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Nosotros estamos decididos a 

entrepar  a los maestros la educación 

integral cle nuestros hombres, persuadi- 
dos  d a  que,  al  hacerlo ,  e s tamos  po- 

.rtuosas nien lo e n  manos capaces y u; 
lo formación del  espiritu, d e l  i n t e -  
lecto argentino, de la ~ r o p i a  Nación. 



Fiii~tlaincntcs ped:ieó@cfis y Imes  po!ítico 
4 L> 

sociales de los cursos de Cultu~-,z Ciududa~ia 

del Ciclo BQsico 

Re1aciói-i del contet~ido de los progra:lias de 
'i 

Cultura Ciudaclailcz con el cle 13s ux2idatlcs 

dc trai~ajo'' cle 13 Escuela Qrir;iaria 

Ei Segundo Plan Quinqaenai en Eos programas 

de i;: Esc:iela Mcdia 



BASES Y F U K D A h f E E T O S  D E  L O S  

CURSOS DE CU.kTUWA CIUDADANA 

Si bien en cada ciclo de la educación se cumplen fines 
especiales, en base a los cuales sc deterininai~ los contenidos, 
los métodos y la estructura dc los diversos institutos de ense- 
ñanza, la formación gei~eral del hombre debe ser encarada por 
lci escuela como un solo proccso, del cual aqu-ellos ciclos izo 
son sino etapas de desarrollo. 

Eii consecuencia, además de !os objetivos específicos, la 
escuela priiilaria, la media y la siiperio~ realizan rrn2 obra eu- 
yos alcances y proveccio~ies trascienden el área de sus resper- 
tivas órbitas. 

Cuando los fines específicos determinan estructi1r.s di- 
dáctica~ cerradas, éstas deben poseer la elasticidad nc\uesaria 
para no trabar el desarrollo d31 pio=cso - gcnr'r.al. 3:i 10 ~os ib le  
el t rá~si to  de u11 ciclo a otro no debe requerir carnbios violen- 
íos iai adaptaciones for~adas de parte del eclucando. 

En las zonas de coiitacto de los diversos ciclos los fi- 
nes generales del;eii prevalecer sobre los específicos, especial- 
mente eil el orden espiritual. 

La escuela media, cerya obra educativa sc realiza median- 
te una plural acción docente, detemlina un cambio brusco con 
respecto a la unitaria acción del maestro eleinental. Si no se 
atenúaii los efectos de aquella pluralidad de irifluencias, el 
ediicando resulta víctima de u11 desconcierto cuyos perjuicios 
no han sido valorados aún eil todo su alcance. Muchísimos 
fracasos en la escuela media se deben precisimcnte a dichosf 
efectos y no a otros presuritos factores, como se ha iiisistido 
hasta el presente. Ni falta de capacidad de parte de los alum- 
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rrencia de los esfuerzos educativos en el seiitido antes enun- 
ciado. 

De la lectura atenta de los programas de Cultura Ciuda- 
clnna se desprende el carácter fundamelatalmente formativo 
de esta disciplina. La primera parte de cada uno cle los tres 
programas tiene sentido histbrico. Alude a la formación d e  
la sociedad argentina, a la e~olución econóinica del país v al 
proceso de la formación cívica y de la organización 
de la Nación. Si se tiene presente el contenido de los progra- 
mas de los últimos grados de la escuela priinaria, se llega a la 
conclusión de que los conoci?nientos consignados en los pro- 
gramas da Cultura Ciudadana no seriin nuevos para el alum- 
no. La actividad a desarrollar en el Ciclo Básico es más bien 
de reestructuración de dicho saber. de reelaboración de con- 
ceptos con inateriales que deben evocarse o recordarse. No 
hay, pues, tarea infprmativu sino de guía y orientación para 
una reelaboración de parte del alumno. La tarea docente es, 
j?ues, Jorrnati2;a. El aliimno se ejercitará cn organizar sil sa- 
ber ampliando, seleccionando, ordeilando y jerarquizando los 
coi~ocimnientos que trae de la escuela elemental. Se habituará 
a volcer sobre nociones ya aprendidas, a recurrir a los libros 
conocidos en procura - del dato exacto que su memoria no pu- 
do retener. Se convencerá de que los libros, revistas, carpe- 
tas, diagramas v cuadros gráficos y sinópticos no son solamea- 
te abastecedores de coriocimientos para el fin inmediato de 
LF pasar de grado", sino elemeiltos pe~*manentes de información 
y consulta. Advertirá también que entre las múltiples nocio- 
nes que forman su acervo cultiiral pueden establecerse nue- 
vas conexiones, distintas de aquellas con que se produjo la 
primera incorporación. Acentuará su persuasión de que la 
realidad -en este caso la realidad argentina- tiene no sólo 
las varias facetas consideradas en el curso de su formación 
elemental, sino otras múltiples caras que él irá descubriendo 
a medida que avanza por la senda del estudio y la meditación. 



Y la conciencia de que una realidad presente es la etapa nc- 
t l ~ a l  de un proceso liistórico, le hará comprender que esta eta- 
pa será a su vez 12istóricn con respecto a una actiialidad futu- 
ra. De ahí se desprenderá la coilsecuencia de que una de las 
funcio~ies distintivas más excelsas del hombre es cste proyec- 
tarse liacia el futuro, es ese sentido do prospección que carac- 
teriza tan acentuadamente a los egregios y asegura un alto 
grado de excelencia a las comunidades que lo exaltan. 

Todo cuanto llevamos dicho hasta ahora no tiene otro 
propósito que mostrar y demostrar que los fines educativos a 
alcanzar mediante el desarro110 de esta nueva disciplina es- 
colar son de alta jerarquía. Si la segunda parte de los progra- 
mas está dedicada a la obra del .Justicialismo es porque di- 
cha obra -realización de una doctrina que 110 es privativa de 
un partido político sino patrimonio nacional- está ahí, es iina 
realidad. Es la etapa actual de un proceso incontrovertible. 
Y el futuro ciudadano debe ir adquiriendo conciencia de es- 
te proceso y de los valores actuales del mismo en el ámbito 
relativo de su comprensión. La formacióri de esta conciencia 
es confiada a la escuela, porque el Estado iio tiene ni puede - 

tener institución más apta que la escuela pasa esta misión 
trascendental. 

Cuando los regímenes gubernativos estaban estructura- 
dos sobre la base de uno o varios l-iombres 
que mandaban y una masa de resignados que obedecían, no 
era necesaria esta labor, ni siquiera con carácter informativo 
o ilustrativo. En nuestro régimen, en cambio, el mandatario 
no sólo debe. dar cuenta al pueblo de sus actos, sino que de- 
be procurar recibir mandatos cada vez inás conscientes. Y 
si el puebIo o parte del pueblo rehuye esta función csencial 
de la ciudadanía, e1 Estado debe poner en juego los resortes 
adecuados para lograr una total compenetración con los in- 
tereses fundamentales de la Nación. Nadie debe permanecer 
indiferente ante dichos intereses. Cuanto más intensa e inte- 



Iigeilte es la particiz 'le1 p~leblo en el planteo y en I:t. 
solució11 de los pro? ilacioliaiils, tanto mAs iiriiiierosas 
seritn las posibilidadea clc C ~ ~ u . i ~  en la co:idncci¿li de! paÍs.. ' . 

Estk~s coi~sider:icioiies político-sociales, uiiiclas a las ante- 
riores friiidamentacio~~es pedagógicasi tieiieii por objeto pro- 
porcionar 3- los profeso;-es ei?carrgados (le, esta iliicva discipli- - 

na eclircntiva eíe~xeotos c!c juicio para la m e j w  iilteriretaciOi~ 
del peilsa~~iierito ctzf~erilativo L/ c~,ic: !tL cr&. Tnsic!ii:;:ic en qnc'. 

- -  7 % - 
desal-ioiio é:e !a ?3íli:71er;o J. 132yte A dc: cada l i i ~ ~  c:c Jcj j,i-~);c1-r:7ias. 

0 . , S'a:iipozc tic;~t: i~i~porl.a~?.cia ca.i;itzi 1% escrre?~. c;i?l;l>ei.ncl?li 
J. 

1 ' cie las rea l iza~io~~es  del .i"usficinlS,s~~io. Lo esencial cc la cox-  
1 1  preilción del procesoo del significado y ae: :tlcance de dichas - . , 

rea!izti'clcnei:. Ustcr. coinprenslon 110 ':enclri:t valor. educati;;::? si 
i'aiera c)I~tei:ida clogin5ticzmriztc; de ahí que la labor docel~ie 

. / . I debe ser .;'te o:ieri-i-acl:a~i m j s  y:xe de inform3cii?.n. La ínavc;r 
7 7 .  i I , - 1  pxi;e c:" 1;". I I ~ , ~ C I ~ . I ? ~ ~ C I ~ ; ?  S.: ia ~roc~~ra r i ' l  c': r??7: lb20 ,  va rLl¿.rl- 

;riel.do :tl saido instfiictivo de in esciiela jx-iixaria, ya :va-  

.s:;:;do la I?ibiios~;~fíu otl-ora reccrrida. 
Con clic.h:i. iiiformación no debe ~3retenclersc - hacer ama- 

saT- ur: w!xr que haga del ado1e~e~i:~e un e:uc!;.;o v i  crrvs,io- 
i 

:les po!it:c.as, - sociales y ecol:í>rnic¿~s. Rel;ctir71os quc cl propb- 
sito es rli:ís silllple y elevado: "fxnlar uiia concieiicia clara 
de Ya ieriliclaci espiritual, ecor~óm!ca, social y política del país". 

"La escuela '-l.. hoy a los iijilos argentinos cle la verdad 
ecoilhrilica, de la vcrctad social y Ze Ia verclad política clel 
paíq y les muestra la Patria tal c~ia l  es en toda su extensibn 
J~ en il,;c%n su  aravi vil losa magriit::d". - P~nóv .  

Eii la tercera parte cTe este Cir;rclerno, cn la que  se tsat:: 
del Seq:j:ldo Plaiz Qtti:zqzcetzní, se c011sig~a11 ~ j ~ ~ n p l o s  cle co- . .,- 
~leíii:,li de su co~ieilido con e! cie las diversas asigiiatiiras. El 
profesor de Cultura Ciududccncr encoiir:-ari aili xlguilas reie- 
rencias co i~cre t~s  que darán la pa~ata a seguir en este nypec- 
to cle SU accicí~? docente. 
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Y a  l ~ e i i i o ~  dicho que, aii:ique con fines especiat!es distin- 
tos, Ia escuela uain~aria y la esciiela lizediu deben atender al 
1. . . , :-: I, . ,,.:Lla: cri.-:.,.,--. de la foi.izilvi<>n c!el [iílmb:-e c:,j;-ln ~ ~ : ~ : j ~ L ~ ;  S;!  

solo ;roceso. Eazetnos iili grz: paso - eli ..:;te velitido si los 
p~ofex)resdeí  Ciclo S á ~ í c o  se preocupa.n iie i:~d.ngar qué co- 
:~oc iz~ . i~~ t i ;~ ) s  ba u:ilizaclo vi ~2aes:i-o clc: l a  escuein pyiliiai-ia l a -  
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los temas 
1 1  

de los programas dt: 
Ena de las bolillas de estos Últirxos hact 
cle la escuela eleineiital, con especificac 

z Ciudadam. A cada 
3mos seguir los temas 
ión del grado. 

