnos

...........................  40
1925 . 38
1926 . ...........................  53
1927 . ............................ 40
1928 . ............................ 46
1929 . ...........................  54
1930 . ...........................  47
1931 . ...........................  47
1932 . ...........................  48
1933 . ...........................  47
1934 . ...........................  38
1935 . ...........................  60

No obstante este número crecido de ins
cripciones, los alumnos sólo han tenido 
representación en los años 1930 a 1933. La 
falta  de representación ha perjudicado a 
los alumnos y ha privado a la escuela de 
una acción efectiva de vigilancia y con
tralor. Tiene, además, otro valor. Obliga a 
dudar de la seriedad de las inscripciones 
y confirma las irregularidades cometidas 
al aceptarlas. Con una inscripción ajustada 
a las disposiciones vigentes, es inadmisible 
que de los cuarenta a sesenta alumnos 
anuales que acusan los datos estadísticos, 
no se consigan estudiantes con primer año 
aprobado e inscripción en el segundo, en 
cantidad necesaria para poder elegir dos 
representantes ante el Consejo directivo.

IX . N om bram iento  de profesores

El art. 14 de la ley-convenio establece 
que la designación de profesores se hará 
por el Poder ejecutivo, de una terna que 
se elevará por intermedio del Consejo su
perior. Agrega (pie no será, nombrado pro
fesor quien no tenga título universitario
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completo, salvo casos de especial prepara
ción, reconocida por el voto de tres cuartas 
partes del cuerpo que lo proponga. Existen 
en la actualidad onde profesores del curso 
superior, a saber: María I. Curubeto Go- 
doy, piano (dos cátedras); Blanca Curu
beto Godoy de Kloehn, violín; Eduardo 
Gambuzzi, viola; Adolfo Morpurgo, violon
celo; Carlos López Buchardo, armonía; 
Rafael L. Peacan del Sar, teoría v solfeo; 
Lola Julianez Islas, historia de la mú
sica; Antonio Alice, pintura; César Sforza, 
escultura; Rodolfo Franco, grabado; Fer
nán F. de Amador, historia del arte. Con 
excepción de los señores Franco, Sforza 
y Amador, los demás existen desde la crea
ción de la escuela. Ninguno de los ocho 
restantes fué nombrado previo concurso. 
El presidente fué autorizado a proyectar 
las ternas (Boletín, tomo V III, pág. 94, 
n9 188) y se votaron en la sesión del 12 de 
junio (idem, pág. 259, n9 699). Tampoco 
hubo concurso para designar a los pro
fesores Amador y Franco. Para el primero 
se hizo la terna en la misma sesión en que 
se aceptó la renuncia del titular (Boletín, 
tomo IX , pág. 688/89, n9 1900 y 1901). 
Unicamente se ha designado por concurso 
al señor Sforza, ajustándose a la ordenanza 
vigente (Boletín, tomo X V II, pág. 216, 
n9 652). En ningún caso se votó expresa
mente la preparación especial que exige el 
art. 14 de la ley-convenio, aunque en Ja 
designación se computó el número de votos 
necesarios Es exacto que el art. 44 de 
los estatutos establece que el requisito del 
título no rige en la Escuela de bellas artes, 
pero ello no significa que pueda dejar de 
declararse la especial preparación impuesta 
por la ley.

X .  P r o g r a m a s

El art. 13 de la ley-convenio asigna a 
los consejos académicos la función de apro
bar y revisar los programas que preparan 
los profesores. Se trata de una tarea de 
ejecución anual. No existen constancias de 
que jamás el Consejo directivo de la Es
cuela de bellas artes haya aprobado pro
gramas de ninguna asignatura. En la se
sión del 4 de noviembre de 1925 el señor

Morpurgo dice que la Comisión de ense
ñanza, de la que forma parte, tiene a 
estudio los programas y que sólo le falta 
introducir pequeñas modificaciones en al
gunos de ellos, calculando que podrá pre
sentarse despacho durante el mes. Se 
posterga el asunto {Boletín, tomo IX , pág. 
690, n9 1907). El consejo recién se reúne 
siete meses después, pero el acta no trae 
ninguna referencia al asunto postergado 
(Boletín, tomo X, pág. 1124, sesión del 
19 de junio de 1926). Un año después 
(sesión del 13 de mayo de 1927) el di
rector pide que la comisión estudie los 
programas {Boletín, tomo XI, pág. 237, 
n9 640). El 8 de agosto dispone se reúna 
a la mayor brevedad. Más de un año des
pués, el 17 de agosto de 1928, la comisión 
aconseja continúen los programas vigentes 
con carácter provisorio {Boletín, tomo X II, 
pág. 540, n9 1630). Eran los programas 
jamás aprobados y a los que la comisión 
había anunciado, tres años antes, que les 
introduciría modificaciones. En la misma 
sesión del 17 de agosto, se dispuso que. 
al finalizar cada curso, los profesores pre
sentaran una memoria, su programa y 
aconsejaran las modificaciones (idem, n" 
1630). El interventor ha informado en 
su memorial que esa obligación nunca lia 
sido cumplida en los siete años corridos 
desde su aprobación. No existen progra
mas impresos, y requeridos datos sobre 
ellos, se contesta que figuran publicados 
en el Boletín. tomo X V II, pág. 65 a 72. 
Es exacto que en la memoria de la es
cuela correspondiente al año 1932 se han 
incluido programas de todas las materias, 
que son los aludidos en la referencia que 
antecede. En ninguna parte de la memoria 
se dice que hayan sido aprobados. Tam
poco sería posible afirmarlo, porque el 
Consejo directivo nunca los tomó en con
sideración. La memoria se limita a decir 
que « han sido confeccionados 2> los pro
gramas que transcribe. Llama la atención 
que en una memoria periódica sobre las 
actividades de la escuela, que se eleva 
anualmente, se transcriban todos los pro 
gramas y que esto ocurra a los nueve años 
de su funcionamiento. La memoria pre
sentada en 1933 es un documento excep-
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-cional; llena treinta y nueve páginas (leí 
Boletín, (tomo X V II , pág. 60 a 99). Las 
demás nunca excedieron de 2, 3 ó 7 pá
ginas. Lo singular es que una memoria 
tan maciza y tan extensa corresponde a 
un período de actividades de lo más desas
troso. El Consejo directivo se reunió seis 
veces en el año, de las cuales, cuatro lo 
fueron sólo para hacer elecciones. No egre
só ningún alumno del curso superior. La 
razón de una memoria tan consagrada para 
un período de gobierno tan insignificante, 
tiene su explicación natural. El 19 de abril 
de 1933 el delegado estudiante señor Mar
tínez Civelli había solicitado la supresión 
de la Escuela de bellas artes (Exp. R. 
51 /1933). La memoria lleva fecha 11 de 
mayo ( Boletín, tomo X V II , pág. 98). Sal
vada la amenaza, las cosas siguieron como 
antes de la óptima memoria. La Escuela 
de bellas artes se ha conducido, desde su 

creación, sin programas aprobados, con for
me a la ley y al estatuto universitario.

