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E L  19 de febrero, en  solemne ceremonia, que con- 

gregó en  el Sa lón  de  Actos del Colegio NacionaZ de  Buenos 

A i res  a las al tas azekoridades civiles, eclesiásticas y mz'li- 

tares de  l a  Nación,  asi como a crecidisz'ma cant idad d e  

educadores, docentes en  todas las ramas de  l a  enseñan~a,  

;y a las m i s  destacadas f i gu ras  de los medios in te lec tm-  

Zes, artésticos y obreros, el Excmo.  Sefior Pres idente de  l a  

Nacidn,  general d o n  Juan Perón,  d i ó  posesión del  cargo 
\ 

de Secretar io de Educación -eZ p r imero  que con t a l  ca- 

rácter  se disciersee en el pais- a l  profesor doctor d m  Os- 

car Ivanisseuich. 

Fué en esa opor tunidad,  cuando se pronunc ia ron  los 

dismrsos, cuyo tex to  a cont inuación se transcrz'be. 



DWURSO DEL EXCMO. SEAOR PR€SlDENTE DF LA NRC16N, 

GENERAL DON JUAN D. PER6N 

En la evolución de los pueblos, oímos muchas veces méncionar 
las réíormas. Es una hermosa forma de la vida humana la evolu- 
cián, y, dentro de ella, las reformas que permiten llevarla a cabo. 

En los países organizados, tales reformas deben-realizarse con 
una absoluta congruencia en los fines y con una absoluta armonla 
en los medios. Si  taks reformas no obedecen a esa congruencia 
y a esa armonla, a menudo suelen provocar acontecimientos q~ 
perjudican la estabilidad orgánica que todas k s  institiiciones hu- 
manas deben tener para poder realizar programas y planes de largo 
diento. Por eso, las reformas no han de ser tan distantes que 
quiten a la organizacián su perfectibilidad, ni deben ser tan fre- 
cuentes que le resten estabilidad. 

En el prjnorama de ta vida institucional a,qentina, et factor 
estabilidad habla sacrificado, en mi concepto, ese factor de la per- 
fectibilidad orgánica. Esa, evolución que nos llevó a encarar las 
reformas i n t e g f i s  representa el verdadero programa que nuestro 
movimiento ha desurrollada hasta'hora, con un 'éxito m& hala- 
gador de cuanto había podido apreciarse en los proleg6rnenos de 
las mismas reformas. 

La primera reforma encarada en forma mbs o menos orgb- 
nlco, de acuerdo con las circunstancias, fué la reformq soclat; Ello 
fué por un sentido intuitivo y humano: comenzar Ips reformas por . - 
dondeellassqnm6snecesarias. . 

Esa reforma social, que estructuró un n u q  Orden de wsas, 
qqe harío incidir sobre la mayoría de la poblacíb;c ventajas de 
tal reforma, nos dejó en cierto modo satisfechos, y ha sido un 
factor de cohesión y de hermandad en un pueblo que' ya comen- 
zabg a dividirse enhe réprobos y elegidos, en ima medlda que 
hacia peligrar la estabilidad social, frente a un catacilsmo que 
todavía m hemos podido eliminar de nuestra previsiones. 



Era necesario consolidar esa reforma, y sabemos que en los 
tiempos que corren las consolidaciones sociales han de venir por 
un factor económico. Hemos estructurado, en consecuencia, una 
reforma económica destina* al doble &jeto de mantener la re- 
forma social y consolidarla realizando en este aspecto un hecho 
histórico en la República Argentina, que ha de perdurar por mucho 
.ejmw, pswe,gonstFtu~a.iki aoW d e l  m6s grsiue ~~~klerncr Q 
que ha estado abocada la hymanidpd deyle hace varios siglos. 

La reforma económica ha pe;rnitido al Estado consolidar las 
conquistas sociales alcanzadas, y esa consolidación, ya de carácter 

y perrrtonente, nos pérmite a f i r w  de uno .manero rotunda 
y obmlpta que M, hubr6 hecho en lo  República Argentina ,que pue- 
dq slte;ror la. pqz social, mientras esa ecanoftlia m mantenida 
jnqusbrantable~ente como sost5q de esta justicia social, quq para 
mi es sup6riqha todas: las demás justicias de la tierra, 

Fstar iaws Eiegos si no vi&umos ki necesidad, m yo sblo 
en nuestra.,f-iwm isiine en el mundo entero, de elevar la justicia 
svqigl. - S e r f m r  i w n u o s  si pensáramos que tal justicia -id se 
px@a mantener sin ur\a plat&forma económica que consolide sus 
posibilkkdes y conquistas. Esos dos aspectos de la reforma están 
a+ng!idor, g r a ~ i a s  q Dios. 