LA SOCIEDAD ARGENTINA 

,411:iguos publadores de i~uestro acilial te]-riiorio; c! riborigcx. CJ~II- 
tu:.üs i ~ ~ d i g e ~ a s :  a )  del Ncroestc; b )  del Chaco; c )  dc! T'lata y sus 
t-rib~itarios; d )  de !a Prrinpa; e )  CIP la katagor-iia; f )  de Ticrrri di.1 
-7 - uego. i7idn i~iatei..ia! espiritual. Origen dcl nombre de Argeritiria. 

Distribucióil geográfica de las tribus de indios en la región. 
Leyes de protecciítri del indio en la época hispánica. (3er. 
grado). 

Distribución de los aborígeiles en el territorio argentino. 
( 4 O  grado ) . 

G-ados de cultura de los aborígenes de la Argentina. Es- 
tudios particulares de los indígenas de la zona. (4.0 grado). 

Manifestaciones de las distintas cultiiras americanas. Ido- 
latría y supersticiones. (3 grado ). 

Llegada d e  nuevos elementos humanos El bl:inco e.Iropco, espa- 
Gol y no espafiol. El  conquistad:,^. El c o l ~ i ~ i z a d ~ r  El rniiioncro. El 
negra. Prcdiictos de la primera mestización: mulato, rnebiizo. t.tc Vida, 
c~sti:rnbrc>, lengua, rdigión, cultura y economia de !n fai-rii!ia y la 
sociedacl en esta época. Los nuevos elementos nativos: a )  el criollo. 
Su ~;ravitación en la vida económica y culturai; b) cI araticano. Su 
acción en la parnpa y ex1 la Patagonia; c) el gaucho. Sii vida y cos- 
lumbres. 



El conquistador -Cortés y Fizarro-. El R4isionero. El fun- 
dador. Vida y costumbres a través de episodios y escenas de 
la época. (3er. grado). 

Los R,syes Católicos y el descubrimieilto de América. 
Sentido inisiona! de la empresa. La coilquista espiritual. Las 
misioiles. Obra de ~ L ? S  misioneros en la zona. (49 grado). 

Corrientes colonizadoras, preferentemente de la región. 
Vicla y costurnbres. Artes, Industrias, comercio, cultiira, m- 
municaciones y transportes. Colonizaciiores de la región. (49 

0;racio ) . 

La familia y la sociedad del actual territorio argentino en el p+ 
ríodo pre-revolucionario. Breve referencia sobre su composición y 

distribución. Buenos Aires y su interior. Grupos urbanos y gnipos 
de las campaiias. Vida, costurnbres, economía y cultura. 

Evolución de las costuinbres de la región. (3er. grado). 
Las mujeres en la conquista, en la colonización y en la 

defensa de Buenos Aires. (40 grado). 
El caballero espafíol eil América: su prestancia religiosa, 

moral y cívica. ( 50 grado ) . 
Leyes de Indias que reflejan la preocupación de Espafia 

por el bienestar de América y sus pobladores. ( 50 grado). 

Influencia de las guerras de la Independencia en la vida familiar 
y social argentina. Importancia de las milicias gauchas y contingen- 
tes negros. El choque de la ciudad y de la campaña. Influencias de 
!as perras  civiles en la población y la vida familiar y social. Impor- 
tancia de la mujer en esta época: sn participación activa en la lucl-ia 
y su acción en el hogar. 



Las mujeres en la epopeya sanii~artiiiiai~a y eii otra 
pañas libertadoras. (40 grado). 

Figuras fe,meninas descollanies de los hogares argenti- 
nos. Las virtudes cristianas. (60 grado). 

Tra~isformacionec de la vida argentina después de la guerra de 
la Independeilcia. Aumento de la poblacihn blanca. Penetración de  
extrai~jeros. Su radicación en las ciudades y la can~paña. Cambios en 
la vida y las costun~bres. La vieja estancia criolla. Su importancia 
social, ecoriómica y política. 

La mujer en el hogar tradiciorial argentino. (40 grado). 
Ambiente político-social de la época comprendida entre 

1820 y 1853. ( 5 0  grado). 

El "poblamiento" del país. La coloilización. Primeras colonias. 
1.a chacra y la, trai~sformaciói~ de !a estancia. Cambios eil la cons- 
titución étnica, las costumbres, la economía y la cultura. Importancia 
cie 1a escuela, la iglesia, el ejército y entidades crtlturales en la argen- 
tinizacióri cel extranjero. La couqiiista del desierto. Solución del 
"problema del indio". 

El inmigrante. Su contribución al progreso del país. (3er. 
grado ) . 

La inmigración eiiropea. 17icisitudes de los primeros co- 
lonos. (do grado). 

La vida y las costumbres de la mujer argentina en el 
hogar a través de la historia. Virtudes cristianas que la enal- 
t ~ r e n .  (59 grado). 

Distribución actual de Ia población argentina. Ceiisos. E1 pro- 
blema del urbanisino."Distintos tipos de aglomeraciones humanas. Las 



ciiidadeq p i ~ e ; ~ o s ,  las i:iediteiiáileas El pueblo. La villa. El Gran 
Buenos Aires. El interior. Posibilidacles de xadicación hurnana en otras 
ronas del país. Nuevos centros de actividades en la Patagonia. Reali- 
zaciones aetiiales y pos;l>ilidades futriris: El Segu:!do Pían Qiiinque- 

i los problemas de !a poblacihn. 

La poblacióri argentina.. Creciniieizto y distribución en 
el territorio. Caracteres físicos y espirituales. Raigambre cató- 
lica de su cultura. Buenos Aires corno rectora cle la unidad ar- 
gentina. ( 50 prado) . 

Principales centros de poblacióil. Vida v costumbres. Tra- 
diciones religiosas. ( 5 0  grado). 

La inujer y !a forinacióa nloral de la familia. La mujer eii 
la socicdad argentina. (59 grado). 

La cultiira y sus maiiifestaciones eii el hogar argentino a 
través de la historia. (69 grado). 

Organización de la sociedii:? argentina. ( Novena "uilidad 
de trabajo" íntegra de 60 grado). 

Oricntaciories sociales extreinas que intentaron prosperar eii el 
país. La sociedad capitalista y la sociedad coinunista; sus iriconve- 
riientes y peligros para la Argentina. La tercera posición. La doctri- 
r a  del general Perón. La cultura social en el S e g i ~ ~ d o  Plan Quin- 
quenal. 

La alocucióii presidei~ciaI del 6 de j:-~:lio de 1947. (50 gra- 
do ) . 

Posición pacifista de la política argentina. La alocución 
presidencial del 6 de julio de 1947. (80 grado) ( l . ) .  

(1 ) Aiiiique publicada y ya proftisainente difundida, la fervorosa exhortación 
a IR paz del general Feróii ha sido insertada al final de csta sección para facili- 
tar su irlanejo a los seííorcs profesores. 



El iilovimiento jiisticialista. Su iniciación, desarrollo y alcances 
en materia social. Frobleinas sociales de la ciudad y la campaña, los 
ii~edios industriales y agrícolas. El ji~sticialisino coino doctrina na- 
c íonal. 

Leyes protectoras del trabajador rural y fabril. Armonía 
entre patronos y obreros. ( 5 0  grado). 

Institutos de previsión y asistencia social. (50 grado). 
El Ministerio de Trabajo y Previsión. Organización de 

los trabajadores. Los gremios. Armonía entre patronos y obre- 
ros. (60 grado). 

El justiciaIismo social en las disposiciones constitucionales. El. 
trabajo, la familia, la sociedad y la cultura a través de nuestra Cons- 
tituc-ón. Pr&inbulo: ". . .decisióil de constituir una Nación socialmen- 
te justa. . . ". Contenido, espíritu y alcances de los capítulos y artícu- 
los correspondientes; en particular el Capítulo 111. Art. 37. Objetivos 
tlel Segundo Plan Quinquenal en esta materia. 

Los derechos del trabajador, ds  la ancianidad y de la 
f ainilia. ( 59 grado ) . 

Los derechos del trabajador. (69 grado). 
El Preámbulo. (En todos los grados). 

La legislación justicialista. Leyes. Decretos y reglamentaciones 
conducentes a lograr el bienestar de la familia y la sociedad argen- 
tina. La agremiación. Papel actual de la mujer en la familia, Ia so- 
ciedad, la cultura, etc. 

Previsióri y asistencia social. Salud Pública, Estatutos. Pensiones. 
Jubilaciones. Sepros. Vivienda. Educación. Cultura popular. Depor- 
tes. Ahorro. Legislación prevista en el Segundo Plan Quinquenal. 



El trabajo de la mujer. Leyes ~rotectoras. ( 5 0  grado). 
Seguro y asistencia sociales. Tubilación y pensiones. Hnstitii- 
ciones de asistencia social. LOS derechos de la ancianidad y 
de la familia (69 grado). 

La acción justicialista a través de la Asistencia Social. Su relación 
con la obra del Estado. Objeto de la Asistencia Social. Organizaciói? 
y organismos oficiales y no oficiales. Institutos de protección a ni- 
50s, ancianos, empleados, etc. Maternidades, Policlínicos, Ayuda hos- 
pitalaria, Vivienda, etc. Gravitación de la mujer en la solución de los 
problemas sociales argentirios. Eva Peyón. S11 obra. El cieguiido Plan 
Qiiinqrienal y la Asistericia Social. 

La justicia social, la asistencia social. (3er. grado). 
La acción actual del Estado en la defensa cie la salud 

del pueblo. (49 grado). 
La Cruz Roja, las sarnaritanas. Primeros auxilios. Las he,r- . 

 nanas de caridad. ( 5 9  grado). 
Papel descollailte de la mujer en la asistencia social, en 

la paz y en la guerra. (o0 grado). 
Evolución de la asistencia social en nuestro p i s  (6Qgra- 

do) .  

Como ejerilplo i1iistr:itivo de1 innienso material existen- 
te para el desarrollo de estos programa, indicamos el folle- 
to titulado "Funclación Eva Perón: Escuela de Enferme- 
ras" - 1951, dcl ciial tnnscribinlos la introdiicción: 

"La Escuela de Enfermeras de la Fundución Eua Perón 
es uncz de las reali;zaciones más importantes en el vasto pro- 
wama de acción social en que está empeiinda la presidenta de h 

?a Fu.ndación, seiáorn Eva Perón. 