X I. H o r a r i o s  

a) La disposición legal

La ordenanza de creación f i jó  para los 
cursos superiores un máximo semanal de 
seis horas de clase (art. 12). Es un pro
cedimiento muy original porque lo natural 
es fija r  un mínimo de horas. Debe enten
derse, sin embargo, que cada materia im 
plica seis horas semanales, porque el 
art. 12 agrega que cada hora que exceda 
el número de seis, se abonará sesenta pe
sos. El estudio de los horarios permite 
conclusiones insospechadas. Suponiendo que 
se diera clase todo el tiempo que los ho
rarios fijan , hay materias en las que no 
se han llegado a completar las cuatro horas 
normalmente tenidas como mínimas. El cur
so de violoncelo tenía en 1924, 1925, 1928, 
1930, 1934 y 1935 tres horas 40 minutos. 
Conjunto instrumental nunca pasó de tres 
horas 40 minutos. En 1928 se dictó una 
llora 50 minutos por semana.

b) Historia del arle y de la música

Con las cátedras de historia de la música 
e historia del arte, ocurre algo muy par

ticular. Requeridos informes del señor in
terventor, contesta que cada una de las 
materias comprende tres cursos que corres
ponden a cada uno de los cursos superiores. 
La memoria por el año 1932 lo confirma 
{Boletín, tomo X V II , pág. 67). Cada 
alumno, pues, debe aprobar tres años de 
Historia de la música y del arte. El sus
cripto se permite no darse por satisfecho 
con el informe obtenido. Historia del arte 
e Historia de la música se instituyeron 
en el plan como materias para un só'.o año 
(ver Boletín, tomo V III , pág. 695, ny 2125). 
Nadie discute que carece de seriedad y de 
sentido universitario, despachar en un curso 
anual de seis meses, a 3 horas 40 minutos, 
4 horas, ó 5 horas por semana, la historia 
de la música o del arte, pero el problema 
a aclarar es el de lo qué ha sido y no lo 
qué debía ser. Tan es así que por Exp. Ea 
1/1925 la escuela solicita al Consejo supe
rior autorice a que historia del arte, « des
arrollada de acuerdo al plan en un año », 
lo sea. en los tres y se le incluya estética. 
El Consejo superior manda archivar el ex
pediente sin resolución. El pedido se repite 
en la memoria del año 1928, referido tam
bién a Historia de la música ( Boletín , 
tomo X II I , pág. 383). No se explica, por 
otra parte, cómo han de recibirse de pro
fesores secundarios en un instrumento los 
que han cursado el primer año, según dice 
el art. 5l-’ de la ordenanza, si deben apro
bar Historia de la música y ésta compren
diera tres años en vez de uno. Más aún, 
cuando en el profesorado secundario la or
denanza se refiere a asignaturas de más 
de un curso, indica claramente cuántos exi
ge. Tal el caso de Armonía, para la que 
establece tres cursos. En cambio, Historia 
de la música figura sin aclaración. Pueda 
replicarse que aún constituyendo un solo 
curso el profesor desarrolle tres. Parece d i
fícil, pero de ser así debe resultar un absur
do universitario. Tomo como elemento de 
juicio los horarios. Historia de la música 
tuvo 4 horas en 1924, 1925, 1927; 5 horas 
en 1928, 1930 y 1933, y 3 horas 40 minutos 
en 1926 y 1929. Historia del arte se dictó 
4 horas en 1925, 1926 y 1935, 5 horas en 
1932, 3 horas 40 minutos en 1928, 1929, 
1930, 1931 y 1933, 2 horas en 1934 y 1 
hora 50 minutos en 1927.
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No es posible que con dos clases por 
semana, aunque lleguen a dos horas y me
dia seguidas de exposición, lo que pedagó
gicamente es inadmisible, se puedan aten
der tres cursos distintos, esto es, tres ma
terias ; tanto más cuanto que el número de 
clases dictadas es el de cualquier curso co
rriente en la Universidad. Se toma la refe
rencia de las únicas memorias que traen 
estadística. 1928: de Historia del arte se 
dictaron 51 clases sobre 59 y de Historia 
de la música 53 sobre 55 (Boletín, tomo 
X III , pág. 381). 1934: de Historia de la 
música se dictaron 49 clases sobre 48 y de 
Historia del arte 37 sobre 39 (Boletín, 
tomo X IX , pág. 155). Para darse tres cur
sos dentro de los horarios comentados y de 
las clases constatadas, habrá que hacer ci
clos de tres años, en forma de que el alum
no comenzará el estudio el 29 o el 3er. año 
y saltará después al primero si no le coin
cide su iniciación con el primer curso del 
ciclo. Más aún, como basta un curso de 
Historia de la música para el profesorado, 
habrá profesores que saben el primero, 
otros el segundo y los demás sólo el último.

X II. CÁTEDRA DE ESCULTURA

El 18 de abril de 1925 no se habían ini
ciado aún las clases de escultura y el pro
fesor señor Cullen es autorizado a dictar
las en Buenos Aires. En la sesión del con
sejo que acuerda la autorización, el direc
tor afirma que en el día quedarán salvadas 
las dificultades producidas para que el cur
so se dé en el local de la escuela, por lo que 
no había necesidad de que se dictara en 
la Capital federal. El profesor insiste, pues 
aún siendo así no se tendrá barro antes 
de quince días y los alumnos resultarían 
perjudicados en la falta de esas clases (Bo
letín, tomo IX , pág. G90, n9 1903). En la 
sesión del 4 de noviembre de 1925, la se
ñorita Juliánez Islas, observa que durante 
todo el año la cátedra de escultura se lia 
dictado fuera de la Universidad, sin contra
lor alguno de la dirección o secretaría, sin 
conocimiento de que los alumnos trabajen 
o asistan regularmente. El director explica 
que lia recabado informes detallados del 
profesor respecto al desarrollo del curso,

trabajos realizados, asistencia, etc., y que 
espera llegarán antes de terminar el año 
escolar (Boletín, tomo IX , pág. 692, n9 
1909). En la misma sesión da cuenta de 
haberle ordenado la remisión mensual de 
planillas sobre asistencia (pág. 1127, n9 
2152). No ocurre así y en la memoria ele
vada a la Universidad el 15 de diciembre 
de 1925, el director hace constar que 
faltan los datos sobre asistencia en Escul
tura, debido a que el profesor no los ha 
remitido no obstante habérsele reclamado 
reiteradamente (Boletín, tomo X, pág. 126). 
A mediados de junio del año siguiente se 
mantiene la misma situación. La plantean 
los consejeros señorita Juliánez Islas y el 
señor Morpurgo y ponen de manifiesto que 
desde el año anterior han desaparecido las 
causas que motivaron una concesión tan 
excepcional. El consejo se limita a resolver 
se comunique al señor Cullen la convenien
cia y agrado con que vería dictase su curso 
en la sede oficial de la Escuela o en al
guna dependencia de la Universidad (Bo
letín, tomo X, pág. 1125, n9 2129). Tam
poco se subsana la irregularidad. Por su 
sola cuenta el director autoriza al profesor 
a dar clases en Buenos Aires a los alumnos 
del primer curso por todo el año 1926 y 
recién lo comunica al consejo el 13 de agos
to de 1927, el cual se limita a tomar nota 
( Boletín, tomo XI, pág. 239, n9 691).