Pode.mos pensar ahora, señores, en otras reformas; entre ellas 
lo-reforma politica aun n o  iniciadp. La reforma judicial, a su vez, 
re encaro& d. conaol+r en el hecho jufidico tdps  las dunús 
reformas. Esa refwma ya, afqrtunadarngnte, se ha inici- en e l  
qspsck, humano y ha de qontinuar con la d i f i c a c i á n  dql n u w  
darech~ qrgentino, que cristqlizqrá todQs las &mtás-~for in& cm 
b u e m  jwes y con buenos cód@s. , 

Todo ello ha de ser prolongado en el tieqw y en el espacio 
y h p ~  de sw k s  futum g e n e r o c w  de s r m i n q ~  IQs que Se en- 
cargayán de hacerlo. G p o  cawymwia,. e0 este p~Is ha dg surgir 
una nqeva eqyela filosQT4ca ~ ~ c i r g a d a  de. formar wn alma m8va 
en reemplazo de la antigua, donde huerdad;. [a tolerancia, la sd- 
biduria y la prudencia, sean las bases y los pilares en los suales 
se sustente esa nueva concel?ci6ri, -que hanqs de-señalar a nues- 
tros descendientes para gr.and&a y honor de nuestra propia patria 

Por eso +S w e s t y i o  encaroc aiq pérdida & tiempo la reforma 
educacioncrl, encargada de desarrolkir unq labor c ien t i f i~a  y cultu- 
ral que permita crear, mantqner y proplkEynar en f o r m p e m n a m t e  
esa nueva escwgdg Alosóficg.de -ios.qywtinos. Sin un &m- 



na, sin un pensar argentino y sin ua sentir: cr@entlM, asit& &&lo 
seria 'M muchedumbre m a r f a  cuyo- d.ti60 q u c d á F í ~ . - ~ w d  a 
lo.  audace, a lo, molos y a los mentirososi Y esuskp&d*i Ico 
conductores de un pueblo que aspira a la feficidod presente y'a la 
grandeza fujura. -, 

Esa reforma tiene que ser encarada y reatizada. Y si es neceL 
wrb luchar p r o  Irnpontrla, habrá que hacerla, aunque m creo 
que haya que a+ o ello. El respeto a lasldeas de íadm los hom- 
bres ha sido, es-y será la escuela argentina. Pero lo que se debe . 

respetar son k ideas constructivas, honestas y patriáticas; respetar 
lús idea$ destructiws, anórqtriccrs; C y ~ i a d o r ~ ~ y  anTlpaWIótltas, es 
un suicidio colectivo, que no podemos aceptar. 

Esta reforma qducacional es, @es, un arma de' défensa de 
t nuestra patria, de nuestra nación, de nuestra democmcia; 'de nues- 

tra vida y de la vida de todos nuestros,descendientes. 
t Si et campo es fértil y la oportunidad propicia, todo ha de 
! marchar orgánicameitte hacia ta finalidad anhelada. Estoy persua- 
1 dido de etlo. Y he Ibmado muchas veces o rfa concordia de los hom- 
g bres de esta tierra, donde ta concordia es un arma indispensable 

i para luchar contra las acechanzas del futura. 

!. Tengo fe en el patriotismo de los argentinos; tepgo fe en los 
destinos superiores de nuestra nación, y pÓr sobre tdo, tengo fe 

/ 

, 
en los hambres probos para que, unici~s, hagan triuifar la cau& 

- 1  

del bien. 

Llego psr segunda vez hasta este recinto, ~ o n  el '9rwllo 
todo argentino dgbe sentir .al tlegar a él. Y vengg hby a poner en 
posesión de su cargo al primer ministro de Educación de la Nación. 

Hace un año y medio, el señor ministro, entonces de Justicia 
e Instrucción Pública, doctor Belisario Gache Pirán, me dijo casi 
textualmente: "La tarea de iniciar las reformas judiciales y edu- 
cacionales por uno sola persona, tarea superior a toda posibilidad 
humana. En gobiernos del tipo como el nuestro, no puede haber un 
hombre que simultáneamente atienda en forma eficie,nte semejan- 
tes tareas. Le propongo la división de este Ministerio, ya que no 

F. hay razón de similitud posible, para que funcione, con dos ramas 
tan dispares y de tan grande trascendencia en los momentos que 
vivimos. Yo me quedaría con el Ministerio de Justicia y habrla que 
nombrar un Secretario hasta que tengamos la ley que nos permita 
designar un ministro de Educación". 



1 '  

I Esa iniciativa del doctor Gache Pirón nos permitió, en aquellca 
opo~t~nid&, tomar la resolución. €E doctor Ivonissevich, a la sazón 
Rector de la Universidad da Buenos Aires, fué nombrado emba- 
jador en les Estodos Unidos para que, a la por que desempeñara 
tan alta función, estudiase tambi6n el r6gimen educgcional en los 
distintos sistemas mericaoos y europws. 

Ha llegado el momento de iniciar con él la verdaderu reforma 
de fondo en et aspecto educacional ctel pais. Et maestro lvanissevich 

, / I . . tiene, sobrodos méritos científicos y wrsonales para que hago yo 
4 

1 ? 
5 a 

su presentación en un medio tan calificado como el que me escucha, 

i ' DEbo agradecer al maestro que, despiendi6ndose de lo que es m6s 

1 1  caro a su persona, haya aceptado esta dura tarea. Yo le he dicho 

I T 

que, qi la cirugía argentina pierde un maestra de sus cualidades, 
1 
i j 

. éi tiene la posibilidad de formar con su acción cientos de lvanisse- 
vich que surjw de la universidad argentina. 

