
ESTATUTO 

de la 

ACAUMIA NACIONAL DY1 CIENCIAS 

• 

Capitulo' 

eispoc-iciones zenerales 

Art. 1. La "Academia (Iciwal de Ciencias" es una corporación de 

índole exclusivamente cientSfica sostenida por el lebierno de la nacidn 

Araentina y por fondos de donnoiones, herencias y leaados que recibiera. 

Su Direccidn tiene su asiento en in Ciudad de Cdrdobn. 

Art. 2. 	Presidente de la 	 es el Iretector de la Acade— 

;'nia; el Ministro de Justicia e Instruccidn lIblica os su Tresidente Ho—

norario. 

Art. 3. Los fines do la Academia son los sig,uientes: 

1R Contribuir al desarrollo y progreso do las ciencias en Aeneral, 

,_Jmentando especialmente los estudies de las ciencias exactas y de las 

ciencins naturales en u mtls amplio concepto. 

22 Explorar y estudiar e/ .país en todos los aspectos de lns cien— 

	

cias contemplados on el incisc a 	rier. 

3? Nacer oonocei los resultados de sus exploracienos y estudios por 

medio do publicnciono o de conferencias, COMO aoi tambidn los trabajos 

cientfficos de personas ajenas a in Academia, siempre que sean presenta—

dos por uno de sus miembros y aceptados por la omisidn Directiva o en 

caso necesario por la Comisidn especial que al efectc se desiAne para su 

consejo consul.tivo ni Gobierno en caso que di lo re— 

y a Instituciones cientificas oficiales en los asuntos referentes 

ciencias que cultiva la Corporacidn. 

51 Instituir y discernir premios n la produccidn 

6? Mantener especialmente relaciones cientfficas, culturc.les y de 

con otras Corporaciones ctentlficas. 

72 Organizar unn biblioteca científica Oblica, lo mismo quo un 

con ins colecciones y muestras recogidas en las exploraciones que 

realice, y con todo lo referente n la Academia y n sus miembros. 



8R  Contribuir n la divuooacián do los conocimientos cientlficoo en el 

pueblo. 

Capitulo II. 

De los miembros de'la Academia  

lArt. 4. La Acadomia se compondrá de: Cincuenta "miembros activoo" (los 

residentes en el pais) como máximo, "miembros correspondiontos" (los resi—

dentes  on  el extranjero) y "miembros honorarios"; todos elloo vitalicios 

y  ad honorem. 

krt. 5. lana la dosignocián de los miembros honoraria> activos o cor—

rospondientes, es necesario: 

19 Ser propuesto por uno o más miembros activoul acompañando un re—

sumen de los antecedentes moralosy ciontfficos, publicaciones, conferen—

cias y actuacián  docente  do cada candidato. 

22 La Comisialn Directiva lo dará entrada y pea aecretaría hará ro—

rortir dentro del tercer dfa, a todos los miombros activos do la Acado—

min, una copia complota de esos antecedentes, con el objeto do conocer y 

roder estudiar los máritos del candidato propuesto, debiendo envina-se las 

observaciones nue crean pertinentes dentro de los veinte dfas de recibir 

la referida comunicacián. 

3? Ser votado en una oesián posterior, en que por lo menos deberá 

haber un intorvalo de trointa dlas con la quo tuviora lugar la propuesta. 

49 Sor un unto incluido en la Crden dol dia. 

Art. 6. El nombramiento do los miembros activos y de loo miombros cor—

respendionteu, se hará pe la Comisián Directiva en votacián secreta a 

mayoria absoluta do votos, y ol do los miembros honorarios por unanimidad. 

Oapftul.o  III. 

De la Comisián Directiva  

Art.. 7. Z41. Acadomin estará dirigida por una "Comisián Directiva", com—

puosta del Iresidente, de un Vice—Tresidento y do sois vocales; todos 
ellos deberán sor miombros activos do la Acadomia y elegidos por mayor/a 

de votos por #11 dicha aomisián, por el tármino de cuatro 	J y podrán 
ser reelectos, por simple mayorfa. 