X III. - L a  c á t e d r a  de c o n j u n t o

ORQUESTAL

La cátedra de conjunto orquestal no 
figura en el plan de estudios de la escuela. 
Ya se ha analizado en el capítulo IV  punto
c), el defecto legal del plan vigente. Esta 
materia ni siquiera fué incorporada por el 
Consejo superior. Ni la asignatura ni el 
profesor que la dicta están incluidos en la 
publicación oficial de la escuela de fecha 
febrero de 1935. El interventor informa que 
la cátedra de conjunto fué creada por el 
director el 21 de mayo de 1926, designando 
profesor al señor Morpurgo. El 19 de junio 
el señor Morpurgo pregunta en el seno del 
Consejo, qué carácter se dará a la ense
ñanza de conjunto orquestal que tiene a su 
cargo. El director contesta que la implan
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tación de esa clase responde al propósito 
de preparar entre los alumnos repertorios 
de música de cámara para que intervengan 
en los actos de cultura que organizan la 
Universidad y la escuela. El Consejo direc
tivo no adoptó ninguna determinación ( B o
letín,, tomo X , pág. 1125, N 9 2128). Tam
poco toma conocimiento ni resuelve nada 
el Consejo superior, pero la presidencia 
ordena liquidar al señor Morpurgo $ 80 
por hora con tres horas como profesor de 
conjunto orquestal (Exp. Ps. 35 /1927), y 
aunque el art. 12 de la ordenanza de crea
ción avalúa la hora en $ 60. Por expedien
te Ea. 79/1927 se le mandan pagar los 
sueldos de agosto y septiembre con un to
tal de $ 480. La enseñanza de conjunto 
orquestal se creó sin contenido ni organi
zación. Lo que d ijo el director al ser inte
rrogado por el profesor de la materia, fué 
que se aplicaría a los alumnos de la escue
la a fin  de prepararlos para intervenir en 
los actos públicos. Pero en la memoria del 
año 1928 ya es otra cosa. Es un curso gra
tuito y considerado de extensión universi
taria, a fin  de que se inscriban los « que 
quieran practicar el género de conjunto 
clásico o moderno » ( Boletín, tomo X II I , 
pág. 383). El 11 de enero de 1929, en ple
no período de vacaciones, el presidente 
Loyarte manda entregar al señor Morpur
go, quinientos pesos por sus tareas de ex
tensión universitaria, consistentes en la 
preparación y ejecución bajo su dirección 
de la orquesta de cámara (Exp. Ps. 
9 /1929). El presupuesto para 1929 se san
ciona aumentando una cátedra: 11 en vez 
de 10. No se incluye ninguna otra refe
rencia. El director da cuenta en la sesión 
del 19 de abril de 1929 del aumento, agre
gando que el consejo debe darle designa
ción y establecer la forma en que se ha de 
dictar. Se resuelve crear la cátedra de con
junto orquestal y de cámara. El director 
manifiesta que « pondrá en conocimiento 
del señor presidente de la Universidad la 
creación de la cátedra » y designa interi
namente al señor Morpurgo con antigüe
dad al l 9 de abril (ídem, pág. 365, N 9 
1049). El 6 de julio se forma la, terna con 
obtiene las tres cuartas partes de votos 
el señor Morpurgo en primer término. No

por carecer de título universitario. Sobre 
diez miembros lo favorecen 6 votos (ídem, 
pág. 529, N 9 1681). No obstante ello la 
terna es elevada pero el Consejo superior 
no la trata porque la cátedra no está in 
cluida en el plan de estudios (ídem, tomo 
X I I I , pág. 394, N 9 1170). Desde entonces 
se mantiene la misma situación. Han pasa
do siete años. El señor Morpurgo sigue 
siendo considerado profesor y percibe suel
do como tal. La escuela no se ha preocu
pado por resolver la situación legal de esa 
asignatura. En la memoria para 1928 se 
la considera gratuita y de extensión uni
versitaria ( Boletín , tomo X II I , pág. 383). 
Así la entendió el Consejo superior al no 
tratar la terna de profesores (ídem, pág. 
394, N 9 1170), pero en la memoria presen
tada para el año 1933 dice el director que 
el plan de estudios « queda concebido en 
los siguientes términos » e incluye con
junto orquestal y de cámara como asigna
tura común a todos los cursos de música 
(Boletín, tomo X V II , pág. 65). Euera de 
que no es posible creer en los buenos pro
pósitos de las memorias, cuando no los 
confirman los hechos, resulta que el desti
no de conjunto orquestal no es todavía 
más que la concepción de un ex-director. 
Así se explica que conjunto orquestal no 
se incluya como materia en la publicación 
oficial de la escuela de febrero de 1935 
y que el interventor no pueda exigir que 
se curse ni imponer su examen a los alum
nos de las carreras de música. En los in
formes solicitados de la escuela, respecto 
a inscripción y promoción de alumnos no 
ha podido darse ningún informe. El único 
dato obtenido corresponde al horario de 
clases. En 1927 se abonaban al señor M or
purgo 3 horas de clase y aparece dictando 
3 horas 40 minutos. Pero desde 1929 es 
profesor de una cátedra íntegra, para la 
cual la ordenanza de creación de la escuela 
f i ja  una duración de seis horas semanales 
(art. 12) que el Consejo directivo rebajó 
a cuatro. El señor Morpurgo aparece dic
tando siempre 3 horas y 40 minutos. Aún 
así no es posible afirmar que esta distri
bución de horas se cumpla realmente. La 
cátedra- de conjunto orquestal se ha decla
rado de facto obligatoria en todos los eur-



—  147 —

sos de música. Comparando los horarios 
resulta que en 1929 coincidían sus clases 
con las de viola e historia de la música, 
■en 1920 con teoría y solfeo y armonía y 
en 1931 con piano complementario. Lo 
único positivo de la cátedra de conjunto 
orquestal es el renglón del presupuesto y 
su percepción regular.

X IY . - Canto coral

En la sesión del Consejo directivo del 
19 de junio de 1926, el director da cuenta 
que el presidente de la Universidad ha so
licitado el presupuesto para el año 1927 y 
le somete un borrador en el que se incluye 
una cátedra nueva sobre canto coral. El 
Consejo autoriza al director a confeccio
nar en esa forma el presupuesto (Boletín, 
tomo X, pág. 1124, N” 2127). Es necesario 
recordar que el presupuesto debe ser con
feccionado por el Consejo directivo (Esta
tutos, art. 24, inc. 23). No ha podido ave
riguarse la suerte que corrió aquella inicia
tiva. Pero en el Exp. Ps. 48/1929 existe 
un nombramiento del presidente Loyarte de 
fecha P  de abril a favor del señor Aquiles 
Zacearías para hacerse cargo por todo el 
año de la enseñanza de canto coral en la 
Escuela de bellas artes con el sueldo men
sual de $ 350. Demás está el advertir que 
la materia no figura en el plan de estudios 
y que no se ha dado nunca el caso de que 
el presidente de la Universidad designe por 
sí profesor para un instituto asimilado en 
su régimen a cualquier facultad y deje 
•creada la enseñanza al crear el puesto. Na
da se establece respecto a su contenido y 
a las exigencias para cursarla. La memoria 
de la escuela presentada el 16 de agosto 
de 1929 ya anticipa el éxito de la creación 
de cinco meses atrás, destinada a « inte
grar la enseñanza del alumnado de música 
y para aquellas personas que sin ser alum
nos regulares tuvieran vocación por el 
canto ». Se agrega que canto coral es una 
•enseñanza gratuita y no obligatoria aun
que se propicia incorporarla como asigna
tura regular, para los alumnos de música 
(Boletín, tomo X III, pág. 383). Siempre 
promesas de las memorias. La extensa me
moria por el año 1932, no agrega nada

nuevo. Canto coral es un curso gratuito 
con propósito de extensión artística y cul
tural (Boletín, tomo X V II, pág. 78). Es
tamos en 1936. Han pasado 7 años. La 
asignatura sigue en las mismas condicio
nes, sin plan, sin régimen, sin objetivo co
nocido. Aquella designación del presidente 
se ha vuelto definitiva. Sólo ha variado la 
forma de retribuirla. El presupuesto ya 
incluye un renglón con asignación perma
nente para el « profesor de canto coral».