S6 bien que e1 .maestro lvanissevich honra al gobierno con 'su 
incorpproción, p m o  ha honrodo a la ciencia argentina en el mundo 
entero; " y 1  .&adecerle esta su colaboración y cooperación a mi 
gobierno y poner-lo en posesión del cargo de Secretario de Educación 
de la Nación, lo recibimos en este equipo de compañeros que tra- 
bajan incansablqnente por el bien de la patria, por el futuro que 
todos le anhelamos, por la ciencia argentina y por la formación de 
una juventud que tenga los mismos objetivos y las mismas inspi- 
racjones con que nosotros sacrificamos a la patria hora tras hora, 
día tras dia, en el devenir de estos tiempos, en que el destino nos 
ha puesto frente a tan tremenda responsabilidad, a la cuaf hemos 
de responder con nuestra propia vida, cuando sea necesario. 



DISCURSO DE S. E. EL SEROR SECRPTAltlO DE EDWCACIÓN, 

PROFeSOR DOCTOR O X A R  IVIANlSSEVlCH 

. \ 
Revolucionario en medicina, revolucionario en lo econ6mic0, 

revolucionario en lo social y en to p i l t ko ,  quqdan a lo lareo'de 
mi vida signos evidentes de mi fundamental dtscrepancia con todas 
las formas de la mentira y la simulación. 

Luchando contra ellas se formó mi esplritu, abroquelado en 
la fe cristiana que me inspiró mi madre,. Esa fe, fué y. es hoy m6s 
que nunca: coraza y ariete, defensa y ataque, razón y fuerza. 

Para satisfacer la ansiedad de perfección personal' y social in- 
tenté todos los caminos. Consagré mi vida al progreso de la cirugía, 
pero, sin olvidar mi condición y obligaiión de hombre, viví auscul- 
tando la política de mi patria y del mundo y estuve siempre definido. 
Mis Ilmitaáas Incursiones por el campo directivo de k, cirugb, de 
ki unive~sidad y de la política se destacaron por la rebeldla ante 
la nitino, ante los intereses creados y ante la falta de responxibiii- 
dod rnmtqJ y moral. Cuando en las mañanas y en las noches del 
hospital visitaba a mis enfermos, veía en ellos, má3 que el drama 
de su carne, el drama de su alma. Vela en e l l q  la injusticia bioló- 
gica propiciada por la injusticia social. Vela las triunfos médicos 
anulados o retaceados por La miseria y por el desgmparo. Todo el 
esfuerzo científico, toda 14 perfección técnica, todo 10 de*& de 
mi. espíritu y todas las marejadas de mi corazón m qu&ioban en 
la realidad social desoladora. iY así por 27 años! 

La tormenta arreciaba dentro de mí ii.iism. Algum r e l h -  
pagos de esa tormento se transformaron en un "yo qcu~o" Que 
"La Nación" publicc5 qn lugar preferente. 

Poco tiempo &spués conocf al  hombre que, sin ser médico con 
titulo habilitante, tenla un profundo conocimiento de la 'medicina 
y del hombre y lo comprendía en toáa su psicofíska y 
social. Comci al hombre quq desde la más alta /ekirquf;o db la res- 
ponsabilidad pensaba, decíu, sentlci y realizaba, en una uitrcistnte- 



sis completamente nueva. Vi entre la selva enmarañada, inhóspita, 
la figura alucinante de un trabajador que abria la picada y seña- 
laba el nuevo rumbo. Entonces, colgué un día el delantal de ciru- 
jano y apoyado en la fuerza moral de mi mujer, de mis hijos y de 
mis nietos, cargué también el hacha y me metí en la selva. En 
esta selva en la que predominan las plantas venenosas del egoísmo, 
dgd9i a* lQ:@@t&gjQIB. $i<><iS;t I t $  ..$ .: i , .aJ <>2;UJ., 2; 

¿Y pori.*..F?se/j?@p$ ~9-$6fde-$wes.-rys %%?las? Todos 
contestan : ide la naturaleza humana .Y-);of otra vez iebelde, digo 
¡no! Provienen de la naturaleza humana, viciada por el hombre. 
La. humana en su forma eleryntal, si? dsfocmaciones 
artifidates i i  desyíos adqwiri&s, g~ rpár propicig oC.biqn.quug al 
tnca~$'yehm-así a desfilar ante .nsis ojos la cqruvcwa~e ,e en+ps 
y es en los m6s derpo&idos, e9-p~  m6s h ymi l&s, en Jos más BLpmmz 
tales, donde lg-grptitud y la Lealtad asumen I w  proporciones más 
sublimes. CUI&J~& 9 la humang naturaleza, porque así cubrirnos 
nuestras, p r ~ i a - S  la~ras y 'n_uestros defectos, que nÓ son entonces 

. . S& humanos." .. . 
4 iQÚ4 rqcyrso djold~ti& tan fbcjl!:-"Todo es,+ra de .+osq 
f.tal* nadh tiene l o  culpa d i  .nada1: Y así el mundo, en' lo p6- 
lit ico y en I~pci,al, aparece entr$gado a la fatalidad preestablecida. 