Art. 	2:r. los casoo de enformedad, ausencia inmotivndal separacián, 

renuncia o fallecimiento del Preoid-nte, será, oustituido por el Vice— re— 



sidente, quien en. los tres intimes casos convocará n la Comisión Directi-

va dentro de treinta días do producida la vacante, para que elija presi-

dente por un nuevo periodo. En caso de impedimento del Vice-. residente, 

sus funciones serán desempeRadas por el vocal de mayor edad. 

Art. 9. La Comisión Directiva se ocupará de todos los asuntos concer-

nientes a la Academia, especialmente: 

12 De las publicaciones. 

22 De las exploraciones del país. 

32 Del canje y demás relaciones con otras Instituciones científicas, 

Corporaciones o particulares. 

42 De elegir en votación. secreta a sus miembros y a los miembros 

actives, correspondientes y honorarios. 

52 De dictar sus propios reglamentos internos. 

6R De aprobar anualmente un proyecto de presupuesto que se elevará 

al F.E. de la Nación y de administrar los fondee de la Academia. 

72 De aceptar herencias, legados y donaciones, y do administrar los 

recursos provenientes de ellos. 

89 De adquirir, enajenar, hipotecar bienes raíces, así como reali-

zar cualquiera operación con los 3ancos de la Nación, Hipotecario Nacio-

nal y Frovincialde Córdoba, debiendo obtener para ello, previa autoriza-

ción del Poder Ejecutivo de la Nación. 

9, De realizar todos los otros notes jurídicos y culturales que 

sean conducentes al cumplimiento de sus fines. 

1C2 De designar al Secretario y a todo su personal, solicitando la 

confirmación al Poder Ejecutivo. 

112 De fijar el orden, in calidad y la frecuencia de las scsioneu. 

122 De instituir y discernir los premios científicos de acuerdo con 

las reglamentaciones que sancione. 

Art. 10. El presidente de la Acadania citará a sesión con cuatro días 

de anticipación, a los miembros d la Comisión Directiva en las fedhas 

que Uta establezca todos los Ellos. para la consulta del programa de los 

trabajos a verificarse, para considerar lo relativo al presupuesto y a la 

inversián de los fondos del Instituto, como así tambión cada vez que lo 

considere oportuno o necesario para la resolución de los casos de urgen-

cia. 



'la Comisión Directiva formará quorum con la mitad más uno del 

ndmero completo de sus miembros. 

Art. 11. Si la sesión no tuviere lugar por falta de ndmerol el secre-

tario citará cuantas veces sea necesario para conseguirlo. 

Art. 12. El miembro de la Comisión Directiva que se considere acci-

dentalmente impedido para asistir a la sesión dará oportunamente avieo 

por escrito para que el Secretario pueda citar en su lugar al miembro ac-

tivo más antiguo residente en Córdoba* y a igual antigtiedad, al de mayor 

edad* hasta conseguir ndmero para sesionar. 

Art. 13. Las resoluciones de la Comisión Directiva* se tomarán perla 

mitad, más uno de los miembros presentes y en caso de empate decidirá el 

presidente. Dichas resoluciones serán autorizadas con la firma del presi-

dente y refrendadas por el secretario. 

CapItulo 

De las Comisiones  

Art. 14. La Academia estará constituida por Comisiones formadas por 

miembros activoe de acuerdo con sus especialidades* a objeto de. evacuar 

informes o de realizar estudios e investigaciones que la Cominión Direc-

tiva les encomiende. 

Estas Comisiones serán designadas e integradas anualmente por la Co-

misión Dinpctiva. 

Art. 15. Todos los trabajos presentados por los miembros u otras per-

sonae para oer publicados en los órganos que para el efecto dispone la 

Academia* serán previamente estudiados por la Comisión pertinente* la que 

debe expedirse dentro do un t,!,rmino prudencial* informando suscintamente 

a la Comisión Directiva con los fundamentos necesarios* si debe o no 

publicarse. 

En caso de que por la naturaleza del trabajo* no hubiera la Comisión 

correspondiente, la Comisión Directiva designará una Comisión especial 

ad hoe* constituida por tres miembros activos do la Academia. 