X IV  bis. - E l curso de piano

COMPLEMENTARIO

La ordenanza de creación no incluye la 
materia piano complementario en los cur
sos instrumentales que no son de piano. 
En la memoria de 1924 el director afirma 
que debe crearse la cátedra y ya anticipa 
que se pueden encomendar al profesor de 
teoría y solfeo (Boletín, tomo IX, pág. 
98). El 5 de enero de 1925 el direetoi di
rige una nota a la presidencia proponiendo 
se incluyan tres horas complementarias, las 
que deben ser adjudicadas al señor Peacan 
del Sar, el que ya figura en las planillas 
de ese mes. Se invocan razones de econo
mía para proponer esa solución, lo que no 
impide que el designado vaya en planillas 
desde el mes de enero. Siempre bajo la 
inspiración de ese principio sobre econo
mías, se le pagan tres horas durante todo 
el año a razón de S 252, aunque no haya 
existido ningún alumno. Tampoco hay 
alumnos en 1926, pero el señor Peacan del 
Sar cobra ya por cuatro horas $ 312 men
suales. En 1927 se inscriben 5 alumnos. En 
1928 uno solo, en 1929 tres, en 1930 cua
tro, en 1931 tres, en 1932 dos, en 1933 
ninguno, en 1934 ninguno, en 1935 cuatro. 
El profesor percibió desde 1926 hasta 1931 
$ 312 mensuales y desde 1932 a la fecha 
$ 300, aún en los años en que no dictó clase 
por falta de alumnos. No se ha tenido en 
cuenta que por tratarse de pago de horas 
adicionales han debido adjudicarse y abo
narse en la medida en que eran necesarias 
y que resultan excesivas cuando hubo uno, 
dos o tres alumnos. Los años que no exis
tieron alumnos y se pagaron esas horas, 
merecen otro calificativo. Pero eso no es
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todo. Al señor Peacan del Sar se le adju
dicaron horas de más. Conforme con el 
art. 12 de la ordenanza de creación toda 
hora dictada después de cumplirse 6, se 
abonará $ 60. El profesor nunca completó 
6 horas en teoría y solfeo para que en
trase a corresponderle la aplicación de la 
tarifa  por hora y aún así, 3 horas en 1925 
hubieran importado $ 180 y no 252 como 
se le pagaron aún sin tener alumnos. Las 
4 horas pagadas desde 1926 a $ 312 y 300, 
debían abonarse a $ 240, siempre que se 
hubiesen dictado. Hay años sin alumnos 
y sólo en 1929 indica el horario, que se 
debían dictar 4 horas semanales. La cáte
dra de piano complementario, no existe en 
el plan de estudios ni figura en la publi
cación oficial de la escuela fechada en fe 
brero de 1935. Se mantiene provista en 
forma antiestatutaria, como una prolonga
ción de teoría y solfeo y se remunera con 
violación del art. 12 de la ordenanza de 
creación. Es necesario tener en cuenta que 
en la escuela existen tres cátedras más de 
piano, dos a cargo de la señorita María 
I. Curubeto Godoy y una a cargo del señor 
Aldo Romaniello, con las cuales se puede 
cómodamente atender el curso de piano 
complementario, una vez que se regularice 
su situación.

X V . - Cu rso s  pr e pa r a to r io s

La ordenanza sobre creación de la es
cuela dispone en su artículo 49 que para 
la inscripción en los cursos de música, de
berá aprobarse un examen de ingreso. El 
Consejo directivo consideró conveniente 
crear cursos preparatorios, al finalizar los 
cuales los inscriptos rendirían su prueba 
de ingreso. Dictó al efecto la ordenanza 
de 10 de diciembre de 1924. El curso pre
paratorio se exige en todas las materias 
del curso superior. Se incorpora un nuevo 
examen de ingreso al curso preparatorio, 
sin precisar su contenido (art. I 9). Cada 
año el consejo establecería el número de 
alumnos admisibles y los cursos a funcio
nar (art. 29). Se f i ja  un arancel de $ 120 
y un derecho de $ 10 (art. 39) (Boletín , 
tomo V III , pág. 654, X 9 1874). El 13 de 
enero de 1925 la dirección se dirige a la

Universidad elevando la ordenanza apro
bada interesándola por la creación de los 
cursos preparatorios (Exp. Ea 3 /1 9 2 5 ). En 
la sesión del 6 de abril de 1925 el Consejo 
directivo a proposición del director, resuel
ve pedir la devolución de la ordenanza por 
haberse padecido errores que colocan al 
proyecto fuera de las disposiciones vigen
tes ( Boletín , tomo IX , pág. 687, N 9 1897). 
La devolución se gestiona en expediente 
Ea. 12/1925. El Consejo superior, sin en
trar al fondo del asunto, archiva las ac
tuaciones el 27 de octubre. Correlativamen
te a estas tramitacioínes invalidadas, el 
presidente de la Universidad por su sola 
autoridad y en una simple nota, ratifica 
al director de la escuela, la autorización 
verbal para organizar un curso prepara
torio de uno o más años en pintura, es
cultura y música, con un máximo de diez 
alumnos. No se exigirá ingreso y el aran
cel será de $ 120 anuales. Está transcripta 
en el Boletín, tomo IX , pág. 687, N 9 1S97. 
Este es el origen de los cursos preparato
rios. El Consejo directivo había sancionado 
una ordenanza que debía ser aprobada por 
el Consejo superior. Se retira para un me
jor estudio y el asunto queda abandonado. 
Mientras tanto una nota del presidente que 
no se ajusta a ninguna resolución existente 
en ningún expediente, les da vida e indica 
Jos aranceles. Poco se ha podido averiguar 
respecto al funcionamiento de los cursos 
preparatorios. Existe un profesor de piano 
con asignación de $ 300. En un comienzo 
se lo remuneraba con un 50 %  de los de
rechos de inscripción. No se lia encontrado 
la resolución que estableció este sistema 
abiertamente contrario al art. 59 de la ley 
convenio. No hubo alumnos del curso pre
paratorio de piano en los años 1925, 1926, 
1927 y 1933. En 1928 se excedió en más 
del doble el número fijad o  en la nota pre
sidencial de creación (28 sobre 101. En 
1930 llegaron a 15. En 1933 ninguno, en 
1934 dos, en 1935 tres. Para las demás 
materias no existe profesorado especial. 
Los cursos están a cargo de los profesores 
superiores y se dictan dentro del horario 
fijad o  para los alumnos regulares. Este da 
to oficial de la escuela aporta un nuevo 
elemento de juicio importante. Ilav un
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solo profesor para los tres cursos de cada 
carrera y además para la atención del cur
so preparatorio. Esas cuatro materias las 
dicta con un número de horas semanales 
que no llega al mínimo de la ordenanza. 
No puede darse mayor novedad pedagógi
ca. En dos horas, cuatro cursos. Para cada 
uno de ellos corresponden 30 minutos. A
42 clases como se han dictado en violín,
43 en viola ó 45 en violoncelo (Memoria 
para 1933, Boletín, tomo X V III, pág. 75). 
Corresponde un total de 21, 21 y*, ó 221/> 
horas por año a repartir entre todos los 
alumnos del curso. Esta es la medida con 
que la Universidad hace un profesor se
cundario para, la especialidad de los ins
trumentos indicados.