> , '  - .  
 NO,. señores, m! j El de Jino ds4 hombre depende de su volun- 

tad!. En.)oB anisndes, .si, ei pasa& cd ic iona y determina su p r e ~  
Wt. j Eso es htal! p9i.6: e1 ~ ~ ~ e ,  e4 ,destino no depende de 
la cowolidad; depende de su*propia .elecd9i; de su voluntad toas- 

c h t &  de su esfuerzo, de s u  ~eswnsebiiidad. r , !  :- -:&.TI 

" Aqui, dekm repetir mis prdpias paiubros.' '" , % L .  t .  

" "  Resporisabilidad : es la 'palabia ~ e i a r ~ d ;  cada 'e 
más alta eri la escala de'la te~~ó~sabitidad: ~esp&sabilidad de los 
que ifirjgén, pero respó"&bilidad tambiisn de l& conduciaos. Micho 
se ha dicho ('hay q~e''~duc;r ot siibércho" par9 darle responsabiri- 
dad, pero poco se há hech/o eih Iti realidgd' para alcanzar ese propb- 
sito. Hay un ¿ivmia'aboail& 2ntre:~Ie~t¿orla y la pr6ctica. Una 
&fusión ' lamentable en feF't&mln&l "~Edircar a! sóbcrano !" . . . 
y, apenas si lo instruímos: i€d& 'aT: abermb. . . !,¿Cómo? ~Ofre- 
ci4ndok. a diaris el ejemplo demalddoic. de nuqstras pasiones desor- 
biidm, de i.ruesttas~amb.icianes degktitimas, de nuestros pmp&sitOS 
oviesias? La -recemendomas Ja verdad y Is~.lglsSiganlo~ a que mienta 
todw :lm diaa Queremos .que-1-1 sean h'bres, y cada día 
Iea:apetmm m& fuerte* coywdn pare que queden~uncidos~at 



yugaide: Iq igrrquac&c~del vicib, -de k-pcsi6~i, del insWb: Desde 
IQ! eswdwiprirnaria7~Ias+ ,mseñanios~b zlwen~k ~$eseorudailmnta. (.La 
WQ le da & m h : d i e b c ~ a  que no1 ~ d e ~ ~ i  ir. # ib I  dn08 
el twnor deJ aplad&&qbuscm k solución en so caso. toa deberes 
CM tzük ocupan &,-da. hbws ,Qkho mudms m*, al purh.eip o' b 
criadre y a ios hemariosqsnagrprss. Los d ibu j ,  -Sbs mapas, I& cís- 
lecciones de insectos, dan tarea para toda la fami lksy Para muchas 
cae* comerciqks. ,Al' dio @ n@o ,+p.trwa su. M e r ;  la 
r r q s f p  19 ,mira wmplaci&; los.das s9ni'íq.. &QS dos mienten, sin 
s&pre&r 91 dgjiotanible eje qo.fwsa in&il, $1 ppb, q w s i m t e  
s&rk rl.mjur~ el efecto letal eqirrapirqblp &esta fam, p o r w  61 
se ha formado en la misma escuela, no puede reacxjaopr, y si r m -  
ciona Lo hace débilmente. La rnaetsa arguye que la directora 18 . " 

exige.'Lazdirectoia dice, con mLy buenas razdnks, que el inspector 
4 , .,1: ;' 

obljga,-y allí, en el inspector, tercpina el vla crucis del padre,, por- 
que er ínsplktor no atiende a l  público. El p b r e  padre que ha debido 
f i l tar  ,.T._. a , sus . tareai. pq;a hbbrar inútilrn=nte -.S> FO"' a* 'G'J la , maestra le 
directora, si anabrara su,propio caso, compr&derh muy bien que 
61 és tambion un phducto de esa farsa. ~ue;u 4$tq preparaci6n 
y su idcopaqigad para IGEhar eficazment? .&n, $ieqta,mqn~e impu- 
tables al r6gimen antipedagbgicd en &eq, h ~ ~ e g ~ i $ d c ) .  iAntipe- 
dag@cot antibioló$co y antisocial !- porque pro- 
grókár en~iclopédicos,~que no podrían ~ u h ~ l i d k ' b i e n  en un do, 
se cumplen en seis meses. En *seguida, cuatro meses continuados 
d&vd'~&bnes desorganizan 'b dlsclplfriii y '+i&~'$lvidbr lo poco 
que .se %a aprendido. AntIb&ltigico: porque" W' h* *e sg 16 ím- 
poneqd niRc mientras asfste a clase es su$iltir B~IW~'&CTL.O del 
pkrnedio general. De ocjuí- enfermedades 9 f19&k&d''eVh&lik AA- 
t isdal r r  porque & .lugar- u.qm surjan n í t M o m e i 3 ~ r t a g ~ n c i a s  
entre* que p d e n  y los que no pueden; k-,~ 16s'gktaca 
que!irnpoge el sistema vigente exceden ei p ~ s t t p e a ~ h ~ ~ d e  
la mwyofií(t: Atl se w u l a  la e ~ W ó r i q t u @ ~ y  &lifigiqtj&tye por 
la di- emqlación d= la ca&d e~4p$q-&t&&qptJqiuw- 
tiva se prolonga en los estudios. secundarios 5.t i p~s~$arpc te res  

