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Sobre los « Anales de la Academia • y una Geograffa ffsica 
del territorio argentino 

(ExtradO del neta do la :-;p:-;ión clel !) tle jnnio de 1917 rclati\·o n. los .rlnales ele la Acadentia 
y a l:t ¡wt.lpnradón de nua obra ele ~eogt·afia fídica del h•tTitorio nrg-cntiuo) 

El fleüor Presidente ex¡JOne que considera de la mayor importancia la pn
blicnción ele los Anales de la .Academia, razón por la qne se permite reco
men¡l:\r a la consideración <le los seüores nca<lémicot> el estudio de la mejor 
forma <le conseguir tal propó~ito, qne penuitiní realizar cumplidamente los 
fines de esta Institución, teniendo presente no sólo la importnucia de la do
cumentrrción a puulicar sino trrmlJiéu la ventaja que proporcionaría el canje 
con otras publicaciones de su índole y, finalmente, que el órgano de la Aca
demia promO\'erá sus intereses proporcionándole mayor estímulo y permi
tiéndole la di fusión de sus trabajos. Considera que una Comisión de Acadé
micos que t11\·iera o su cargo esta publicación sería lo nJ<ís indicado, pero 
desea se estudie con ht detención qne merece este asunto para procurar ht 
solnción más rrcertada, razón por la que !te creído con,·enie!lte hacer su in
dicación en esta sesión prrra tratarlo en una próxima. 

Los señores académicos presentes manifiestan reconocer la imporf"ancia de 
la proposición formulada por el seiior Presidente, y el seüor académico Ga
llardo agrega que había ya mrrterial para el primer número de los .Anales 
con In publicación del tmbajo del académico doctor Eduardo L. Holmberg 
y con ht memoria eu prensa, del doctor Xeg1·i; sobre este P'lllto el señor 
Presidente lm<"e presente que, además, podría contarse también para los 
Anales con trabajos de vrrrios académicos qne los habían prometido. 

Indica el seüor Presidente qne la pnblicación de los ..d.nnles demandaría 
grrstos y consideraba que a la Academia deueda proporcionársele los recur
so~ necesarios para lle\' ar a cabo es:\ publicación. 

Varios de los señores académicos presentes apoyan la imlicnción del señor 
Presidente, quien informa qne los trabajos ofreci<1os por lo:; académicos 
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Candioti, ~Iorales y Dellepiaue estaban en preparación ;y creía llegaría en 

bre1·e la oportunitlad de con,.;idemrlos durante el corriente año. 
El ;;ciior Presidente expone que, en lo relatiYo a recursos, puede conside

rar;;e que los de la Aca\lemia ya están agotados en la, actnalidad, pero que 

en la Yisita hecha al seiior Rector en compaüía. del señor académico Agnirre 

habüt hecho presente la urgencia <le pro\'eer a la Ac:ulemüt de recursos para 

la publicación de sus A na les, así como para empren\ler otm>~ iniciatiYas pro

Yechosas destinadas a llenar cumplidamente sus fines, atendiendo lo cüal. el 

seiior Rector había manifestado que en oportunidad prestaría gustoso sn 
concurso. 

Se produce un cambio general de ideas sobre ht mejor manera de iniciar 

la indica\la gestión, apnntándo;;e bl cmwenienci1t de solicitar recursos al 

Consejo Directi1·o de la .Facnlhul en forma \le sub,¡i\lio, que podría tomarse 

ele los fonclos de la, biblioteca los qne, actualmente, exceden \le 4000 pesos. 

Se acepta este temperamento, resolYiéndose dirigir la petición correspon

diente al Consejo Directivo y reeomenclar la apoyen los señores académicos 

CJilC a bt vez son consejeros. 

El señor Presidente expresa que se había enterallo con placer de la buena 
disposición de los presentes para alca.nznr el nwjor éxito en la pnhlicación 

ele los Anales, éxito qne en buena parte dependía del interés qnc le prestaran 

las di>ersas secciones de b Academia, punto que mucho le preor·npaba pue,

cousidera. necesario adelantar en esta tarea y exteriorizar la labor académica 

como signo de una exi,-teucia útil .1· pro\-ccho,;a a los intereses que repre

senta. 