XVI. - A sistencia  de alum nos

El art. 20 de la ordenanza sobre orga
nización de la escuela, declara prácticas 
todas las clases de música, pintura, escul
tura y dibujo y exige la asistencia mínima 
al 80 c/c para que el alumno esté en condi
ciones de ser calificado. El Consejo direc
tivo en sesión del 10 de mayo de 1932 re
glamenta el art. 20 ya citado, declarando 
que sólo se debe exigir el 80 %  de asisten
cia a las clases fundamentales de acuerdo 
con el instrumento que se estudie. Según lo 
recalca el interventor en su informe, no 
hay en cada carrera más que una materia 
con asistencia obligatoria. En las demás 
asignaturas del curso, la asistencia es li
bre y no se necesita presentar trabajos. 
Ea intervención dejó sin efecto esa regla
mentación el 19 de agosto de 1935. Las 
consecuencias de la restricción votada en 
1932 se perciben con sólo referirla al nú
mero de clases anualmente dictadas. Se 
toman los datos sobre clases de la memoria 
de 1934 {Boletín, tomo X IX , pág. 154). 
Excepto la. de 1928 ya aprovechada, las 
memorias de los demás años no traen refe
rencias estadísticas. El señor Amador dictó 
37 clases. La asistencia es libre. No hubo 
ningún alumno. Todos son datos oficiales. 
¿Cómo se han podido dictar clases sin 
alumnos? Se ignora. Lo que interesa desta
car en esta oportunidad es que no los hubo.

El señor Morpurgo dictó 41 clases. El 80 % 
alcanza a 32. El señor Gambuzzi dictó 38 
clases, el 80 %  es de 30. La señorita Cu- 
rubeto Godoy dictó 59 clases para dos 
cursos. El 80 c/c de la mitad es de 24. La 
señora Curubeto de Kloehn y el señor 
Pessina, que completó el curso de violín,
dictaron en conjunto 38 clases. El 80 % es 
de 30. El señor López Buchardo dictó 37 
clases. El 80 c/c es de 29. De acuerdo con
el art. 5? de la ordenanza sobre organiza
ción de la escuela, aprobado el primer curso 
de la materia básica de cada carrera, co
mo son las cinco analizadas, se tiene por 
acreditada la capacidad de fondo para ser 
profesor de cada especialidad. Por inter
medio de la Escuela de bellas artes la
Universidad certifica que asistiendo a 32, 
30, 24, 30, 29 clases durante un solo año 
se sabe violoncelo, viola, violín, piano o 
armonía para ser profesor secundario, es
pecial y normal. Pero aún se deben reducir 
los efectos de estos números. Los profe
sores de la escuela impusieron la práctica 
de postergar clases. El Consejo directivo 
las reglamenta el 31 de agosto de 1928 y 
en un art. 2" establece que se consideran 
presentes los alumnos que concurren el día 
de la clase transferida, aunque no asistan 
el día en que la clase se dicte (Boletín, 
tomo X II, pág. 674, Nl- 2025). La poster
gación de clases comunicada telefónica
mente momentos antes de la hora, adquirió 
proporciones tales que constituyó uno de 
los cargos contra la escuela. El interven
tor debió dejar sin efecto esa franquicia. 
No se ha contado con tiempo suficiente pa
ra investigar el número real de clases 
transferidas. Debieron ser bastantes cuan
do obligaron a una reacción tan absoluta. 
Eximidos de concurrir a la nueva clase los 
alumnos dispuestos a concurrir a la poster
gada, se les computa una asistencia ficticia 
porque no han recibido clase. Los porcen
tajes analizados de por sí ínfimos, quedan 
aún más resentidos. Pero los profesores de 
las materias llamadas básicas dan clases 
individuales. Tantos minutos a cada alum
no a quien se toma la lección del día. Nueva 
merma de horas efectivas en la exigencia 
para otorgar un título habilitante que au
torice a enseñar música a los demás.
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XVII. - L as pruebas de promoción

El artículo 20 de la ordenanza sobre 
organización de la escuela establece que las 
promociones se efectuarán de acuerdo con 
el término medio de cuatro calificaciones 
anuales para los que asistan al 80 %  de las 
clases prácticas. Reglamentando esa dispo
sición el Consejo directivo de la escuela 
dictó la ordenanza 10 de diciembre de 
1924, según la cual las calificaciones par
ciales serían tomadas por tribunales exa
minadores que a ese efecto se reunirían 
periódicamente (art. 29). A l comienzo de 
cada año el director designaría los tribu
nales examinadores (art. 39). El señor in
terventor ha informado que la ordenanza 
fue derogada el 4 de noviembre de 1925, 
aunque en el acta de la sesión de esa fecha 
no figura que el Consejo directivo haya 
tratado ese asunto {Boletín, tomo IX , 
pág. 690 /92). Resulta que el director con 
fecha 15 de junio de 1925 suspende su 
aplicación por ese año y encarga a los pro
fesores de las materias consideradas prác
ticas, efectúen por su cuenta las califica
ciones del primer bimestre y las de los 
sucesivos (Exp. D /21 /925  de la escuela). 
Aunque se trata de una suspensión limi
tada al año 1925 la ordenanza no se aplica 
en lo sucesivo, con lo cual nunca llegó a 
ser cumplida. La gravedad de esta con
ducta no necesita demostrarse. La seguri
dad de las promociones queda seriamente 
comprometida y desaparece la seriedad de 
la prueba. Se ha pasado además por sobre 
la disposición del art. 24, inc. 21 de los 
Estatutos, que confía los exámenes a me
sas integradas por profesores. Los efectos 
de semejante transgresión son fáciles de 
imaginar, aunque resulten difíciles de com
probar. Sin embargo se han dejado rastros 
de algunos concretos. En la memoria del 
año 1925, el director se ve precisado a in
form ar que faltan datos de la cátedra de 
escultura, porque el profesor la dicta en 
Buenos Aires y no los ha remitido {B ole
tín, tomo X , pág. 126). El director por su 
sola autoridad m odifica las calificaciones 
obtenidas por alumnos y después da cuen
ta al consejo {Boletín, tomo X , pág. 1127, 
N 9 2163). La actitud es tanto más seria

cuanto que los alumnos lo eran de pintura 
y el director era profesor de armonía. Este 
régimen de promociones violatorio de los 
Estatutos, se mantuvo hasta que el presi
dente de la Universidad en funciones de 
interventor restableció la constitución de 
tribunales examinadores.

XVIII .  - A lumnos sin ingreso

En el capítulo X V  se ha estudiado el 
régimen del ingreso a la escuela.

Los alumnos del curso superior de mú
sica dan sólo un examen de ingreso sobre 
el instrumento de su carrera. Como la prue
ba es tan simple y se relaciona con la 
ejecución que se practicará, no ha dado 
lugar a ninguna transgresión. Los alum
nos del curso superior de pintura, escul
tura y grabado requieren determinados 
títulos habilitantes u otros menores, más 
un examen práctico o una prueba de in
greso con cuatro materias. Esta exigencia 
básica no se ha cumplido. El informe del 
señor interventor refiere que hay alumnos 
que han llegado al final de su carrera sin 
aprobar las asignaturas establecidas para 
el ingreso. El porcentaje de alumnos en 
esa situación no es reducido. De 1929 a 
1935 los cursos de pintura, escultura y gra
bado sumaron 66 alumnos. Sólo 18 rindie
ron las pruebas previas. Constituye el 
2 7 ,2 % . Ello significa que el 72,8%  del 
total de alumnos no se encontraba en con
diciones reglamentarias.