q ~ I . 4  c y se Acentúa en la ynivq-sldad. Allí; e.n la:unPn@&, o. -F::I~ m sj > .gjlrega > ,. 
un factdr más contra del estudianir t c i r  ..,-:ir /.lcpg&mp 1-3 foff,qlpntlnos4 
los mejores pedagogos del mundo, hemos i k n t o d o  /a ad%encia 
libre, que és como sl dijésemos wq l a ~ u n ~ r s l &  B i o ' ~ e ~ ~ ~ s a r i a  
s h  para tbmar examen. Aquf t&iH ib. ~ ~ ; i ~ ( # i ,  -(+libar- 
tod de asfst?rJ' con 'tlibeitdd: de'iio asistír" ' q r f e ' ~ ~ ñ t i ~ ~ ' ^ t í " p u e s -  
tos. Aquí, también, eri la unlvekldad, pr~'áhias ' i ~ n s t ~ & t %  @a- 
bian a los mejores estudiantes y los separan de la r&lidud. 



En nuestras universidades se ha olvida& el principio que es 
gloria inmortal da la exuela de Cos: jta ficción a la derecho! jt;a 
realidad o la izquierda! ¿Por qu6 hemw inventado tos ex&mmes 
de marzo y los dxúmenes ¿e julio? Porque de alguna rnonerct tiene 
que salir el estdieurte de un programa frondosa que pretende al- 
canz~r  el enciclopedismo para caer pesadamente en lo ignorancia 
o en ki emulación. 

Uiw idea exactu de la desarmonía entre la extensi6n de los 
programas y la capacidad de cumplirlos que se registra en la uni- 
versiclod ki da el hecho por ei que sólo el dies por ciento de los 
estw¿jmtes se reciben dando sus exámenes en la época normal; es 
k i t ,  en diciembre. 

En la mayoría de las universidades de los Estados Unid& de 
Norteamérica, los alumnos deben dar y aprobar sus exdimenes en 
m sola época y una sola vez. El presentarse al examen es obli- 
gatorio y el aprobarlo es también obligatorio. La aprobacihn será 
con sufitiente, bueno, distinguido o sobresaliente, pero el alurpno 
aprobará porqa su responsabilidad mental le dice que sí se pre- 
senta a examen no es para "tirarse un lance" sino para aprobar. 
Y por otra parte, si no está preparado no se presentará, porque 
tambidn sabe que al ser eliminado en esa única prueba tendrá que 
abandonar irremisiblemente la universidad en la que cursa sus es- 
tudlos. 

i Eso es libertad y democracia ! j Eso es verdadera respwrsabi - 
lidad! Porque "la democracia es el progreso de todos, Con la c t y h  
de todos, bajo la dirección & los mejores y más cuerdosí', y no lo 
licencia y el antojo prepotente del que no time respwisubilidad, 

¿Cuándo tmdrems en la &versidad un programa coherente 
en el q w  SB estudien primero "los hedhos",y "los casos" particu- 
lares, paro que de elíos surjbn naturalmente, {as leyes generales? 

Una pregunta que repeti mil veces es Bsta: &udindo volve- 
remos a fa realidad? Y la repito ahora después de todo lo ocurrido. 

<Acaso las escuqiaq'los colegios, y las universidades sólo sir- 
ven para deformar la mente y el espíritu de tos idvenes? ¡NO!, mi 
conclusión no es tan pesimista. 

Conopco la &~qlausible de muchos maestros de escuela, de 
muahos profepes en los tdegios secundarios y de muchos maes- 
tros en la universidad. Unos y otros, maestros de la vida misma, 
se empeñan, y luchan por salir de la rutina agobiadora. 
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Rindo homenaje Q toirtcas héroes c i v i k  gusi - is Cruz 
y el libro, siguen las h d h s  chri-tldoros & Im h c b  Eqmfb. Son 
%lbs tos que todavía sost4~mn m pie el edificia weIal, cuyos pfednts 
sillares son los hombres be trabajo : todos bos que trobojan, t u d ~ ~  Tos 
que producen, todos los que amascui el pan det cuerpo y el pan 
del espíritu. Todos ellos que hoy están protegidos por los "Derechos 
dd trabajador" porque primero cumplieron sus dqberes. f tlos no ne- 
cesitar) consejos ni directivas; mirando hacia e& deber marchan se- 
guros. .. 

Pero hay otros que todaria no han cornpréndido lo realidad 
social ni  la realidad económico del pais y del munda. ¡Viven en el 
año mil quinientos! No conocen la Revoluci6n Francesa, no conbcen 
la Revolución Rusa, olvidan que el proceso sx4ol y económico del 
cosmos es insensible al dolor de una célula. 

Biológicamente, debe cumplirse el destino implacábte de la 
perfección al través de los tiempos. Y ese destino no se cumple 
sin sacrificios. 