"Formadas dentro de la norma disciplinaria y t , ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~  

de su creadora y fundadora, 7zacen honor a las ensefianzas que 
en ella reciben, en u n  nzimero superior a 1.500, y han demos- 
trado ya cuanta es su abnegación en actos de arrojo que seña- 
lan el temple en que estcitz feriadas. 

"El ciclo de estudios que se cumple en la Escuela de En- 
fermeras es de dos a7ios y se incluyen en él las prácticas hos- 
pitalarias, abarcando las siguientes especialidades: Transfu- 
soras, Puericultura, Identificación del Recién Nacido, Auxilia- 
res de Laboratorio, Instrumentadoras. Auxiliares de Anestesis- 
tas, Auxiliares de Radiología y Eiisioterapia, Psiquiatría y Neu- 
rologia y Secretariado de Sala, para lo cual se debe poseer 
previamente el titulo de enfermera, tras haber aprobado u n  
curso que comprende las materias de Higiene y E pidemioio- 
vía, Anatomía y Fisiokogia, Semiologia, Patología General tj b 

Terapéutica y Defensa A7acional y Calamidades Públicas, en 
primer al20, y P~imeros Auxilios, Enfermería Médica y Qui- 
rúrgica, Obstetricia, Ginecoiogia zj Puericultura, Dietktica y 
M edicil~a Social, en segundo año. 

"Todas aquellas alz¿mnas que no dispcnen de fanziliares y 
medios, con preferencia las del interior del pais, son recibidm 
en la Escuela, dispensándoseles toda clase de atenciones y pro- 
veyéndolas de lo nec;sario durnnte el ciclo de estudios com- 
pletos. 

" A  poco tiempo de la inauguración 11an desfilado por las 
aulas de la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón 
más de 5.000 alumnas, que se han desempeñado con eficiencia 
en los distintos estahlecirnientos hospitalarios en donde les ha 
tocado actuar, as2 como también en los casos en que fué ne- 
cesaria su colaboración en accidentes, Para estos casos de auxi- 
lios de urgencia la institución posee ambulancias, ambulan- 
cias-7zospita1, moticiclctas con equipos completos de camilla y 
primeros auxilios, además del material qzcirzirgico necesarw 
para operaciones de urgencia. 



ext 
Per 

"Nada se lzn desctcitlndo en LU 01~~1~2izaciÓn de  esta olwa 
esto que la m ism ha sido crendn por Eva 
o con el gran amor qzre ella siente por su 

pueblo, como tnmbi6n por la inspiración recto~a del p.esiden- 
te de In h7ución, general Juan Perón. 

LA ECONOMfA ARGENTINA 

La ecoiiomia del actual territorio argentino en la época de la con- 
pista.  Los metales preciosos y las corrientes de la colonización es- 
pañola. Primeras rutas comerciales. La economía eii la época colonial. 
El trabajo en las rcduccioiies y misiones. Introducción de esclavos 
negros. EvoIución de la política económica española hasta la apertura 
del puerto de Buenos Aires. El contrabando. 

En quF medida y de qué manera pudieron subsistir los 
conquistaclores con los eIementos naturales del niedio. (40 
grado ) . 

Corrientes colonizadoras : artes, industrias, comercio, co- 
inunicacionels y transportes. (40 grado). ... X 

Síntesis de la vida econóinica del Virreinato del Kío de la Plata. 
~ltiplicación de los ganados. El proteccionismo mercantil y la ex- 

clusión de los extranjeros. El Consulado de Buenos Aires. Manuel 
Belgano y sus ideas económicas, La representación de los Hacenda- 
dos. La moneda nacional. 

Los .carmines y las cornunicacioi~es en la época (3er. gra- 
u"). 



Establecer coinparacior-ies entre el antiguo virreii-iato del 
Río de la Plata y el actual territorio argentino. (59 grado ). 

La evolución de los métodos de producción a través de 
los adelantos técnicos; de ,las misiones a la actualidad. ( S 0  
grado ) . 

La ecoi~oii~ía argentina, entre 1810 y 1852. Libertad de comercio: 
sus comecuencias. Actividades ganaderas: las vaquerías y los salade- 
ros. Despoblació~~ de la campaña. El problema de la tierra. Los cau- 
i!illos: la economía en sus respectivas zoiias de influencia. 

Aporte de las producciones e iridustrias locales a la mar- 
cha de las expediciones libertadoras. (40 grado). 

El telar en la vida doméstica argentina. Cómo vistió San 
Martín a sus tropas. (40 grado). 

Origen de nuestra riqueza ganadera. De la estancia crio- 
lla a la moderna. (5' grado). 

La economía argentina durante la organjzación nacioual. Inmi- 
gración y coloriizacibn. Ley de Aduana. Creación del Banco de la 
Nación. i 

Evolución de los métodos de cultivo, hilado, tejido y te- 
ñido (40 grado). 

La evolución del vestido y la vivienda en el país. (40 gra- 
do). 

Breve reseña del desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas 
v mineras, de las industrias y de los medios de transporte en el Últ i-  
rno siglo. Los capitales extranjeros. 



Las 1:11 eres agrícolas en el pasado argentino. (3er. gr.:- 
d o ) .  

La evolución de la iiidustria lechera. Del charqui al fri- 
gorífico. E1 alambrado. (3er. grado). 

Evolución del transporte y Ira comuilicacióil en la región. 
(3er. grado ) . 

Reseña de la riavegacidn en cl país. (49 grado). 
Historia del desanollo del coinercio y el transporte en la 

zona. (49 grado). 
Evolución de las industrias, del comercio y de los medios 

de comunicación y transporte en el país. Influencias de estas 
transformaciones en la vida y en las costumbres del pueblo 
argentino. ( 60 grado). 

La recuperacióri económica nacional. Tentativas de predominio 
en el país de posiciones económicas exbemas. La econonlía capitalis- 
ta y la economía comunista: sus características; inconvenientes y pe- 
1igros.pa.a la Argentina. La tercera posición argentina. Las doctrinas 
económicas dcl general PerGn. 

Declaración de Ia independencia económica. El Ministe- 
rio de Trabajo Previsión. ( 5 9  grado). 

Cooperativas de comercialización y transporte. Naciona- 
lizacibn de los servicios de comunicación y transporte. ( 5 9  

grado), 
El trabajo como deber social. Derecho a la recreación y a1 

cultivo del espíritu. La alocucihn presidencial en la Fiesta Es- 
colar del Trabajo en 1948. ( 6 9  grado). 

Fuentes de la riqueza nacional. La propiedad pública y privada. 
La posici6n justicialista. E1 problema d i  la tierra y su distribución. 
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E1 latifundio. Acción colonizadora oficial. Soluciones recientes. "La 
tierra para e l  que la trabaja". 

La reactivación econóinica izacional en el Plan de Gs- 
bierno. Consideraciones generales. (S0 grado). 

La subdjvisióil del latifundio cn el Plan de Gobierno. (5? 
grado ) . 

La recuperación económica y la nacionalización de los 
servicios públicos. La independencia económica y la sobera- 
iiía nacional. ( 6(? gr3do ) . 

Fuentes de riqueza, iildustrias, coinercio, comunicacio- 
nes y transporte. Centros y plaiitas industriales. La reactlva- 
ción económica en el Plan de Gobierno. (BO grado). 

Zonas del país de ii~ás bajo nivel de vida. Causas que lo 
deterininan. (6'? grado ) . 

Las actividades agrícolas y ganaderas, la explotación forestal, la 
caza y la pesca. Gravitación respectiva en la econoniía nacional. Me- 
didas adoptadas por el gobierno justicialista para fomentar su des- 
~rrol lo.  La mecanizacibn agrícola. 

El árbol y el clima. Riqueza forestal argeiltiila: zonas. Ar- 
boles típicos. Centros de iildustrialización del árbol. Escenas 
del monte. (49 grado). 

Explotación racional de los bosques. (40 grado). 
Características de las especies aniinales y vegetales cu- 

ya crianza o cultivo son indígenas. (S? grado). 
El algodón, la cafia de azúcar, la yerba mate, el tubaco, 

e1 arroz, fi-utas cítricas. etc. Zonas de. producción. ( 5 0  grado). 
Riqueza forestal ~rgei-itiha. La industria forestal. Explota- 

ción racioilal del bosque: obrajes, aserraderos, carbonerías y 
f ál~ricas. Productos que se obtienen de los árboles. ( 50 grado ) . 



nal 
resqirerlas ue mar, rio y lago. n i p e z a  pesquera 

y su inclustrialización. Protección de ~iuestra riqueza 
:a. Disposiciones que rigen la pesca. (5Q grado). 

nacio- 
ictio- 

La mineria, su intensificacrón bajo el gobierno justicialista; la 
ucción de  combustibles, minerales metalífcros y rocas de  apli- 
m. 

Fomento de las cxplotacioncs mineras: el Baiico de Crédito In- 
d~istrial y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El 
j~roblerna del agua: ski importancia econcímico-sodal. Relación con 
el "poblamjento" y la obtencibii de er~ergla. Mención de las obras 
más importantes rcalizadas recientemente eri materia hidráulica. 

Ristribrrcióii geográf ca de canteras y yacimientos de 
minerales. Centros de explotación. (49 grado). 

Historia de la mineria eri el país, preferentemente en la 
región de la escuela. (40 grado). 

Historia de las obras hidráulicas en la región de la escue- 
la. (4? grado). 

Zonas petrol.íferas y carboníferas del país. Produccibn y 
:sidades nacionales. 

Zonas de yacimientos metalíferos y de canteras. Riqueza 
minera y necesidades nacionales. El hierro de Zapla. 

Cómo se extraen y elaboran los minerales estudiados; po- 
zos, minas, canteras, altos l-iornos, destilerías, etc. 

Vías de comunicación y medios de transporte. Centros de 
población. Materiales de construcción que produce y necesi- 

I país. (50 ~ r a d o ) ?  

Régimen de explotación minera, fiscal y privado. Articu- 
3 de la Constitución Nacional. ( 5 0  grado). 



Las industrias: su acrecentaiiiiento y transformación en los ú1- 
timos años; sus posibilidades. Formación de una conciencia industrial. 
Aledidas adoptadas por el gobierno justicialista para fomentar y ase- 
surar la prosperidad industrial. 

Desinotadoras, hilanderías, tejedurías, ingeiiios, destilo- 
rías, molinos arroceros y yerbateros, manufacturas tabacaleras, 
etc. Pequeñas industrias regionales. ( 5 9  grado). 

Importancia de la producción textil argeiitina. ( 5 0  grado). 
Fomento industrial en el Plan de Gobieriio. (S?  grado). 

Fuución económico-social de los medios de transporte y comuní- 
(:ación. Ferrocarril, red caminera, navegacibn marítima, fluvial y aérea. 
Las telecomunicacio~ies. Importancia de la nacionalización de los fe- 
~rocarriles y de la creación de la Marina Mercante y la Flota Aérea 
del Estado. Posibilidades de desarrollo futuro. 

La iiavegación de vela. (3er. grado). 

El dominio del aire: figuras precursoras de la aeronáutica 
~iacional. (.4? grado). 

