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Folia Biol. - Acta de fundación
Los que suscriben, miembros del personal técnico del Instituto Bacteriológico 

del Departamento Nacional de Higiene, resuelven y se comprometen a editar una 
publicación de acuerdo a las bases siguientes :

Nombre. FOLIA BIOLOGICA.
Redacción y Administración. A cargo de una comisión de técnicos del 

Instituto, presidida por el Director de la casa. Los cargos son honorarios y reno
vables por simple decisión de una reunión del personal.

Objeto. Difundir con amplitud, rapidez y concisión los trabajos científicos 
que se realizan en el Instituto Bacteriológico y, al mismo tiempo, reflejar el mo
vimiento técnico científico del Instituto.

Periodicidad. Será mensual, pero su aparición podrá ser irregular, pues 
está supeditada a la existencia de comunicaciones originales, bastando por lo me
nos una para la edición de un número.

Idioma. Se editará en español. Las contribuciones originales, y los artículos 
que la mesa directiva juzgara conveniente, serán editados además en otro idioma 
(francés)..

Artículos. Serán absolutamente breves. Cuando el autor creyera conve
niente ilustrarlos, el importe de los grabados correrá por cuenta del autor.

Contribuciones originales. Para publicarse las contribuciones originales de
ben ser leídas y no observadas en las reuniones periódicas que realiza el personal 
del Instituto. La crítica de las contribuciones originales no aparecerá como tal en 
la publicación, pero se tendrá en cuenta en la redacción definitiva del artículo. 
Cuando las críticas invalidaran a una contribución original (etc.), ésta no podrá 
publicarse, salvo modificación y nueva lectura en otra reunión del personal.

Tiraje. No menor de 4.000 ejemplares por número.
Distribución. Gratuita en el interior y extranjero a Instituciones y técnicos 

afines o relacionados con la actividad del Instituto.
Formato. El de la Revista del Instituto Bacteriológico. Por el momento cada 

número será de 4 páginas, sin tapas.
Capital. Se constituirá de dos modos :
1° Cuotas mensuales que no superen el 1 % de los sueldos del personal técnico 

del Instituto Bacteriológico (desde el Director a los empleados técnicos extraordi
narios), que se cobrarán en el momento de la percepción de los sueldos oficiales.

2° Avisos de casas comerciales o fábricas nacionales y extranjeras que úni
camente anuncien instrumental técnico, científico o drogas de uso en el laborato
rio, quedando exclusivamente prohibido el anuncio de sueros, vacunas, laborato
rios de análisis y similares.

Los avisos se publicarán en hojas sueltas o en las tapas de la publicación, 
cuando las hubiere, pero nunca se intercalarán en texto. También podrán publi
carse avisos de editoriales y librerías nacionales y extranjeras.

Buenos Aires, abril 8 de 1931.
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