La perfección es responsabilidad creciente en todos los @de- 
nes. Responsabilidad es real idad y verdad quintaesendadas. No es 
decir una cosa y hacer otra; no es mentir hbbilmente para cubrir 
las apariencias. 

Todos los que mienten pueden engañar o algunos, pueden en- 
gañar a muchos, pueden engañar cr todos, pero, nunca se podrán 
engaAar a si mismos. jSu conciencia, como un Juez implqcable, tos 
tiene en la picota de la intranquilidad! No pueden wnstruir ninguna 
cosa estable; todo tes sale amorfo, viciado de nuW y de artificio. 

No podemos seguir propiciando corr iruestro silencio o con 
nuestra risa cómplice lo figwra de "aviwtou. O por to m m s  no 
podernos aceptarlo como definición del car6ePer argentino. ieui* 
dado! Por esas transacciones tácitas Ilegarernos~a~consogmr la In- 
moralidad más degradante. 

Enseñaremos, pues, simplemente lo verád. Lo verdad a tos 
niños, la verdad a los hombres y-la verdad a l& mujefes que reci6n 
se incorporan en nuestro país a la vida política gracias a lo inte- 
Hgencia, la tenacidad y la decisión conmin&xia de nuestra Pre- 
sidenta. 

La mujer como transmisora directa "lrtudes y def=ctos, 
debe merecer nuestra particular atención y*et &q&r yidqdo. Hasta 
ahora es un capitulo en blanco el de la educatión integral feme- 
nina. Ella debe conducirnos de retorno al hogar que es el baluarte 



d~ nuw- principios y de núestra tradición. &km m. al hogar 
miserde, sórdido,. mezquino. A l  bogar amplio, timpio y alegre en 
ef que lo material predisponga a )a puz del cuerp6 y del esptrihi. , 

' No u1 h44inarnPehtu wergbnurso y ontimciat que predomina aQn, .en 
el q& no p & n  germinar sino ta cruitrmiedad, la discoruSSo, la 
pramiscutdad y {o huida fiwl. 

El pograma general y~ fué prepatudo por nuestm ~ d d m b ;  
la meta también )re) W .fija&'por é-i.. ~ ~ t ~ o s  s61o m s  m ? a  
poner en marcha sus ideas y agilizar el mecanismo burocrátics que 
ent~r-e; retarda y anula las mejores iniciativas. 

.En-el,or&m de tas realizacignqs y~ alcanzadas, las Misiones 
b b m l k n k q s  y la creación de nuevas escuelas, son la consecuencia 
de Ig fellr iniciativa del Presidente Perón, organizada por la pro- 
ficua labor del profesor Jorge P. Arizgga, a quien el Mínistm 
Belisario G~che Pirhn prestb ,todo su appyo. 

La obra realizado & m año y medio no ha sido s6la 'de orien- 
tación y de creación. Fué también de estudio y de preparación de 
antecedentq. En un año y medio ss ha hecho m6s labor efectiva, 
para beneficio'dei pueblo, que en tos iIiltimos$quince años de ad- 
ministraclohes Gteriores. 

Paro el Presidente, para e¡ Ministro y para el ~ubsecretario; 
nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. 

La obra est6 ernpeada y bien empezada; hay que seguirla y 
vertebrarla con ideales cadu vez m&s perfectos. Nuestro ideal ma- 
terial, en vla de reatizacibn, ha sido definido por nuestro Presidente: 
menos ricos y menos pobres. Que qulere.&cir: menas desigwtdo;t 
M a l .  Que ta diferencia entre Preidente de la 'Repúblieci y el 
m% humilde de tos obreros no sea en lo material mác @e de 
n&m, de tftt?lu, de' tareas; de responsubitidad: 'Que iodos !m 
oiudqdcmos de la Rap&ica representen individuahmerrte lo que 
representa la célula en- J ,organismo .humano. Todas y cada una 
trascendentes para la función que ejercen, osi sean células de ,la 
piel,del w a z 6 n  o del cefebro. Todas ,@ly¡gs, ton distintas como 
en la biologia; pqro todas alimentadas pw, 14 misma sqtqre; y con 
los, mismos atributos, los mismos derechos y los mismos deberes. 

- jNo estoy pregonqncjo la igmldod de lw desiguales! Estoy 
aludiendo, en lo material, a la organizaci6n de Suiza, de Dinamarca, 
da Suecia, de &om-y de Irlanda, malidades actuales, 

Todos las' habitantes $&en derecho a una comida sana, a 
una casa limpia, con sol, con aire, a un vestido decente, a vn buen 
libra, a una diversi6n fmnesta, s in  olvidar el refugio espiritual del 
templo 7 



J 

WueJvo a rqegtio: ipmiat opi#ru-s; j g ~ ~ r t d b . ' ~ t k i B  
d a k ,  .con un wfhlmo r&bml d6 *&itwi%@, ~ i c b $ ~ ~ k ¡ $ t ? i  h&b 
tacih, no quiere decir ros616 igucd?taiia: 4.a 'ger~on6CLU:hiir~~m 

, escapa a ese mero o a cwlq&er otro que Wkra  d ~ i r l a  Ú. a ¡  
igualdad perfecta y mqtsrid. e . ,-  