Comercializacióii de los productos en las zonas agrope- 
cirarias, boscosas y subtropicales. Recuperación económica 
nacional. Vías do comunicación y medios de transporte. 

Navegación fluvial y nlarítima. Flota mercante y de gue- 
rra. Los grandes puertos. Principales nacioiies que mantienen 
iiltercainbio con~ercial con la Argentina. Colnunicaciones ra- 
diales y iiavegación aérea. Rutas aéreas. Aeropuertos. Flotas 
aéreas inercante y de guerra. ( S'? grado). 

La radiofonía como vehículo de divulgación cultural. 
( 50 grado ) . 



XII 

1 
I tenla bancario argentino: sus características y organización. 

Su gravitación económica nacional. Medidas adoptadas en ese senti- 
do por el gobierno justicialista. El aliorro popular: incremento alcan- 
n d o  en los últimos d o s .  

El Ahorro. La Caja Nacional de Ahorro Postal. Práctica 
del ahorro postal. (En todos los grados). 

Capital, interés, cuentas bancarias, documenitos, cambios, 
etc. (En los problemas de Aritmética de 50 y 69 grados). 

EI Consejo Económico Nacional y el Banco Central. (60 
grado) 

XIII 

La iitilización plena de todas las fuentes de la producción en el 
Gobierno Justicialista: la planificación económica. El Plan Quinque- 
nal 1947-51; reseña de sus realizaciones. El Segundo Plan Quinquenal. 
La República Argentina como país productor y consumidor. Valor 
cle su comercio internacional. Importancia de la producción argeii- 
iina en la economia mundial. 

Fomento industrial en el Plan de Gobierno. (50  grado). 
Relaciones economicas de los países de Europa con la 

República Argentina. (69 grado). 
Relaciones económicas de los países de América con la 

República Argentina. ( 69 grado ) . 

CUANDO LA PLATA SE HIZO ARGENTINA 

Para que el profesor de los cursos de Cultz~ra Ciudadana 
se forme una idea de la seiicillez con que deben ser encarados 
estos asuntos, insertamos algunos capítulos del folleto titulado 
4' Cuando la plata se hizo argentina". 



r . A  MONEDA. SIMPLI1iIC:.kC:lON DLL PAGO 

Todos so N trabaj 
- 

DEL ono AL PAPEL MONEDA 

lesos rey 
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veres y 
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vbemos que cuando 
dinero, una cantidad de pesos. ~ S O S  la monc 
cional. Con esa moneda compramos, <opas, uí 
enseres; dquilan~os tina casa n le pag o al chc 
luxi. ~ e i i b i r  pesos a canzbio [le cosm o serijtcios y clarlos por cosas o 
servicios es tila acto común, rrmy accptado por todos coino algo na- 
tural. Pero no ~ i empre  ha oczrrriclo así. Hace muchos, mzrcl?isiinos años, 
ruando los hombres no co~zociali. la nzoneda, Los pagos se haci 
anim~2e.s~ pieles, armas, cereales, etc. 

Con el anclar del tiempo, la necesidad dc sinzplificar iu tc 

comprar y uendm enseñó a ztsur, cn lugar de los cereales y los bueyes, 
c-onchillm y piedrca raras, o metales en trozos más grandes o mús 
chicos. Ast nacid la moneda. Es decir, una cosa que sirve parn rnedir 
el oalor de otras y que se ccceptn por todgs, en pago de bienes o ser- 
I icios. 

Mús aclelante, la necesidad de una n~oned~l  que trcoiera u n  vcrlor 
por el nuterial con que estaba hecha lleuá u los hombres a la idea de 
fabricarla con los metales ?mis raros. La plata y el oro, 'que eTaii. m á s  
fúciles de fundir LJ seíialar y nuís dificiles de obtener, fueron los meta- 
les elegidos. Así, se hicieron monedas que valicm u n  huely o u11 grcnno 
de cebada, lo que se sabia por ~ L L  nombre y tamaño. Mztcho tie7npo 
desyks ,  la conzodidad y la segurihcl aconsejnron la czdopcidn del 
papel moneda, yzie, desde ese momento, sirvió para representar al 
oro y u la p7ata como antes al oro y la plata habían representado al 

j y al cereal. 
Intencionndanaente, hasta ahora 1x0s hemos referido a la 

I U I ~ L O  algo que se utiliza para comprar y vender. Pero la moneuu SLTW 

para muchas cosas mds. Por epmplo: si bien el hombre no puede guar- 
dar uiveres para stc uejez, en cambio, puede ahorrar n~onedas para 
-*--pral. qnus tarde esos viveres. La moneda sirve para el ahorro y 

bién &rt;e pura el préstamo. 
A la moneda en función del ahorro y del préstamo nos he 

r ~ * ~ r i r  con preferencia. 

ni oneda 
3 - -: ..-* - 



El peligro del robo, pérdida o destrucción que entraliaba el lleljar 
el dinero consigo o atesorarlo en  un arca o eilterrado e n  el Et~gar que 
se juzgaba más seguro, dió lugar a la crzación de los bancos. En  el 
Sanco la gente guar&~ba su dinero y el comercio no tuvo ya la Izece- 
sltlad de  pagar diiedameizte con monedas, pues pudo hacerlo mediun- 
t e  una orden al' banco para que entregara unri parte de  s~ls ahorros u 
la persorza que debia recibir el pago. E1 banco, n SIC oez, no solanlentc 
recibia ahorros, sino que también daba prkstamos de esos alzot'ros, co- 
brando por ello una cantidad que se llama interés. Además, con esos 
ntisnzos ahorros el banco lzacia negocios por su cuenta. 

Pero, da quién le prestaba el banco? dA cualqztiera? No. El banco 
tacilitabu monedu a qtiien le ofrecía una segzrridad de deuolv¿rsela, y 
c.sa seguridad era la propiedad de casas, ~an lpo~s  o rtegocios florecien- 
tes que sirvieran de garantíu. Es decir, qur en  el banco t o d ~ s  podían 
(ilzorrar, pero no  todos podian obtener préstmnos, porque el banco, 
(onza deci?nos, sola?nente prestaha n quienes ya eran d ~ ~ e t i o s  de  algo 
que representara una segura garantia. Sin e~nburgo, el banco no cluba 
garantías a nadie por sus alzorros. 

EL BANCO CEN'YRAL Y EL IMPERIALISMO 

En  ntle.s-tro país, el primer banco cornerzzó a fttttcionar en  el a60 
1822. Este banco trabajaba conzo todos. Recibía dinero en caja de (LIZO- 
?ros y prestaba dinero cobrando interés. El crecimiento del j>aís hizo 
 lece es arios nzds bancos y, f inaEmente, un 17ítnco de bm~cos: eJ Banco Cen- 
tral. Pero, para el público en general, todo siguió ocurrieizdo igual: el 
dinero podia ser depositado po7. cualqrciera; si el banco hacía malos 
?iegocios, los alzorrlstas se qugdahan sin 5-u plata, y en  cuanto a los 
préstamos que electuaba el banco, eran, como sienzpre, para q«ien ya 
era poseedor de casas, campos o ~tegocios florecientes. 

Nuestro Banco Central en~pczó  a fz~ncionar en año 1935 NO 
era zm banco clel Estado, sino tina sociedad entre la Naciún y los pul- 
titulares, en la que, por la gravitación de los iiztereses extratios, la di- 
rección estaba en  manos de estos ziltin~os. De tal i?zunera, mediante 
nuestro Banco Central, desde el extranjero se lograba quc la ntoneda 
argentina se 7nooieil.e confornle n SUT intereses. CY q t ~ h  le conoeliia al 



~xtranjero, que entonces tenia en nuestro pais íos p?"i726pales resortes 
ck nnllestra economia? Pties seguir afianzando ese estado de cosas qzte 
era favorable a s l~s  negocios. De la población en  general sólo le inte- 
resaba: lo  - que conmmiera lo menos posible, y 29 - de los pocos 
que los telaían, sus ahorros. Es decir, que con el dinero de todos se 
fa~orecia u unos pocos, que con ese dinero explotaban mejor el traba- 
lo argentino. 

Tal es eil panorama que encontró PeiÚn. U n  país en e2 que sus 
liijos prociucían mucha riqueza y yzie sin enzbargo casi nada de esa 
riqueza quedaba en sus manos, porque emigruba. U n  pais que a pesar 
del incesante esfuerzo de szts hijos estaba cadu vea más endeudado con 
e1 extranjero. Un país donde el argentino estaba impedido de realizar 
empresas porque, como habia sido empobrecido, carecía de garantías, 
y los bancos, lógicamente, sólo prestaban n quienes las tenian. U n  pais 
que contaba con millones y  millones de pesos enterrados en las cajas 
de los bawos, mientras miles y mZles de argentinos carecian muchas 
c-eccs de u n  lugar donde trabajar y la inmensa mayoría del pueblo ar- 
gontino se arrastraba en  u n  nivel tle uida miserable. 

Perón necesitaba nuevas industrias pala emplear los bra, -0s i w c -  
ticos, elevar el nivel de vi& de la población y aumentar el mercado 
dc conncino; pero, <y el dinero para hacerlo. Perón sostenía que habiu 
de orientar Ea moneda hacia quienes producían, eiz lugar de prestúr- 
sela a quienes vivian dc: la explotación del hombre; pero i y  el dinero? 
Per61.a qrceria rescatar la deuda pública externa, pura evitar el pago clo 
los m.illones de pesos que anz~dmente importc~ban sus intereses; pero 
i y  el dinero? Moneda; hacia falta moneda. 

Perón solz~cionó todo con sencillez genial: empezó por nacio:iali- 
zar el Banco Central, en  1946. Es decir, pz~so el dinero argentino en 
manos argentinas. Desde e7 Banco Central hizo actuar a los demás ban- 
cos colno conven& al país y  u todos sus hijos. Por ejemplo, evitando 
qtce el dinero se prestase a quienes no tenian otra condición que la de 
poswr garantías y  dándolo para que se establecieran industrias que 
pvodujesers las cosas que nos hacían- falta o haciendo que ese d ine~o  
fuera facilitado a los hombres de trabajo para extraer hierro y carbón 
y para sen~hrar mtis trigo y criar nuís vacas 



Sirció para nwcho nuis todo ese diliero, quc "los grandes cere- 
bros" financieros de las palabras que el pueblo no entendía ~nantenian 
inactioo en  las caias de seguridad. Perón, con esa ?nonecia, compró 
barcos para qzie nos ahorr~rantos los fletes. Adquirió los elevadores dc 
granos y libertó a nuestros campesinos del monopolio internacional, 
mediante Ea compra de las cosechas por parte del 1. A.  P .  I .  Compró 
los ferrocarriles, los teléfonos, los puertos y ntzlclaas otras empresas que 
nos lleoabnn, en fo~rna de "dividendo< -que es ~lnu forma de pagar 
inteveses sin lznber recibido pr¿stnmo-, la parte del león de i~z~estra 
+iqueza. Pagó lo que debiamos al extranjero, liberándonos del sacri- 
ficio de los intereses. Construyó el gasoducto, el aeropt;erto de Ezeiza, 
lecantó diques, construyo miles y miles de viviefzdas para los trabaja- 
dores y convirtió sn dueños de sus tierras a dos camnpesinos qzle andes 
engordaban con su sudm a zcn grupo de privilegiados. Adenaás di6 la 
garantía del Esfado a iodos los depósitos bancmios. 