X IX . - B ecas

El presupuesto de la escuela contiene 
una partida de $ 2.000, para la distribu
ción de cinco becas, las que se han otor
gado a partir del año 1926. Las becas se 
instituyen como estímulo y como ayuda. Se 
premia a los aspirantes con vocación y sin 
recursos o a los alumnos que además son 
estudiantes distinguidos. Aplicado a las 
que la escuela concede, no se concibe que 
se acuerde ayuda pecuniaria constituida 
por una mensualidad que se percibe aún en 
los meses de vacaciones, a quien no tiene 
interés en las disciplinas artísticas, ni tam
poco que se premie con $ 40 mensuales al
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mal estudiante. De las cinco becas acor
dadas en 1926, cuatro de los beneficiarios 
fueron aplazados, lo que no fué obstáculo 
para que en 1927 se premiara otra vez con 
la beca aJ mismo alumno aplazado en viola. 
El alumno de violoncelo Francisco Mari, 
aprobó el curso sin asistencia en 1925 y 
fué alumno en 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 
y 1933, sin que haya podido conseguir pro
medio en ninguno de los años. Con los an
tecedentes de la falta de asistencia en 
1925 y la falta de promedio en 1926, se 
le concede la beca de 1927. Tampoco llena 
ese año las exigencias reglamentarias, no 
es promovido de curso y en 1928 obtiene 
nuevamente la beca a pedido del profesor 
de la materia señor Morpurgo (Boletín, 
tomo X II, pág. 683, N'-' 2200). Contando 
con la iniciativa de los profesores, la Es
cuela de bellas artes emplea fondos uni
versitarios para premiar la incapacidad y 
la desidia de los alumnos.

X X . - Obligaciones culturales de los

PROFESORES 

a) Su cumplimiento:

La Escuela superior de bellas artes tam
poco lia llenado una misión cultural de di

vulgación musical, sostenida en forma que 
alcance a constituir una justificación. El 
art. 11 de la ordenanza de creación esta
blece que los profesores de los cursos su
periores de música deberán tomar parte en 
no menos de tres conciertos anuales. En los 
11 años transcurridos se realizaron los 
siguientes actos públicos con números de 
música:

1924 .......................................... 9
1925 .......................................... 7
1926 .......................................... 5
1927 .......................................... 6
1928 .......................................... 6
1929 .......................................... 3
1930 .......................................... 3
1 9 3 1  ......................................... 1
1932 ............................  1
1933 ..........................................4
1934 ................................  6
1935 .......................................... 3

La participación de los profesores, resul
ta del siguiente cuadro:

19
24

19
25

19
26

19
27

19
2S O

t-H 19
30

19
31

19
32 PC

19
34 ro

Sra. Blanca Curubeto de Kloelin . . . 8 7 5 4 4 2 1
Srta.. María I. Curubeto . 6 1 1 1 — L — _ _ 1
Sr. G am bu zzi...........................  . . . 7 6 4 2 3 1 3 — 2 3 1
Sr. M o ip u rg o ........................... 7 7 5 5 6 3 3 1 1 6 6 3
Sr. Pencan del S a r .............................. .... 1 _ — — — _ _ _ -  -

Sr. López B u ch ardo.................................. 4 1 — — . — . _ . __ — _ __ _

Srta. Julianez I s la s .................................. — — 1 1 • - — ■- — — -

El número de intervenciones en menos o más de la participación mínima impuesta 
por la ordenanza, es la siguiente:

19
24

19
25

19
26

19
27

19
28

19
29

19
30 cí 19
32

19
33 o O

Sra. Blanca Curubeto de Kloelin . . . + 5 + 4 + 2 +  1 +  1 -1 -2 - 3 - 3 -3 - 3 - -3
Srta. María I. Curubeto . . . + 3 —2 2 - 3 2 - -3 —2 —3 3 3 — 3 -2
Sr. Gambuzzi . ....................... + 4 + 3 +  1 -1 2 • — - - 3 —3 - -1 — •—2
Sr. M orp u rg o ............................................. + 4 + 4 + 2 + 2 + 3 — - ■ - - —9 — 2 + 3 + 3 -
Sr. Peacan del S a r .................................. —2 —3 —3 —3 —3 - 3 — 3 - 3 —3 — 3 - 3 —3
3r. López B u ch ard o.................................. +  1 —2 - 3 —3 - 3 — 3 — 3 - 3 —3 — 3 - 3 - 3
Srta. Julianez I s la s .................................. - 3 - 2 - 3 —2 - 3 - 3 - 3 — 3 - 3 - 3 - 3
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La obligación reglamentaria es la de in
tervenir en no menos de tres actos. Existe 
nn límite mínimo del que ninguno puede 
librarse. En todo lo que se exceda no puede 
decirse que haya favor o liberalidad por 
parte del profesor excedido. El cuadro pre
cedente demuestra que muy pocos p rofe
sores lian cumplido la obligación mínima. 
La señora Blanca Curubeto Godoy de 
Kloehn aparece excedida en 5, 4, 2 y 1 acto 
hasta 1928. A  partir de 1929 no llega al 
mínimo. La señorita María Isabel Curu
beto Godoy, como titular de dos cátedras 
debía considerarse obligada a un doble nú
mero de participaciones. Cumplió las 6 en 
1924 y después intervino en 1 los años 
1925, 1926, 1928, 1930 y 1935 y en nin
guna los años 1927, 1929, 1931, 1932, 1933 
y  1934. El señor Morpurgo es el que más 
ha intervenido, aunque algunos años no ha 
llegado al número mínimo. También ha 
contado con una consideración especial que 
se analiza en el punto d) y desde 1929 ha 
percibido regularmente el sueldo de dos cá
tedras. Desde entonces o no lia pasado la 
cantidad mínima o no ha llegado a ella. 
En cambio los demás profesores no han 
cumplido. El señor Peacan del Sar, titular 
desde 1925 de una cátedra y horas que 
equivalen a otra, intervino una vez en 
1924. De entonces a la fecha nunca. Más 
o menos semejante es la situación de la 
señorita Julianez Islas y del señor López 
Buchardo. Es necesario advertir que la 
ordenanza se refiere a conciertos y que en 
los cuadros se han incluido todos los actos 
públicos con números musicales, aún la 
apertura de cursos y la colación de grados.

b) Retribuciones extraordinarias:

Queda dicho que la obligación anexa al 
cargo de profesor del curso superior de 
música, consistía en intervenir en no menos 
de tres actos. No obstante ello la Univer
sidad ha retribuido extraordinariamente a 
los profesores, a razón de cien pesos por 
cada concierto en más cumplido el número 
de tres. El 27 de mayo de 1925 se mandan 
pagar a la señorita Blanca Curubeto Go
doy y a los señores Gambuzzi y Morpurgo 
por ese concepto (Exp. Ps. 17/1925). El

4 de febrero de 1926 se ordena pagar á la 
señorita Blanca Curubeto Godoy $ 300, al 
señor Morpurgo $ 300 y al señor Gambuzzi 
$ 200, por haber intervenido en 3 y 2 con
ciertos más de los que le corresponden 
(Exp. Ps. 4 /1926). E l 31 de julio de 1926 
se hace un pago de $ 200 al señor M or
purgo y de $ 100 a la señorita Blanca 
Curubeto Godoy por el mismo concepto 
(Exp. Ps. 321/1926). El 11 de septiembre 
de 1926 se efectúa un nuevo pago de $ 100 
a la señorita Curubeto Godoy y a los seño
res Morpurgo y Gambuzzi por el mismo 
concepto (Exp. Ps. 39 /1926). El 20 del 
mismo mes se pagan $ 100 a la señorita 
Blanca Curubeto Godoy (Exp. Ps. 39 /1927). 
Aún olvidando que la ordenanza de crea
ción no autoriza a retribuir los conciertos 
que excedan la cantidad de tres, hay que 
tener en cuenta que la señorita Blanea 
Curubeto Godoy ha percibido dos cátedras 
desde 1924 por lo que su obligación debe
ría ser doble y su mínimo, no ser menos 
de seis.