Ese es el ideal por el que luchan nli-o Presidente y nuestra 
Presidenta, y en ese a%n, los sorprende k y las despierta el 
alba, brindanda u? sjerpplo único en la histwia del m W :  una 

1 conjun&ón de voluntades que se compl~mentqn pgca servir al pue- 
, b b  de la RepUblica sin m6s aspiración que la del deber cumplido, 

pórque su inteligencia aguda les permite prever la incomprensión 
i 

y la ingratitud. 
F 
i. li ' 

Nuestro ideal espiritual es el del prwesp, de IQ especie hu- 
8 ; manq en todos los caminos de la cultura y &l sentimiento. Por eso 

luchamos contra los políticos, porque faltaron o la verdad y kigw 
fbltando. No somos politicos; pero aspiramos a que la ciencia po- 

t. 

, litita sea cada vez más perfecta, una verdadera ciqcia, cado vez 
más prech%, cada vez mós exacta, porque deella depende en gran 
pdr& Iu~felicPdad del pueblo. Mientras ese ideal se alcame, se- 

a ' guiremos combatiendo a los matos polítkds 'y u la mala política , 

2 eriofia. -. ,.-- 7 

F Dicen los políticos que la verdad es peligrosa $ 'que no produce 
in&s que inconvenientes. Nuestra historia. demúestra lo cÓ'ntrario 
ji documenta el triunfo ddei derechó que es fa vedad m6s alta ̂ y 

&6g'hhana. N ,  . 
. .  . .  . !: : ./ i'-i, ;..,t. : , A  . 

fcndor de: %tos prhciPl+, ?@,, gtqpumro,"' f : ><->, .-..x, . . : el : .m& 
f &c¿,&s en Eit i&i unidos de'dorteo&iicp. 3 . Dije 

.&,&fe '$:-primer dici y.d~)~'seg'GG: que me 
. . . ? 

dieron y .me resbetrimn. I ..; ' 

,. ,,, , ~ , . !  . $  :La.. ?-. , . -  
' .  

. .. . . no basta .con decir la veaad,.,hal qiie:/*-&,~-)efi:'t& 
- . < .  * <,;. .. , ~ . 

i6n. de lai ' actividades humanas: y. en ' ?# s8nticb' fiicfig 
que ,cada: hombre: que trabaja ;p+ r.frib"cdh 

proponi&ai :d'$:e;fie&o Y' S"d&ii&: '..:L. ' .Y ;  . . . 
. . . . . . . . - .  :w'sible q"e ,-bs-';hod2iés, &g. -ri~hknfsiti nuestra 

luz y perfecti6n .con sus obras d'8 &fe, c6n ' suS'..l ibrqs, 
os o con sus partituras, vivan muriendo para dar gloria 
? NO: podemos seguir propidarkb. la~~ing:atitu8'~ficiai. 

hombres de letras,' l&- intd&&les, I& aiitkf&, 

tención del pueblo y de sus conductores responsables. 



Estimulado a los promotores y creadores de IQ dencia, del arte 
y de las bellas letras, podremos akanzar la  independencia cultural 
acgsntina. Eso independencia se,r6 el complementa de la indqwn- 
dencia política y econámica que ya. están consolidadas. 

Cada muchacha argentina, cada muchacho argentino, de& 
soñar con fa derrota c)e .las instintos primarios y con el triunfo 
del bien, que La verdad y la pureza en los principios y en la acción. 

El ideal de Dios, el ideal de las virtudes del Evangelio, el 
ideol de la patria, el ideal de la familia, es nuestra meta. 

Cada ciudadano argentino debe penMr que, a d e d s  de atender 
a sus intereses personales, debe cooperar para que su vecino, su 
amigo, su compatriota menos capacitado, tengan el auxilio de 
la solidaridad que necesitan. Así se hace efectiva.la respans&ilidad 
social, que no podemos eludir con argucias. La indiferencia y .el 
egoismo son factores antisociales que hay que arrancar cte cuajo. . . 

¡Todos somos responsables y solidarios! iY  cada vez m6s! 

i D ~ k r t m  señqres universitarios, despierten mdstros, des- 
piertqq ,ciudadanos de Argentinq y del mundo; despierten todos 
los que miran la navq de la civilizacián al través de la prensa 
diaria y dicen indiferentes o inconscientes: "si, el barco hace aguq, 

, pero es en la popa; yo estoy en proa y tengo un salvavidas"! 

jEI barco hwe agua y mucha agua! El salvavidas es para los 
enfermos y pora los cobcirdes. Hay que i r  a cerror la brecha pronto. 
Todos unidos en un solo esfuerzo; porque si el barco .se W q  los 
sobrevivientes del naufragio serán sometidos .a . la desintegrmi6n 
de la nue,vq doctrina o de la nueva bomba, q&al fin es lo mismo. 