EL 1)TNEHO 1- LA OBRA DEL JUSTICIALISMO 

En reszcmen. &ora el pueblo que guarda sz~s pesos en el hamzo 
sabe que alli estbn seguros porq.tle el Estado so responsclbiliza por toda 
esa plata, y sabe que, por otra parte, ese dinero iínicameitte es presta- 
do para crear fuentes de trabajo, posibilitar una vida mejor, producir 
mús riqueza y, por sobre todas las cosas, para que los aygentinos poda- 
mos seguir nzanejando como mejor nos convenga una patria que Perólz 
transformó en socialmente lusta, económicam~nte libre y polilica?iaente 
so berana. 

$e comprende ahora por qu¿ hog podelnns hablar con claridad? 
Y a  no 1uzy necesichd de  reci~rrir a "palabras téc7iicas", poyque Perrín 
llizo argentina. a la plaia. Por eso le Zlaman~os al pan, pan, y u? vino, 
uino. Por eso el pueblo ahorra cada dia mnár;. Por eso contu~~zos con 
dinero para segztir realizando esta maravilla que es la Ntrera ilrgen- 
tina. Por eso los bancos lo niegan al ~.s~ecuIaclor 21 lo prastan a quien 
irabaja L/ lucha por la grandeza nacional. Por eso la moneda, que alties 
c;a la palanca del capitalisnto para realizar la expldacióra de! Jzombre 
por el hombre, ahora es el basamento de la Jzisticia Social para realizat. 
Ea felicidad del pueblo. 



De 1810 a 1930. - Cambios cívicos y políticos qrie siguieron a la 
Xevo!ucióil de Mavo. El sentimiento de Patria y la idca de la Nación. 
':<uevos derechos y deberes de los habitantes. Orie~taciones antagó- 
nicas en la política interna: facciones y partidos. L a  formíicióil de las 
-provincias. Ei cairdillismo. Los nioviniientos populares. 

Despel-tar de1 seiltimiento patrio. La voluiitad popular. 
Rqsponsabilidad que implica el ejercicio de la libertad. 

, Principales figuras civiles, militares y eclesiásticas del 
Co~lgreso de Tucum6n. 

Significado de la Xrideperidencia. (3er. grado). 
Las !untas, los Triiinviratos, el. Directorio, I,?. Asamblea 

del Año. XIXI Y e,I Coilgreso de TiicuiraAn. La representación 
popular. Participacióri del clero. Expresiones provj.nciales en 
la sucesióil de estos acoiitecimieiltos. 

Separación de los poderes ejcc~tivo y iegislativo. (i1° gra- 
d3). 

Gobierno ~evolucionario desde la Primera Júntz ]?asta la 
Constitucihn de 1819. Asamblea de1 Afío XIII. El Congreso 
de Tucunrán. Ensayos constitucionales. 

La soberania reside en el pueblo. El Cabildo como acte- 
cedente histbrico de gobierno popular. (50 grado). 

Gobieriios, asainbleas y ensayos constiti~cionales, 
Factores que cleterminaron nuestra actual forma de go- 

I~ierno. ( 69 grado). 

De 1830 a 1852. - Afini~zamiei~to de los priricipios federales. 'I'eii- 
'titivas de unificación nacional desde el Pxcto del 4 de enero al Acuer- 



rio uc U a i i  Nicolás. La soberanía nacluiidl y los conflictos i~irel~lliac~o- 

ilales. Las exposiciories docbinarias en materia cívica g política. Ma- 
 ración del principio de autoridad, de uriión nacional y de la idea 
de orgai~ización constitucional del país. 

Ambiente político y social de la época comprendida en- 
tre 1830 y 1852. Figuras locales de proyección nacioilal, 

Afirmación de las autonomías provinciales. Las Provincias 
se esfuerzan en afirmar su autonomía xnantenieildo vivo el sen- 
timiento nacioirial. Coniunidad de intereses e ideales. Sirnbolis- 
rno de los escudos nacional y provincial. (40 grado). 

Unitarios v Federales. Sus figuras representativas eii el 
escei~ario nacional. ( 5 9  grado ) . 

III 

De 1853 a 1880. - La Constitución de 1853 y el nuevo panorama 
de la política argentina. nepercusioz~es de las ideas políticas de 
Europa. La forriiavióii de nuevos partidos políticos en Buenos 
Aires. El reagrupamiento del partido Federal en ei interior. Trans- 
!?>rmacióil del caudillismo. E l  tribuno en 3s acción política. La cues- 
tión Capital de la República. El partido Vacional y el partido Auto- 
comista. E l  Particlo Autonomista Nacional. La crisis de 1880. Códigos 
). leyes priricipales sancionadas en este período. 

Orgaiiización Nacional. La unidad ~acional. Personajes 
y acontwimientos de la época. (ser. grado). 

Ea Constitiicióil de 1853. Urquiza y Mitre. Sarmiento y 
Avellaneda. La federalización de la ciudad de Sueilos Aires. 

La Constitucicíi~ Nacional como instrumento de la orga- 
nización política del país. Caracteres del gobierno nacional. 
(40 grado). 

Caracteres del Gobierlio Nacional. La Constitución Na- 
cional. Conocimiento general de sus capítulos. ( 5 9  g a d o  ) . 

Antecedentes I~istóricos y políticos de la Coiistitución 
Nacional. ( 6 O  



De lSSl a 1890. - Las minorías dirigentes y su gravitación en 
las soluciones políticas. La formación de  nuevos partidos: el partido 
Nacionalista; el Republicano; el Católico; la Unión Cívica. La crisis 
tle 1890 y sus consecuencias cívicas y po!íticas. Códigos y leyes prin- 
cipales sancionadas en este período. 

Nómina da los presidentes argentinos y sus obras princi- 
pales. ( 40 grado) , 

De 1891 a 1910. - Gravitación de !c.s problemas económicos y 
:ociales en la vida política argentina. Las grandes empresas. La ac- 
ción popular. Las contiendas electorales. "El Acuerdo". La división 
de los partidos. La Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. 
El reagrupamiento de viejos partidos conservadores. El Socialismo. 
Conatos de  implantación de ideas políticr\q extrcmistas iriternaciona- 
les. Tentativas revolucionarias y preparación de reformas políticas. 

Desarrol1.0 del p i s  en,los ÚItimos noventa aííos. (40 gra- 
do).  

De 1911 a 1943. - La reforma electoral. El  cambio político de 
1916. Mayor participación del pueblo en la vida política. Las disiden- 
cias internas y las subdivisiones en los partidos dirigentes. Agrava- 
ción de los prpblemas obreros y sociales. La crisis política de 1930 
jr el predominio de los partidos de tendencia conservadora. 

Argentinos y extranjeros. La ciudadanía. ~riYación de 
los derechos políticos. Ley electoral de la Nación. (o0 grado). 

Época actual. - I,a revolución de 1943 y el movimiento del 17 
de Octubre de 1945. Transformación general del panorama político 



nrgentino. El nuevo régimen de los partidos políticos. Surgimiento 
y estructuracibn del Peronismo. El imperio de la voluntad popular. 
Keivindicaciones políticas económicas y sociales. Nueva estruchiración 
de! Poder Ejecutivo. Keforn~as contenidas en leyes y decretos. La re- 
forma constitiicional de 1949. 

La reforma coi~stitucional de 1949. (40 grado). 
Necesidad de la reforma constitucional en 1949. ( 5 0  

grado ) . 
El 17 de Octubre de 1945. La justicia social. La recupera- , 

ción económica, la afirmación de la soberanía nacional y el 
respeto de la ciudadanía. ( 5 0  grado). 

Orgaiiización del Gobierno Nacional, artículos lo y 20 de 
la Constitución. ( 60 grado ) . 

La doctrina política .del general Periii. Su conteriido, y alcances 
nacionales) e interi~acionales. La defensa del país frente a los extre- 
inismos políti.cos. La tercera posicióiz argtxjtina. 

La Revolución Sucia1 de 1945. La independencia econó- 
mica, la justicia social, la enseñanza religiosa, la capacitación 
obrera y la recuperación de los servicios públicos. (40 grado). 

Posicióri pacifista de la política argentina. La alociición 
presidei~cial del 6 de julio de 1947. (6? grado). 

La doctrina justicialista en la nueva Constitucibn. Su sentido y 
alcances. El Preámbulo. Los nuevos postiliados que figuran en él. Su 
~ignificado y trascendencia. 

La reforma constitucional de 1949. (40 grado). 
La Constitución Nacional de 1949. E1 Preánibulo. (GQ gra- 

do > 



Nuestra forma de gobierno. Sus caracteres fundsrneritales. El Go- 
bierno Federal; !as proviricias, territorios y gohernacioiles militares. 
El régimen municipal. La autonoinía provincial y !a unidad de  acción 
en el gobierno del país. 

Factores que determinar011 nuestra actiia1 fcrrrla de go- 
bierno. Organización del Gobieriio Naciorial. ( u'? grado ) . 

Delleres, clerecl~os y 3rantías consa-rados por la Con~titucióil~ 
eri los deieclios dc! trabajador, de la familia, de la ancia- 
nidad y de la educación y la cultura. Efr:tividad de estos derechos. 
L,a organización gremial. (En esta bo!illa delle recoidarse lo tratado 
cbn las tres últimas del programa de priiner año). 

Coliocifilicnto práctico de !as principaies dvclar~ciooes, 
derechos y garmtías, (o? grado ) . 

XII 

La propiedad, el capital y la actividuú económica. Sci~tido social 
cie la propiedad privada. Lz tercera po,i~ióil en materia ecoi~óiz-iica. 
(En este plinto debe ayro~ec.?~arse lo ecseñado eii cl :;egiindo curso 
ue Cultura Ciudadana). 

S La recuperación nacioila!. (49 grado). 
Fornei~to industrial el1 el Plan de Gobierno. 
Leyes protectoras del Trabajador rural y fabril. .(S0 gra- 

do). 

El Gobierno Xacionsil. Los tres p~dzzes.  Síntc?sis sobre 13. coin- 
!:osición y atribuciones de cada uilo. La nueva estriidtui-acihn del 
Poder Ejecutivo. 



Organizaciói~ del Gobieriio Nacional. Origeli, sai-ici611, pro- 
inulgacióil y ejecucióii de las leyes. (60 grado). 

La .participiicfói~ del pueblo en la actividac! civica y politica. 
Niievas disposicioces coristihicioilales y legales. La arituacicí~~ de !a mu- 
"Y. La cultrira cívica. F'idclidad a la Coilstitucihn. 