Art. 16. A fin de estimular las publicaciones y trabajos de la Acade-

mia* se creará un premio en cadi3 Comisión* cuyo discernimiento será opor-

tunamente reglamentado. 



Capitulo Y. 

Del Presidente  

Art. 17. El Presidente de la Comisión Directiva os el representante 

de la Acadelmia en todos los asuntos que se relacionen con ella, y el 

cargo debe ser desempeAado ad honorem. 

Art. 18. Además de lao obligaciones, impuestas en otro lugar, le 

incumbe tambión: 

1! Convocar a la Comisión Directiva y hacer cumplir sus decisiones. 

2R Trasmitir por su intcrmedie, al Gebierno todos los dictámenes e 
Informes que óste requiriese de la Academia, de la Comisión Directiva o 

de alguno de los miembros de aquélla. 

3R Presentar la Comisión Directiva en la Illtima sesión de Diciem-

bre, unr memoria anual sobre el estado y desenvolvimiento de la Academia, 

para el conocimiento de ósta y del Gobierno. 

4i Informar en cada -colón clie la Comisión Directiva, sobre los 

fondos existentes e inversiones realizadas, y rendirá cuenta a la Superi-

oridad de loe gaztos efectuados por la Academia, remitiendo los origina-

leo visados de todos los comprobantes. 

52 Intervenir en la organización y arreglo constante del Archivo 

de la Academia, de suerte que se lleve el libro de actas do las neoiones 

de la Comioidn Dir-ctiva, y en libros separados; las comunicaciones de 

1sta y del mismo presidente en copia, las circulares, las notas dirigidas 

a la Academia y las solicitudes particulares. 

6R Presentar anualmente al liniuterio de Justicia e Instrucción 

el proyecto de presupuesto de la Academia aprobado por la Comi-

sión Directiva. 

7? Firmar las actas, notas, comunicaciones, diplomas y planillas, 

y autorizar con su firma conjuntamente con el Contador-Habilitado, los 

cheques pnra el pago de los sueldos y gastos de 	Aca¿'emia. 

89 Adoptar en caso de urgencia, las medidas quo considere conve-

niente, debiendo dar cuenta en la primera reunión que celebro la Comisión 

Directiva. 

91 El Presidente tiene el voto propio y el de desempato. 

1C!.. Comunicar su designación al Superior Gobierno de la ración a 

los finco de aprobar su nombramiento. 



"apftulo VI. 

Del Secretario, del Rabilitado, de la Biblioteca 
v del Museo  

Art. 19. :1 Secretario es el jefe inmediato del personal de la /cado-

nia y su cargo es rentado. 

Art. 2C. El Secretario será designado por la Comisión Arectiva en se-

sión especial, por una mayorla no menor de los dos tercios de votos de los 

miombros presentes, y en caso de ausencia temporal sus funciones serán lle-

nadas nrovisoriamente por el vocal nue designe el Ir-cuido-rte. 

Art. 21. Corrosponde al Jecretario: 

1° Llevar el libro de Actas, el Archivo y donás libros do la Academia. 

21 Itefrendar con su firma la del Iresiderte cr lao actas y demás do-

cumentos oficiales. 

31 Firma/ y enviar por certificado las citacionos y asistir a las 

sesiones de la Comisión oiroctIva. 

4° Feemplazar al Contador-Tabilitado durarte su aunencia. 

52 Roalizar todo otro trabajo administrativo que la Comisión Direc-

tiva o el Iresidorte le enearguo. 

6, Velar por la buena conservación do los localos do la Academia y 

de sur, muebles y 

Art. 22. Mientras no so nombro el personal especial, el oecretario 

tendrá tambión a su cargo la dirrecidn de la Biblioteca y del Museo, as1 

como de las publicaciones y su canje. 

Art. 23. El Contador-Fabilitado (diplomado) tendrá a su cargo todos 

los librob do contabilidad de la Acadonia; prepará las rondiciones de 

cuentas para elevar3as a la Suporioridad, refrendará con su firma y la 

del _residento loo choques de pago de los sueldos y gastos do la Academia, 

y será el funcionario que lo corrosponde presentar la fianza rospectiva. 