' ~ u e s t r a  doctrina es geaqyqsa, nuestra, docSrina es de m, 
nuestra doctrina da derechos a los que tcabo)an, nuestre doctrina 
es de progreso, nuestra doctrina es de repnsabilidad, nuestra 
doctrino es cristiana sin exclusiones, nuefitrri doctrina es la de San 
Martin, nuestro'doctrina es de sob;erania conquistada y no con- 
cedida, nuestra doctrina es Argentirq jde 'punta a punta! 

iA  trabajar, pues, todos unidas, en esto gran Argentina que 
soñ6 Sarmiento y que el Presidente Perón estó realizando ~i pcgio 
vivo! , 

jAhons mismo teüm a lo tarea! Y que mañana cada uno 
los que sientan el f e m  de IQ patria en marcha hacia la perfec- 
ción, estén en su puesto al toque ¿e diano. 



DtBltOpS üEL SUPERIOR GOBIERNO, CON LA CREACl6N 

DE U SLCRFTARlA DE EDUCACI6N Y LA DESIGNAC16y 

DEL DOCTOR OSCAR IVANISSEVICH, COMO SECRlCTARlO 

< EN EL CITADO BEPARTAMWFB bP ESTADO 
1 

t 



DECRETO 4026 

Buenos Alres, febrero 14 de 1948. 

Que el déspocho de los negocios de lo Noci4n en los ramos de la justicio 
y de lo instrucción pública y cultura por un departamento ministerial común, si 
bien consultó conveniencias y necesidades de lo epoca en que se estructuraron 
los respectivos servicios, en la actualidad la creciente complejidad y extensión 

gobierno, sin las interferencias 

y.,ebaCrf.%m& S# polbir;ular 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Dase cotegoda de SECRFTARIA DE ESTADO con la  denorni- 
n o c i h  de SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, a l  actual Departa- 

Artículo 29 - Corresponden a la SECRETARIA DE EDUCACIÓM el despocho 
de las asuntos que a continuación se mencionan: "promover lo cultura científica, 
literaria y artística de la Nación", como ad, todos los asuntos que disposiciones 
vigentes impongan su trómite por el actual Departamento de Instrucción Público 
o que por su naturaleza sean afines con los que anteceden. 

Artículo 3Q - Los bienes materiales, fondos y créditos de todo naturolezo, 
el personal y los organismos administrativos, oficinas menores y dependencias des- 
centralizados que corresponden al actual Departamento de Instrucción Público, 
sus reporticiones y establecimientos, posan a inbgror y componer de pleno derecho 
el patrimonio de la SECRETqRIA DE EDUCACIÓN, su organización odministrativo . Articulo 29 
y los limites. de su jurisdicción legal. 

Artículo 4Q - Los gostos que origine la orgonizoción, instalación y funclo- 
mmiento de lo SECRETARIA M EDUCACIÓN DE LA NACIÓN que por su natu- 
roleza y previsión de conceptos correspondan o los contemplados en el INCISO 21 
-Gastos Diversos del Ministerio- del Anexo 7 del Presupuesto para 1947, se 
hor6n con cargo a dicho inciso y, en cuanto se refiere o erogaciones correspon- 

I 



dientes al Ejercicio del año 1948, se harán con cargo a las partidas anólogas del 

1 cltado Inciso incluídas en el Anexo 5 y que por otro decreto se Individualizarán, 
calculándose el crédito a asignarse a las mismas en proporción a las sumas impu- 
tadas durante el ejercicio económico del año 1947, por gastos producidos por 
conducto o para satisfacer necesidades o erogaciones propias del actual Depar- 
tamento de Instrucción Pública o de su personal. 

Articulo 59 - A los efectos que correspondan de acuerdo con las dis$osi- 
ciones que anteceden establécese la dependencia del actual Departamento de 
Instrucción Pública para la Dirección General de Administración, Dirección Gene- 
ral & Personal, Dirección General de Informaciones, Biblioteca y Estadística, Ase- 
soría Letrada del Departamento de Instrucción Pública y Oficina de Nombramientos, 
todas ellas con todos los elementos de conformidad a lo arriba dispuesto. 

&tículo 69 - A los efectos dei' Artículo 87 de la Constitución, los decretos 
de esta Secretaría serán refrendados por el Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Artículo 79 - Comuníques.e, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

PERÓN. - A. Borlenght. - C. A. Emery. - F. Anadón. - 
B. Gache Pirán. - H. S. Molino. - J. Pista- 
rini. - R. Cereijo. - J. A. Bramuglia. 

Buenos Aires, febrero 16 de 1948. 

Visto el Decreto NQ 4026, dado en Acuerdo General de Ministros de fecha 
14 de febrero de 1948, por el que se da categoría de Secretaria de Estado, w n  
la denominación de Secretaría de Educación de la Nación, al actual Departa- 
mento de Instrucción Pública de la Nación, 

El Presidente de la Nacién Argentina 

DECRETA: 

Artlculo lQ - Nómbrase Secretario de Educacih de la Nación al doctor 
D. OSCAR IVANISSEVICH (Clase 1894, Matrícula NQ 226.581 1 ,  con la jerar- 
qda de Ministro Secretario de Estado. 

. Articulo 2Q - El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior y Justicia e Instrucción 
Pública. 

Artículo 39 - Comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional y archivese. 

PER6N. - A. Borlenght. - 
B. Gache Pirán. 