Al efecto, había pensado proponer se dirigiera esta labor, principalmente, 

n. obrns <le interés nacional, e inspirado en estas ideas y contando con la 

e1icaz coopen,ción que podrían prestar personas profe:sionales y científicas 

como las tJlle componen esta Aca<1emia Yersadas en ciencias exacta~, fí,.icas 

y naturales, podría abordarse la empresa ele preparar una obra de geog-rafía 

física del territorio argentino, la cual reaultaría ele carácter eminentemente 

nacional y de gran interés ptí.blico, y que poi· otra patte es 11ece:sario poner 

al día todo lo que impide la descripción y recopilación de e:;t:L clase de ele

mentos que existen di;;;persos y en forma incompleta o frngmentaria. 

1.\ue encuentra, en definitiva, que un trabajo de la índole indicada es me

ritorio y digno de esta Academin, principalmente para los argentinos, por
que re1·e!aría el conocin1iento mús aclelantarlo de sns propios territorios. 

El señor académico llollllbcrg consident muy ütil y propio ele la Acade

mia un trabajo de esta naturaleza; qne cree, con el ~eiíor Pre:sidente, que 

l:t Academia podí.a contar con elementos suficientes para abordarlo, que an

tes se había ocupado él personalmente de este asunto con el naturalista 
Ameghino y agregando qne habría material para 120 Yolúmenes. 

El señor académico Gal!al'(lo refiere que, en el año 1916, él había propuesto 

al ~Iinisterio de Jnsticia, doctor SnaYedra Lamas, la conYcnicncia de una 

pnblicación de la índole indicada para festejar el centenario del 9 de j nlio 
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de 1926 y t1ne lamentaba que no hnLiera podido lle\"arse a efecto, no obs
tante lo cual considera hoy, como antPs., que sería una obra de gran utilidad 
nacional, debiéndose tener presente que una obra de esta naturaleza requiere 
contar con recursos de importancia que, en su opinión, deberían ser autori
zados por la ley. 

El señor académico Aguirre manifiesta que apoya la idea como trabajo 
adecuado para la Academia, permitiéndose im1icar que sería menester, una 
vez aceptada la i<1ea en general, fijar el concepto t1e la obra y, de acuerdo 
con lo q ne se resolviera a este respecto, formular un programa de trabajo. 

Sobre este punto, sometido a la consitleración de la Academia, se produce 
un cambio general de ideas, indicando el señor académico Gallardo que de
biera hacerse una obra general y aceptam1o la indicación del señor acadé
mico Aguirre <le qnc es indispensaLle un plan para la, obra a desarrollar 
dentro de ese concepto. 

El seuor Presidente manifiesta qne debe tenerse presente que, aparte de 
las publicaciones aisladas, la única obra seria, dentro de la índole propuesta, 
es la de ~Iartín de 1\Ioussy, presentada en 1859 e intitulada : Description 
Geograpltigue et Statistique de ln République Ar,r;entine, en cuya preparación 
el autor empleó 18 años; qne la misma obra consigna la paTte personal que 
correspomle al autor Martín de Moussy y los trabnjos o memorias que uti
lizó para su publicación, y puede observarse que en su gran mayoría los cola
borat1oreR de ella no fueron nacionales argentinos, no obstante lo cual prestó 
un servicio importante a los intereses argentinos y perdura en su opinión 
que ella es, hasta el presente, la mejor obra de su género. 

Que los elementos de que hoy se dispone, tanto personales como materia
les, afirman sn convicción de que sería obra de patriotismo y digna de una 
Academia argentina emprenderla, ofreciendo aLundante trabajo a todns lns 
secciones de la nuestra durante un largo período de años de labor que justi
ilcaría su creación. 

El señor Presidente termina su exposición manifestando qne le parece 
acertado formular un programa pre\'io como dispositiYo de lo qne la obra 
contendrá para prO\'Cer a tlll trabajo más definido, en atención a lo cual, por 
el momento, se limita a proponer a los acac1émicos este a:;unto como una in
dicación para tratarlo en una de las próximas reuniones y, si re.;ultara acep
tac1a, se plantearían las bases c1e la publicación, la que, como se ha visto, no 
es idea nueva ni ha sit1o propuesta como tal, sino como un medio útil y que 
permitiera a la Academia afianzar su labor. 

Se promueve a este respecto un cambio de ideas entre varios académicos, 
y la Academia resuel l' e aceptar la iniciación de este trabajo, a cuyo efecto 
se con!'ltituirá en comisión para la coufección del programa respectivo. 