c) Los actos oficiales:

Ni siquiera la escuela de música con sus 
profesores y alumnos ha podido llenar la 
tarea de cumplir la parte musical de los 
actos oficiales de la Universidad. Siempre 
han tenido que pagarse y es ne<-esjrio de 
cirio, aunque se destruya un mito bastante 
divulgado respecto a los servicios que la 
escuela presta a la Universidad. Se abonan 
al señor Luis Calussio $ 793 por la parte 
musical del acto de apertura de cursos de 
1925 (Exp. C. 51 /1925). El señor Carmelo 
Yorio cobra $ 210 por un concierto para 
el Colegio secundario de señoritas (Exp. 
Cs. 21/1925). El señor Fernando Potenza 
$ 264 por un acto en el Colegio nacional 
(Exp. P /10 /1 9 2 9 ) y el señor Aquiles Zac
earías $ 380 por otro acto musical estu
diantil (Exp. Z /8 /9 2 9 ). Por expediente 
G /50 /927  se pagan $ 2000 al señor Cons
tantino Gaito por la música compuesta pa
ra la ópera « Edipo Bey ». El 29 de octubre 
de 1927 se da un festival musical que cues
ta $ 3.476 (Exp. B /4 9 /9 2 7 ) . La colación 
de grados de 1928 cuesta $ 420 (Exp. 
E a /2 9 /9 28 ) y un festival en el teatro



—  1 5 3  —

Argentino $ 815 (Exp. Z /10 /930). Se abo
nan al señor Panisse $ 300 (Exp. P s/29 / 
1933), otros $ 300 (Exp. Ps. 23/933), 
otros $ 300 (Exp. Ps. 33/933) y $ 200 
(Exp. Ps. 32/933) y otra vez $ 300 (Exp. 
Ps, 56/933). El señor Patierno percibe 
$ 465 (Exp. P. 73/933). En este año sólo 
el señor Morpurgo había cumplido su par
ticipación mínima. Los demás no lo hicie
ron y la Universidad debió pagar los actos 
realizados.

d) Las percepciones del señor Morpurgo:

No sólo los extraños han percibido su
mas para abonar actos musicales. El pro
fesor Morpurgo tiene entregas especiales 
además de las que se detallan en el capí
tulo X III. Por expediente M /32/928 se le 
entregaron $ 190 para los músicos que in
tegran la orquesta de cámara en un acto 
oficial. Por expediente Ps/34/929 se le dan 
$ 150 para abonar a ocho músicos partici
pantes de otro acto universitario. Por ex
pediente Ps/31/930 recibió $ 150 para una 
orquesta y a los mismos fines, y por ex
pediente Ps/46/931, $ 135. Por expediente 
Ps/40/932 se le entregaron $ 170 para com
pletar gastos por conjunto orquestal en 
otro acto. El 9 de agosto de 1933 el profe
sor Morpurgo inicia el expediente M/99/933 
haciendo constar que de acuerdo con lo 
conversado con el doctor Palcos solicita se 
le entreguen $ 200 para gastos de movi
lidad y otros en el corriente año, de miem
bros que actúan en conciertos y audiciones 
auspiciados por la Universidad. El 2 de 
septiembre se le entregan. El 2 de abril 
de 1934 el profesor Morpurgo recibe $ 400 
para los músicos que intervendrán ese día 
(Exp, Ps/38/934) y otros $ 400 el 29 de 
mayo (Exp. Ps/75/934). El 15 de abril de 
1935 se le entregan $ 400 para gastos de 
movilidad y retribución de músicos (Exp. 
P s/31 /935 ).

X X I. - Conclusiones 

a) Planteamiento

Existen otros aspectos que también me
recerían un estudio especial. La tarea de 
buscar los datos necesarios no es ni ha sido

fácil, ni sencilla. Se ha trabajado exclusi
vamente con elementos de juicio compro
bados. La atención de otros asuntos uni
versitarios ha restado tiempo y dos cir
cunstancias fundamentales reclaman una 
solución sin demoras: la necesidad de po
ner término al régimen de intervención en 
que se encuentra la escuela y la conclusión 
del mandato de los miembros del Consejo 
superior. Lo estudiado alcanza sin embar
go para extraer consecuencias y proponer 
soluciones definitivas sin temor de impro
visar o de que se impute carencia de infor
mación. Se han propuesto tres soluciones:

Mantener el sistema actual dictándose to
das las reglamentaciones necesarias para 
asegurar el funcionamiento regular de la 
escuela.

Suprimir la escuela superior.
Reajustar la organización reduciéndola 

de categoría,
Se analizarán por separado.

b) Mantenimiento del sistema actual

Se considera imposible. Las fallas de la 
escuela no se salvan con reglamentaciones. 
Después de lo demostrado es imposible con
cederle autonomía para gobernarse. En on
ce años no lia dado pruebas de capacidad 
para el gobierno propio. Ni siquiera las 
autoridades han intentado una enmienda 
cada vez que se planteó un debate que po
día haber llevado a las revelaciones del ac
tual. Muy firmes debieron sentirse las au
toridades o ser muy indiferentes, cuando 
mantuvieron su imperturbabilidad. Si se 
restituye el gobierno de la escuela a los 
profesores actuales continuará el ambiente 
de desprestigio en que ha caído, aunque se 
le den reglamentaciones para todas las hi
pótesis. Harán como hasta ahora: no las 
cumplirán o las considerarán derogadas. 
Once años de experiencia obligan a afir
marlo. Independientemente del aspecto prác
tico gubernativo que es muy grave para 
juzgar a las personas pero es secundario- 
dentro del orden institucional, tampoco 
puede conservarse la escuela con categoría 
universitaria, porque los estudios que allí 
se hacen no tienen jerarquía superior.

En el capítulo IV, punto b) se ha de-,
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mostrado que no es posible considerar uni
versitarios los profesores que la escuela 
diploma, porque no se exigen condiciones 
de admisibilidad esenciales en las carreras 
universitarias y porque les falta contenido 
universitario. Se descarta esa solución.

e ) Supresión de la Escuela superior

Concurren muchas razones para propi
ciarla. El resultado obtenido durante once 
años no justifica  las inversiones que la 
TTniversidad soporta para su mantenimien
to. En realidad funciona en La Plata un 
conservatorio más, que hace la competen
cia a los particulares, cobrando menos 
(ochenta pesos por año) pero también en
señando menos, porque los cursos oficiales 
son de seis meses y hay feriados y ausencias 
y  existía un régimen de clases transferi
das, etc. La escuela tampoco ha hecho nada 
para ganarse su defensa o su manteni
miento. Es un poco fuerte seguir mante
niendo un curso de viola si en once años 
no lia egresado un solo alumno o un curso 
de violoncelo del que sólo salió uno. El 
arte no se prestigia ni se difunde con el 
renglón de sueldos del presupuesto. Es una 
verdadera dilapidación de fondos universi
tarios seguir pagando profesores que no 
tienen alumnos o manteniendo carreras en 
las que en once años no se diploma nin
guno. El fin  de la Universidad no es nom
brar profesores para abonarles un sueldo. 
Sin dejar de destinar a la labor artística 
el importe de esas retribuciones inútiles, 
podría dársele una aplicación de sentido 
verdaderamente cultural, pero la vocación 
no se despierta con sueldos. Los profeso
res de música no han tenido ninguna ini
ciativa. En muchos años ni siquiera han 
cumplido el número mínimo de conciertos 
que les impone la ordenanza de creación 
de la escuela. Los cursos de cultura artís
tica a cargo de los profesores de historia 
de la música y del arte (art. 11), no se 
han organizado. Debe aún agregarse que la 
creación de la Escuela superior con tan de
plorable resultado, conspiró contra el desen
volvimiento de la Escuela de dibujo que 
funcionaba en el Museo y que llenaba su 
objeto modestamente pero con seriedad. Al