Deberes y derechos de !os ciiiciadaoos. La conclucta del 
buvn ciudadano cioirio factor de la granc?eza nacional. ( d o  gra- 
do). 

OeFeres v dereclios civiles y políticcs qEe asegrrra la Coils- 
titución. El sufragio universal. Incorporaciói~ de la mujer a la 
vida cívica. ( 59 g-ado ) . 

Antecedentes ilacionales que llevaron 8. la col~qtiicta de 
!os deioc'nos políticos de ia mrijei.. 

De~vi:llzcs polítizcs de la mrijer. (60 g l c t d ~ ) .  

~ L O C U c l ó l s  DEL 6 DE J'CTLIO D17 1947 

Pn;.i! iii:c"::.nr c.1 o:~iii.? d:, la boli:!:~. \-!IJ "La doiirina 
~ol i t ica  Gci gcrier:i! I 'er0~. ?.ir c.on:.ecido y aIc:inces nscin- 
n i i cs  c iri;?rn:iciorizhs", reFi[::Iuci~nos i: coíi.I:i:>ui:ciÓn la 
íi-ivorr>si, ~1o;riclóil dc! 6 c!c irilio dc 1947. 

Las jue~xns mniz~iales 2j e s p i ~ i t ~ / a Z e ~  de Argentina se mmi- 
lizan hoy paTa expresar ante el ~~azctzdo la soiuntnd naciond de 
seruii. a la hunianidad en szls aiz71elos dz paz ii.rte~n« e interna- 
cional. 



Nuestra voluntad y nuestro espiritu, nutriéndose en la his- 
toria de Argentiw y de América, quieren tener u n  sentido' de  
realización. 

Argentina desea colocarse, con el enorme despe.~.tar de su 
ciudadunía, en  la linea de a,yuda que le sugiere el clamor uni- 
versal. Aspira a contribuir con su esfue~zo a supera?. las dificul- 
tades artificiales, creadas por el hombre; a concluir con las un- 
gustias de los desposeídos y a asegurar que los sentimientos y. 
la acción de nuestro pais sirvan a las energias del bien, para 
vencer las e~zergias dominadas por el mal. 

Sobre la oscuridad, que ha querido envolver al huma- 
nismo como una expresión &l dominio de  lo irracional, se nos 
aparece el clima purificado por la presencia de pueblos que 
quieren conjurar con las patrias libres del mundo, sin cornpli- 
cuciones, ni desórdenes, ni abusor, el magnific6 destino del 
hombre, utilizando su inteligencia, sus energias y sus brazos 
para que los campos y ciudades, los pueblos g~andes y peque- 
ños, los estados ricos o los sin recursos, puedan sumarse en las 
jornadas brillantes de la solidaridad universal y ratificar, de 
nuznera  ascendente, In necesidad de que el mundo sea 1uga.i. 
de paz, como único medio para construir valores permanentes 
y alcanzar la felicidad. 

Argentina toma sobre si la enorme responsabilidad de 
impulsar este pensamiento, que mueve el afán ardiente de me- 
jorar la humanidad, sin que le falte la; decisión ni las eneygías 
para, conjuntamente con otros pueblos, cristaliznrlo. 

En Argentina el trabajo está organizado y defendido; la 
politica, asegurada y consolidada por la verdad constituciona7; 
la econornia, recuperada y sostenida por las manos del Esta- 
do, que es decir lo misnao que defendida y elaborada por las 
nzanos del pueblo; la cultura, como medio de traducción de 
los sentimientos nativos, confundida con el sentimiento uni- 
versal de lc~s cieias culturas; y las doctrinas y los idearios socia- 
les, como instrumentación de la mistica que impulsa al hombre 



nuevo de  América, afirman, de  nznnera decidida, corno anhe- 
lo legítimo, el porqué de  esta vocación para construir (un mula- 
clo que excluya para siempre los signos de la cruda explota- 
ción, los de  la destrucción y del odio los de las condenables 
injusticias sociales. 

-.Argentina y América toda quieren contribuir a la digni- 
ficación del hombre. Para ello buscan confraternizar con el 
nzundo sufriente. La bandeya de esta cruzada es la de  Ea soli- 
daridad. Con ella trabajaremos apasionadamente, con eficacia 
creadora. Esta predestinación sublime de  América debe ser, en 
las horas dificiles de u n  mundo plagado de nzales, un pondera- 
ble esfuerzo que devuelua al Universo la nzagnificación de su 
estupenda creación. 

El proceso histórico nos demuestra que hay un ritmo d e  
dificultades, y que ese ritmo va ace~ztuándose. El orden fué 
alterado por la guerrcc; la desorientación humana se fundó e n  
la desinteligencia. Ante ello puede afirmarse que las herra- 
mientas paya derrotar esas angustias deben ser la paz y el eri- 
tendinziento. Utilizarlas, para que las esperanzas de los hom- 
bres se identifiquen con estos p~incipios, es la voluntad ar- 
gentina puesta al servicio de  la humanidad. 

L a  paz internacional es el gran problema del Iaonabre, tan- 
t o  e n  nuestros días como en  los del ayer. Los nobles entusias- 
mos de las deliberaciones internacio~znles y de  las conferen- 
cias, y el no menos ernpeñoso trabaio de  las Naciones Unidas, 
nos ense6an que la rnog*al de %os estudos ha condenado ya la 
agresión como sistema operativo de los honzbres y que la paz 
debe ser la opinión ujziversal y el gran estadio de la tranqui- 
&dad. 

Representamos una patria que vive, desde su origen, los 
principios de  la libertad. E n  la historia de la independencia 
de  los estados, es la nuestra la firme voluntad de  ser indepen- 
dientes y libres, respetando Ea autodeterminación de  los pue-. 
blos y creyendo que no podrá haber jamás diferendos de cual- 



yuier ?~atturnt'exa que no e11cuent7~en cn los caminos del clcive- 
cho y la jz~sticiti. el cauce para q u ~  I ~ E  ciuiiización no ; /~c~case, 

De í.izodo que, en p17vzer i~ga?., st5Eo seva posible la m;= r 

~iztc~nacion.ni cuando se haya n!canzcc.di; 9 csnmlidado ka paz 
intenza en todas las nc~ciones del: mundo. J.' zmo de los nzeclios 
;ara ,!ogi*a~ este ~bfei-jrco co?rsis.lc en e l  rcj.?~cio c! la ii!:.iac 

i . - .  Itrjr-iia / 3 3  pzceb!~s. 

- ... 
A[ ilnbitLy io.5 *yle&ioS del :7.U?2<j0, Cj? zj , : i [;  ~ o ; . ~ , ~ L : c I P , ~ o ~ ~ : :  f' " 

7 i ,  . n la ~ L Z ,  tcimbzeli ~!csriai.líi?.r i::]?resa'r' qvc i?:.~ ~ ~ L S C C Z  ~ 1 3  2~5s so!?.{- 
- - 

cio~:.es ideales . I ;~?I  !us cxp:.e.yi(j;:c.y pf-.&cjcas ~Icl [ln.~r:ci.c:Gf?~tc;. 
LOS ~trgentiz .0~ cieen:os qug las 1-mc.oixes, ian d.tcr'n?xsr~te 

castigadas por co?ztiendas enl~~z~ecedur~;.: ,  Ze:.ler?, e: cl~r*esirn 
:; .zclaa exis?+el$&a ??:&S C;7igl~s i,j Ic; j;n~z?;S&d C ~ C  Q U ~  :.it!esf:.n 

j7r~ospefidcici económica., ofrectda t j  ~únhzírda. 7::t~chos seces, en 
o t ~ o s  z/ en  estos instílntes, p a ~ n  cicat,rkcir ciololqes y ayudccr a 
giutr, G Z H S U C I ~  tina cez ??z~Y, C C ) ~  VI LLE:C)I~L'  confc:.~id:i de su ge- 
nerosidad, n bziscar las fo:'~r:as de In ccopei.c,ción l ima que la 
defe~zsc~ ccc?zómzca de  los esttldos ptedc logra~se sin mencs- 
cc~bo cle In dignidad. 

Col iocemos hiera cuhles so2 Ins ~sccesidritlcs c k l  mundo; 
rkebe??zoz reemplazar la ,iniseria j;or la tr,bu.r~dancl'n, sia incurri:. 

l e72 ítl cofrfzcsión ii?zpe?+donable G,a conve~tir ela cni*idcr,tE la nvzi- 
di; debemos siiperai. el ewor qsc m<~clias ceces e aiu:~ifiesia 
ejz el concurso parcial de las ayvdns eco~zi;~zicas, pcrrn que 
la conciencicr z~ni.-r;ersal no se e.i~dt~rezcu YO:' 10 accihi, del pri- 
cilegio, y debemos, por fin, 12eI;nr al 'Vicio Conttliente, e:% j7n~- 
ticula.~, que s i~vid para nutr i r  de  C ' Z L ~ ~ ~ C I U  ia vtdc del hemir!rrio 
mteuo, iodo lo' que nos han ei?.se?zudo estos proiu~zdos ciclos :,[ 
sacudim,ient~s revoluc.io.na~+ios, que, gest¿indose eu  Ea entruñu! 
de A~?xé?iSca y del mundo, sir~ieron pa7.a 6espe~~a3.  en bn ciuda- 



dania del Co~atiqaente mayores in tp111~0~ J?aci[~ nuevos destinos. 
Las espetansus continentales se refugian en  esfa tierra herz- 

dita d e  América y e n  esta bendita tierra de  Argentina. Para 
que tengan ualut. realizable tantas esperanzas, y para que pue- 
da medi.i+se el2 prosperidad y seguridad el afú~x sin medida de 
esos estados, Argentina está dispuestcc a ?r,nterialixar su ayu- 
da en. los ii~ieamientos de la concui~reixcin efectiva. 

Es el deber sagrado de A~ii¿~.ica el: qrce impone esta di- 
recti.~;~;; es el espiritu de  libertad arge~:rino, real y p~.ofundo, el 
qzLe nos indica este canino; son nz~csti*os sentin~ientos y ntces- 
t m s  conu iv~ ione~ ,  por encima cic lo i.tizue;.iecto, 70s $ 7 1 ~  bzrscan 
sa2ua~ al hombre en sus C ~ O T O T P S .  