Art. 24. ',as publicaciones y obras adquiridas por canjol donación o 

compras, serán reunidas on una niblioteca Oblical cuya ormnizaci4n serd 

ostablecida por la Comisión Directiva. 

Art. 25. Todo objeto o muestra de valor o interós científico, todo mi-

nernl, animal o vegetal (comploto o incompleto); az/ como toda fotograffn, 

lámina, mapa, plano o demás material gráfico y documentos, máquina, apara-

to o instrumente, recojido, obtenido o adquirido en o para lao exploracio- 

nes quo subvencione ln Acadomia, es de su exclusiva propiedad y forma par- 



te de- su Museo. 

Lo mismo que los originales de las memorias científicas que reciba; 

y los muebles, artefactos, utensilios, cuadros, retratos, etc. de su 

pertenencia deberán, al ser retirados de su uso, formar parte de su Mu-

seo, junto con las informaciones referentes de sus miembros. 

Capítulo VII. 

De las exploraciones  

Art. 26. 72anto los asuntos concernientes a las exploraciones como 

a las cuestiones relacionadas con las publicaciones del Instituto, su 

Jecretarfal Bib/ioteca y Museo, serán resueltos a proposición del resi-

dente por la Comisión Directiva, de acuerdo con las reglamentacienes in-

ternas. 

Art. 27. La designación de las regiones o de las localidades a ex-

plorarse, será hecha en acuerdo de la Comisión Directiva, sin perjuicio 

de practicaree las excursiones que el Gobierno Racional determinase. 

Art. 26. Cada explorador remitirá a la Comisión Directiva de la 

Academia, 	mas tardar dentro de los tres meses de su regreso, un infor- 

me preliminar de la opercidn practicada y la ren ición de cuentas de 

sus gastos. 

Capítulo VIII. 

De las publicaciones  

Art. 29. Cada miembro de la Academia, tiene derecho a hacer conocer 

luz trabajos por los árgrnos de publicación de aquella, previa aceptación 

de parte de la Comisión designada para su estudio. 

Art. 3C. La Academia dispondrá de los siguientes cirrnol; de publica-

ción: 

lt Actas. 

22 Boletín. 

Miscelánea. 

41 Ctras publicaciones en serie, conferencias, o libroe de carác-

ter científico, didácticO o de divulgación que la Comisión Directiva 

resuelva. 

Art. 31. En las "Actas" se publicarán los trabajpe más notables de 

suz miembros, con sus correspondientes láminas y mapas, y se darán a luz 

cuando se hubiese reunido el suficiente material, previo acuerdo de la 



etiva. 

El "9oletin" se publicará por entror:as, do =nem. que cuatro 

en un volumen de 5C0 pár,inas aproximadamente, y contendrá: 

actas de las GOGiOnOS do la Comisián Directiva, la Memoria 

Anual y todas las demás disposiciones oficiales que se relacionen con la 

Academia. 

nos informes cientificos de sus miembros y otros trabajos orizi-

nales e inklditos de análoí;o carácter. 

Art. 33., ';:ri la "Yiscellnean se publicarán trabajos do carácter histd-

rice-sociolázico, estadistice o bibliozráfico. 

Art. 34. 	.cts conferencias y demás trabajos po:rulares ve imprimirán en 

folletos, y doce de *estos formarán una serie. 

Art. 35. .:;ada miembro tiene derecho n un ejemplor do todas las publi-

caciones de la :cademia, y cada autor de un trnbajc, a 75  ejemplares se-

parados del mimo. 

c:apftulo r/C. 

lieforma del :!:statuto  

Art. 36. .:ste Estatuto padrá ner reformado toda vez que la Comisián 

73irectiva crea conveniente, debiendo para ello tratarse en sesián espe-

cial y elevarse las modificaciones propuostas al oder :jecutivo para su 

a7robacián. 

Capitulo 

Disposiciones transitorias  

.Art. 37. Jomunicada la aprobacián del nuevo L;statute, la iComisWn Di-

rectiva dispondrá su inmediata vil;encia en la parte que sea posible sa-

tisfacer, llevando a conocimiento  del  Guperior Gobi,:rno, el detallo de 

todos los requisitos que se necesita llenar para su completo cumplimiento. 
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