incorporarse a la Escuela de bellas artes 
fué relegada, desatendida y abandonada. 
La Escuela de dibujo, no obstante su cate
goría secundaria, llena con eficiencia fun 
ciones de correlación para carreras supe
riores como la de Astronomía. Necesitaría 
agregar otras disciplinas y algunas se d ic
tan desde hace más de un año por personal 
consagrado y competente sin percibir un 
solo centavo, aunque no falten fondos a la 
Escuela superior para pagarlos a quien no 
los gana. No se propone, sin embargo, su 
supresión. Reajustada convenientemente pue
de llenar una función discreta que cuando 
menos la justifique, y esperar. Los defectos 
como los males no han de ser eternos. Las 
personas son accidentes. Pueden llegar a 
encontrarse quienes encaucen y orienten la 
obra universitaria en materia de bellas ar
tes. Cuando la escuela se imponga por la 
seriedad de su desenvolvimiento y por la 
obra efectiva que realice habrá ganado una 
jerarquía que la Universidad le concederá 
como acto de justicia.

d) Función de la Universidad

¿Qué función corresponde a la Universi
dad en materia de arte? ¿Cuál puede rea
lizar? La Universidad de La Plata no pue
de imponer directivas superiores en materia 
de arte, mediante un instituto de categoría 
máxima donde los artistas ya diplomados 
hagan carrera de especialización y de alta 
cultura. Faltan elementos en el país. Pero 
la Universidad puede desarrollar una obra 
general de educación artística muy positiva 
aunque sea más modesta. La Escuela de 
bellas artes, sus profesores de cultura ar
tística nunca puestos en práctica, podrían 
haberse impresionado por el mal enorme 
que la difusión radiotelefónica significa 
para el gusto musical y hacer algo en pro 
de la educación artística del oído, desper
tar y cultivar el sentimiento estético de la 
población estudiantil. En este solo renglón 
se concretaría un programa de acción de 
verdaderas proyecciones. El maestro Villa 
Lobos, escuchado el año anterior en el tea
tro Colón con respeto y con admiración, 
realiza en su patria una obra trascenden
te, de orientador de la música y del canto
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coral, desde la superintendencia de educa
ción musical y artística del distrito federal 
de Río de Janeiro. No se prescinde de las 
proyecciones universitarias del problema 
en el ciclo de las artes conjugadas, pero 
sustancialmente se atiende el problema ge
neral de los efectos e influencia de la mú
sica en la formación de las generaciones 
nuevas. Mediante la intervención de perso
nas amigas, el suscripto obtuvo del maestro 
Villa Lobos el envío de antecedentes, im
presos, etc. Explican claramente lo que se 
hace en Río de Janeiro desde 1932. Es cla
ro que se necesitan personas con vocación 
para empeñarse en una obra que tanto 
requiere del factor personal a fin de no ma
lograrse o convertirse en un lamentable 
fracaso. Cuando la única vinculación con 
la tarea cultural del arte está condicionada 
por un horario de trenes, es imposible es
perar que se cumpla una obra que requiere 
consagración. Puede quedar sugerida por si 
aparece alguien que se decida a afrontarla. 
Si eso llega a ocurrir la Escuela de bellas 
artes podrá ejercer en la Universidad la 
superintendencia en materia de educación 
artística.

e) La solución actual

La escuela tendrá a su cargo la parte 
técnica de las bellas artes. El alumno 
aprenderá la técnica de las artes plásticas 
o de los instrumentos musicales y los cono
cimientos complementarios esenciales. Ob
tendrá un certificado de haber aprobado el 
curso, por ejemplo de piano, violín, pintu
ra, grabado. El que quiera seguir un pro
fesorado completará la carrera en la Fa
cultad de humanidades que es la que atien
de esas disciplinas. Allí se ajustará a las 
exigencias propias de toda disciplina uni
versitaria. El que no se interese por la 
docencia quedará confiado a sus condicio
nes personales. La escuela habrá propor
cionado a unos y a otros lo único que ho
nestamente puede darles, dominio de la 
técnica. El profesorado tendrá que agre
gar la cultura general y especial necesaria 
a todo profesor. En el artista lo demás es 
factor personal. El artista, el creador, no 
lo hacen los conservatorios ni las academias

de pintura. Se mantendrá la enseñanza del 
dibujo y se intensificarán los cursos gra
tuitos nocturnos. Habrá que reorganizar la 
primera y organizar los segundos. Se trata 
de una labor complementaria que deberá 
afrontar el nuevo Consejo superior. Los 
cursos nocturnos deben ser objeto de una 
atención especial. Hay que rehabilitarlos 
por la seriedad de su desarrollo y la provi
sión de los elementos indispensables. Hay 
que vigilar el cumplimiento de sus obliga
ciones por parte del personal. Los obreros 
que quieren aprender no necesitan otro es
tímulo. Por si es necesario crear nuevos 
cursos o ampliar la visión de los existentes, 
ya se arbitran los recursos necesarios. Co
mo la Escuela de bellas artes sería una 
escuela especial las medidas concretas a 
adoptar son las siguientes:

R eforma del E statuto

En el art. 39: Suprimir los párrafos ter
cero y cuarto. En el art. 49: Modificar el 
párrafo primero, inc. 29, en la siguiente for
ma : 29, la Escuela de bellas artes. Modi
ficar el inc. a ) : «D el Consejo superior: 
el Establecimiento de Santa Catalina, la 
Escuela de bellas artes, el Colegio nacional 
y el Colegio secundario de señoritas ». Su
primir el inc. b ). En el art. 8'-: Intercalar 
en el párrafo segundo: « A las sesiones del 
Consejo superior asistirán también con voz 
y sin voto, el director de la Escuela de be
llas artes, el rector del Colegio nacio
nal. . .». En el art. 99, inc. 8 y 9 y en el art. 
36, segundo párrafo, suprimir: « y escue
las de enseñanza, superior ». Art. 25, 26, 27, 
28, 29 y 30 (suprimirlos). En el art. 44: 
Suprimir en el primer párrafo: «E l requi
sito del título no rige para la Escuela su
perior de bellas artes ».

Ordenanzas

De acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos 31 y 55 de los Estatutos, habrá que 
dictar una ordenanza estableciendo el ré
gimen de la escuela, y completarlo con re
glamentaciones.
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P rofesorados

La Facultad de humanidades procederá 
a organizar el profesorado en bellas artes, 
estableciendo las condiciones de admisibili
dad y las materias que deberán aprobarse 
agregado a la aptitud técnica acreditada 
en ]a Escuela de bellas artes.

Supresiones inmediatas

Independientemente de las m odificacio
nes que puedan resultar de la ordenanza

reglamentaria, se propone de inmediato 
suprimir las 4 horas complementarias de 
teoría y solfeo, que se aplican a piano 
complementario, pudiendo estar a cargo de 
los otros profesores de piano (tres cáte
dras) y el curso de conjunto orquestal que 
tampoco es materia del plan de estudios. 
Con esos fondos se podrá atender las ne
cesidades perentorias de la Escuela de di
bujo y de los cursos nocturnos a organizar
se con criterio racional y a atenderse con 
seriedad. Sala de comisiones, 30 de mayo 
de 1936 ».
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