La politiva argeniina ha sido, es y s e d  sienzpre pacifista 
y generosa. Las generc~ctones, desde el dia nxis7t~o en  que na- 

ció IG Patricr, asi lo dete~miizaron, y et ?.espato inalterable por 
todas lus soberanías nacionales, inclccso las que forjara Ea es- 
pada Ztmi7zosa de  los arq.tretiyos de En, nc~cionc~lidad, ?a sido 
una zii1,iud i~zmodifirabte del espi~itfc (wgenti~zo, La politica 
de la República 220 7 z ~  tenido ot.i.os nzokles cluo !os trnxudos 
por el pattAiotismo i?nlierecedero de szrs 72¿1.n~:, y cuando he- 
mos afirrnado la existencia de  lc~  Patria, heir,os [~firmaclo su 
trizinfo, porqtie r,o puede lsaher paoriaa e:: el -,?;zmdo que G ~ L X : ~  

derrotadas por la irccornprensió~z, por las grrerras o po~,  la mi,- 

seria. 
Es demasiado duro el clima de ir, ilz;t~síisla p i l w  conde- 

nar al hoílzhre n ciuir en  él. Lu injusticia esicí en l r ~  alteración 
d e  todo lo que sirve para uorzsoiidar la nizi.;ez lz~~niana, dar 
forma a sus anhelos y colmar sus esperu~~zns. Caunilo se ngi- 
tan las masas uiuientes, persigzriendo icten!rs Ec trctnyzitiidnd 
social y económica, el rnu~ado es el que se con?nzcezjc y el que 
pmcibe las pro y ecciones de  esas agiiacianes. Y si debe~7ios per- 
feccionar Za d a ,  7zemos de fo~ia7ecer la existencia de esos 
núcleos sociales, Izaciendo que n.t~estros esfzceszos c.~i:~zcidan en 
el cooperativismo positivo y hur?iano, sensible y pruiec;or. 



No pueden ser ya factores coexistentes en  el mundo la 
miseria y la abundancia, la paz y la guerra. Queremos fundir 
en  un solo haz de ensueños y realidades los anhelos de los 
hombres fauorecidos por su destino, con las esperanzas desga- 
rradas de los hombres castigados por una fatalidad histórica. 
Queremos que las patrias y los hombres del mundo se fundan 
en u n  solo sentimiento de identidad, que nos haga comprender 
a todos cuánto necesitamos unos de otros y que haga nacer 
esa correspondencia ideal para que c.1 trabujo, el pensamiento 
libre y la construcción constante sean los derechos humanos 
que nos acerquen al progreso, a la civilización y a su estabi- 
lidad. 

Siempre estuvimos al lado de las naciones sacudidas por 
sufrimientos, y volvemos a repetir los actos solidarios de nyer 
y de hoy en esta hora crz~cial del Uniuerso, cuando el descon- 
cierto y la confusión parecieran querer conuevtirse en los sis- 
te~nus vigentes de la convioencia. Desea?nos, otra ve;?, volver 
a proclanzm nuestra ayuda, a confiar en la evolzcción, a defen- 
der la justicia social, y otra vez le decimos al mundo, desde 
nuestro Continente y desde las fronteras argentinas, que de- 
seamos que haya paz, traryuilidad y t~ahajo sobre sus suelos, 
para qzce la posteridad comprenda que no fuimos insensibles, 
no ya a 70s recla~nos de los paises que sufren, sino a la comd 
prensión de los problemas ~nundiales qz~c existen. 

Esa es nuestra ejecutoria. Podriamos decir czlhnto y cómo 
Iza sido nuestra concurrencia; hasta d6nde llegó nuestro im- 
pulso. No es menester que tal suceda pura exaltar los méritos 
de Argentina y para aquilatar la responsabilidad de su con- 
ducta. Ha sido siempre tan ferrorosa como sagrada la razón 
que nos llevó a cumplir con la más alta misión: la de la soli- 
daridad. 

Por eso mismo, queremos hoy decirle al mundo que nues- 
tra contribución a la paz interna e internacional consiste, ade- 
m&, en que nuestros reczwsos se suman a los planes mundia- 



les de ayuda para permitir la rehabilitación moral y espir<tuat 
de Europa; para facilitar la rehabilitación material y econó- 
mica de todos los pueblos sufrientes. 

TODO NUESTRO RESPETO Y NUESTRAS ENERGÍAS 

AL SERVICIO DE LA PAZ 

Estas palabras argentinas se pronuncian en 71oras evoca- 
tiaamente Tzistóricas, ya qzce sobre el anioersario mismo de la 
inmortal asamblea que alumbró el génesis de la Patria, tienen, 
por ello, una realidad sagrada, y se incorporan a las inspiracio- 
nes de los deberes patricios. Para cumplirlas necesitamos de 
las energias de todos los ciudadanos de la, República, que viva , 

en estos días b.i.illantes su ~esurginaiento político y económico, 
social t~ cultural, su gran destino de patria independiente y so- 
berana. La República Argentina espera, para cumplirlas, contar 
con las energias, formadoras de energias, de nuestros trabaja- 
dores; con el talento de nuestros cuadros directioos; con la 
fuerza de nuestro pueblo. Con el j;igor de nuestro derecl~o es- 
tableceremos en el mundo e! nuevo derecho a una existencia 
digna. Invocamos la protección del Altisirno, nuest~a Constitu- 
ción Nacional y la memoria de nz~estros héroes, para realizar 
nuest~*os destinos, para traducir nuest~os sentimientos, para 
impulsar la paz como la buscamos y qzteremos, y para efectivi- 
zar la ayuda que a?zunciamos. 

Los conceptos precedentes fijan lineas operativas gene- 
rales: respeto integral de la soberania de las naciones; ayuda 
económica a los paises necesitados; coniunción de esfuerzos 
de las mujeres, hombres y ninos de todos los pueblos del mun- 
do, en  la organización de la paz permanente. 

Todo esto importa una labor coherente de la humanidad 
en  lo espiritual y en  lo material, penetrada de un gran afán 
de realización que puede concretarse así: 

1 9 )  Desarme espiritual de la humanidad. Para ello es ne- 
cesario qzte los hombres, mujeres y niiíos pacifistas se organi- 



cen para trabajar por la paz de las naciones en  lo interno y la 
paz del mundo en  lo internacional; procurando, entre otras 
cosas, hacer desapa~~ecer la psicosis d e  Ea guerra que donzina a 
algunos nzillares de  seres h.u.manos ! j  la desaparición de  los 
bandos que se dividen y prepumn para la guewa. 

29) Un plan de acción tendiente a la concreción material 
del idea! pacifista, en lo iriterno y en lo extcrno. La labor para 
lograr la paz interior debe consistir en la anulación de  los ex- 
t~enzismos capitalista,r :ntci7itaa~ios, .smn ¿.s$c,c de clere::iza O 

de izquierda. pnrtiando'de la base del desa~rollo de una occión 
política, econólnicn zj socicrl adecuada por el Estado, y de  una 
educación de los ifidiciduos encanzinda a elevar 1; cultwra 
social, dignificar. el trabajo y hun~cnizar el capital, y, especial- 
mente,  reemplaza^ los sistemas de 7ucJza por el de la co- 
I~boración. 

k n  lubor para lograr la paz internacional debe realizarse 
sobre la base del abajzdono cJe ideolagicrs antagónicas y la 
creaciún de una conciencia mzlnclink de que el lzoí7zbre está 
sobre íos sistemas y las ideologias, 710 siendo por ello acepta- 
ble yue se destruya la Izumanidad e 3  I.mlocnz~sto de  hege?no- 
nías de derecha o d e  izquierda. 

39) Propósito firme de trabajar incansableinentc para esta 
causa, con el convencimiento de que la guerra no colistituirá 
una solución para el mundo, cualquiera sea -el grzcpo social que 
logw sobrel;iv:'r. a la hecatonzhe, porque la mise~ia, el dolof. y la 
desesperación e?? que quecla~d st~micla la 7zunzm~idad castiga- 
rán a todos p o ~  igual, y el caos npmzMptico sobrevendrci covzo 
C O T O ~ ~ ~ ~ O  de los t~emenclos errores que hoy están cometiendo 
los Iaombres, que preparan una lucha que significa~d la des- 
tracción m& espantosa que se haya conocido. 

SGlo saIvará a la humanidad la paz - constructiva; jamás 
la lucha dqstructora de todos los valores materiales, espiritua- 
les y morales. - PEHON. 



EL Zd0. PLAN QUINQUEKAL EN LOS 

PROGEAMAS DE EA ESCUELA MEDIA 

Los pzoblemas de actualidad que se plaiitean y resileiven 
en e! campo sociai, los acontecimiei~.tos de orden eco~zómico, 
ías retformas políticas, todo cuai-ito debe interesar a !a escuera 
-el) el grado coiripatible ccil la edad de los aluznnos- para 
que la iris-tituciói~ educadora por uxceletlcia iio viva al ixargelz 
de !a vjda de  la Nación, puede ser Sácilirieiite relrrcio:lado por 
eí educador ejemental. con !os diversos temas perii:anerites de 

'i 7 - 2, 

las l~nidaí'fvs de trabajo , j?orque ét;?:is ofrecen la ver-itaja dc 
las innu;~erabies facetas cie su est:irctni:a global. 

Los prograi-rias de !a e~iseGailzza. media, en cainbio, des- 
~~rol!ad(;s por asignaturas, obligan a determimr previamente 
a qué pr~fesor cor~ecponde la coiisideració~i de tal o cual te- 
ma de tictualidad; 110 se ~uec le  babiar aquí de ~i.itonomía do- 
ccrite para qiie cada cual ddiscicrna la competeilcia. y la opor- 

7 tunidad de trata]-!o. 3stas co~isideraciories indujeroii a la 
cornisihn redactora de los programas correspor:diectes al Plan 
de Estud;~.; de 1953 a indicar en qué - materias y en alglinos 
c a s a  en cuáles balil!as ddien ser tratados los míiltiplec aspec- 
tos del Segt~ndo Ptnn Q,z~inqz~anal. 

Estas ~30i1sideraci011es c?ex~estsa.tl la impo:.-i-anciki de Iizs re- 
come~i.daciones dirigidas a! profesor, incluíd~zs en el ?~oluz~e?l  
i d  Plan de Estudios y Progra?nasX - 1953 (piijiila 2.7) y que 

traiiscs.ibirnos a coi~tinuación: 

"lo) Leer detenjdamziite e1 programa de sil asignahra y los de 
!ns correlacionadas cori ella 2:: ese aíi:, ;J de Ics aritcricre.; y si- 
guientes, a fin dc organizar su tiabaio. tenierido presentes !os conoci- 
inientos que ya posee11 los alumnos y los que deberán asirnilar bajo 
S-u direccjón para ;:froiitar los cursos siiperiores. 



"Z?) Leer deteilidamente las instruccioiies que acompañan al pro- 
grama y ajustar a ellas su desempeño". 

Como cada materia tiene asignado uno o varios aspectos 
del Plan de Gobierno -ya explícitamente en el progranla, ya 
implícitamente en las iilstrucciones- es necesario que el pro- 
fesor conozca no solamente los que corresponden a su materia 
sino también los que serán tratados por sus colegas de curso, 
para evitar repeticiones o superposiciones. 

El educador determinará la lección oportuna para la co- 
nexión adecuada al contenido de la asignatura; su pericia di- 
dáctica asegurará la perfección de la ensambladura; su hones- 
tidad profesional le inducirá a tratar estos temas de actualidad 
con la inisina seriedad con que encara el desarrollo de los 
puntos sustanciales de sri especialidad. 

El profesor hallará la mejor información para la prepara- 
ción de estos tenlas en el texto acotado del Segundo Plan Quin- 
quenal y en el "Texto Auxiliar del Docente Argentino" que en 
breve publicará el Ministerio de Educación. 

A manera de ejemplos -con carácter de simples sugestío- 
nes- se ofrecen el1 este Cgaderno algunas referencias concre- 
tas y transcripciones, Ias cuales darán la pauta para la selec- 
ción de los materiales necesarios en el desarrollo de estas 
lecciones. Advertimos, de paso, que éstas no deben necesaria- 
mente ocupar una entera hora escolar, sino que se conforma- 
rhn a la extensión, a la profundidad y a la importancia que 
cada tema requiera a juicio del profesor o según las iiistruc- 
cionw que éste en cada caso reciba. 

Repetimos que estas referencias son simples ejemplos sus- 
ceptibles de inodificacioiles y ampliaciones. No agotan el re- 
pertorio sino que sugieren un modo posible de relacionar el 
contenido de las asignaturas con los objetivos del Segundo 
Plan Quinquenal. Sus materiales serán aprovechados por el 
docente, ya para su propia ii~formación, ya para información 



del alumno, ya como bases y puntos de partida para otras 
actividades educativas. En los casos de asignaturas comunes a 
varios tipos de establecimientos, se consignan ejemplos para 
uno de ellos solamente; los profesores de los otros captarán 
las sugestiones y adecuarán dichos ejempIos a las modalidades 
y al nivel de sus respectivos cursos. 

El carácter indicativo y sugeridor de estas instrucciones 
evidencia el mayor respeto por la autonomía doceiite y tra- 
sunta la gran confianza en la capacidad y el patriotismo de los 
educadores, reiterada por el Presidente de la Nación en su 
discurso del 20 de marzo de 1953. 

C I C L O  B A S I C O  C O M Ú N  

LA SOCIEDAD ARGENTINA 

El capítiilo 1 del Segundo Plan Quinquenal trata de la 
Organización del Pueblo. 

El objetizjo fundamental (1. F .  ) es el siguiente: 

"La acción nacional, eii materia de población, ha de tener como 
objetivo fundameiital la conformación de Ia unidad del Pueblo Ar- 
gentino sobre las bases y principios de la Constitución Peronista. 

A tal fin el Estado auspicia la orgaiiización integral de la comuni- 
íflid nacional ei-i sus sectores básicos: social, económico y político". 

De los párrafos de la acotación que comenta este objetivo 
destacamos los siguientes: 

"Desde el día que el coronel Perón tomó a su cargo la Secretaría 
de Trabajo y Previsión, procuró elevar la conciencia  social,^ y su úni- 



LO o uno de sus grandes objetivos, f ~ i é  crear en el Pueblo una con- 
c-iemia social. ,Desde 1943 a 1946, fue creada por Pei-óri una concien- 
ciz social eiz nuestro Pueblo. Desde 1946 a 1948, la tarea del general 
Perón fué realizar la organizacióil social; o sen la organización del 

. . Fi.ieL:(>. esos dos el-me:iios b6sicos: cgl~ckncla sor.ia! co:?c:ei7ic-c 
de! Puebio y organización del Pueblo, so11 los que le da11 personalidad 

ni:ie~t!.o YIZC~!O. 
Toda la i~istoria dcl ixiindo es-tá llena de ejemplos en este scii- 

;i:?ri ..%..,. Iiiil:i!3cntt: !la:) i ; : idic!~ tf;iicr prevalencia y tra:;ce1ld(;:tc'ir:, e2 la 
ili~toria del nmndo los pucblos l e ,  con concienciz de su propio valer 
\. coi-i una organización adecuada: han confcrinado su propia persona- 
i'&d e:: sa nropia cii!iur;i y s i l  propia independencia, dejando dc ser 

- 7  

:o~I~~:I:~.os, para empezar a someter, no ~ r i  el1 eI orden de la fuerza, 
cji.10 en el orden de las ideas, trasceridieildo sr: acción, su ideoIogía, 
:-;iis costu:nl~res, su vida, sus coiiceptos, su filosofía; aun s ig~er ,  iilflii- 
., ,:..,, 

. - . - ,,.Y , 
. :<,'r~ ir,s :deas at. !cs i!!c:;ofcs griegos el1 imes-Lros iiemr:os v el d e x -  

I - 

c!~o loinano lin i7eoitio inforrilaiido la acción en ina.teria de justicia. 
- - 
3,~..',3kcS !>?ek;?i~crnos crear eil estc ss-;uc;to A iairi!ji&íi iina iiire'r-:: 

;:~sonn!idad, y en ese sentido se desarrolla y se va ejerciendo progrc- 
:;ivai'eiite la acción clel Moviinieilto Peronista; r.7na niieva cuIklra de 

.. . . - 
$;c.:íi¿t:> :inc;:)r>.li! </tic: irioclifiqiie los antigcirts cá!:or:es de ias vicias cid- 
-.-.,, ;.:;;as, aclapti-índolas a nuestros tiempos v a la situación del muiido, y 
clt:e 110s .permita, mediante u n a  exacta conciencia social, una organiza- 
. , clon social y, sobre todo, inedkmte el afiawamiento )7 la coí.,solidaciÓn 
. .. 

ciu !a personalidad social. de nuestro PU~? ;O,  trascender las f oiiteras 
de iizestros ticrnpos". 

Entre los ohjetioos gene?nles, los ~ n á s  aptos para la con- 
. 7  s:cei.acibn escolar son el séptimo - ( F .  G. 7) y el octavo (1. G. 8) 

'i 1 
~'A' . .ZILT.~:  La familia será objeto de prefereiite a!:encicín pr;r ci 2%- 

t:-:,d.o, q u e  habrá de protegerla niediaiite d desarrollo dc los Der.echns 
eje la Fernil'ia, que consagra el artícxlo 37 de ia Constitucihn Nacío?;al, 
21 alal inforiiiará la reforma del COdigo Civil." 

"Fuxc~5x SOCIAL JXL LA ~ u j s n :  La inrijer, como agcrite creador !'un. 
J z n x n t d  de la faxnjlia y de la conciencia individiial d.e 10s ciüdadanos, 
,c:rh objeto de especial ateiición por parte del Estado, 2 fin de :  

a) Posibilitar el desarrollo de todas la.; aptitudes vocacionales y 
rl ejercicio de las profesiones consecuentes. 



b) Fa\~orecer la psticipacjón activa ;e ia mujer en la vida social; 
ecoi~óinica y política de-la Nación, dentro de las orgauizacio- 
nes correspondientes del Pueblo y del Estado, teniendo eil 
cuenta el ejercicio de sils funciones familiares específicas co- 
mo fiindamental para el cump1ii~ient-o de1 objetivo 1. C. 7. 

El factor inmigratorio en la composición de la sociedad 
argentina está contclnplado eil el segundo objetivo especicl 
(l. E. 2) del capítulo 111: 

. , "7x~zrc:n~cró~: Durante el qili~iqueiiio 1952-57 !a irimjgracinii ser6 
mientada segíin los sigiiie~ites objetivos: 

a) Selección del aporte inn~igratorio de acuerdo con sus caracte- 
rísticas étnicas, ideológicas, inora!ec, profesionales, inteiectiin- 
les, ecoiiómicas físicas; 

b) Adecuación de la inmigración a las posibilidades reales dc ab- 
so:cicíi~ y grado de ocupación; 

c) Facilidad para que el inmigrante introduzca sus propios elerncil- 
tos de trabajo, en particular aque!bs de carácter agrado; 

d) Reactivación de las corrientes iilinigiator-ias que se dirijan ha- 
cia los puertos del interior, y er, Rosario y Bahía 
Blanca, habilitando en. los misr~os los hoteles y lugares de 
recepción necesarios. 

La acotación a este objetivo dice textuairneritv: 

"Er, este sentido, la República Argentina puede y debe imponer 
condicioiies a la inmigración. Ya la Constituci6n Nacional establece 
!:l. selecciári ininigrstoria desde qiie sus-;-lcia la jiiinigración de tipo 
c-iropeo. La selección desde el punto de -vista ideológico es fundaiiien- 
tal desde el rnoinento que han aparecido en e! mti~ido c1octrii:as r i i ic .  

ainenazaii con destruir incluso la naeionaliilad. 

El general Perón, poniendo en práctica 11112. vieja aspiración inii- 
has veces declamada pero pocas veces realizada, auspicia la desccn- 

tralización industrial; y Ia descentralizaci61i industrial sólo puede coii- 
~eguirse poniendo en ejecución los mcdics ilecesarios para cllo. Uno 
?e los medios necesarios es la orientación de las corrientes inniigrato- 
rias hacia los piiertos que sirven al icterror del país". 



Comentese oportunamente 10s conceptos transcriptos a 
continuación, que constituyen la parte final del discurso 
que el Presidente dc la Nación pronunció el 3 de setiem- 
bre de 1948 sobre "La Refornia' de la 'Constitución". 

EN L O  SOCIAL HUSCAMOS: 

Asegurar para nuestro pueblo u n  réginien .social justo y 
humano; donde la cooperación reemplace a la lucha; donde no 
haya réprobos ~ z i  elegidos; donde cada hombre que trabaja re- 
ciba un beneficio proporcional a la riqueza que promueue; 
donde todos tengan u n  porvenir asegurado; donde la sociedad 
no se desentienda, egoísta, del ciejo, ni del incapacitado y 
donde la fraternidad, la generosidad y el amor presidan las 
relaciones entre todos los a~genlinos. 

Asegurar los dereclaos del trabajador inco~porúndolos a 
la ley y las costumbres arger~tinas, para que las clases econó- 
rnicanzente débiles estén protegidas contra el egoismo, la pre- 
potencia y la explotación de  las económicamente fuertes. 

Asegurar el acceso a la cultura y la ciencia a todos los ar- 
gentinos, para terminar con u n  estado anacrónico y monstruoso 
en  que el acicc~te de las capacidades es el dinero en  uex d e  
serlo las aptitudes, la intelige~acia y la dedicación. 

Los h o m b ~ e s  libres de prejuicio, el pueblo y, en  especial, 
los trabajadores saben bien qué es lo yue el peronismo se pro- 

'' pone, porque no hemos engañado a nadie. Realizamos lo que 
lzemos dicho e n  nuestra doctrina peronista" y realizaremos aho- 
ra su consolidación en  la carta fundamental de  la Repúbli- 
ca. - PEXÓN. 



LA ECONOMÍA ARGENTINA 

E1 capítulo 11 del Segundo Plan Qtcinquennl se refiere al 
Trabajo. 

El objetivo fundamental (1I.F) es el siguiente: 
"En materia de trabajo el objetivo fundamental de la Nación será 

tl(:sarrollar el ejercicio de los Derechos del Trabajador establecidos 
en la Constitución Nacional Peroiiista, en cuarito ellos se refieren a: 
frabajo, retribución, capacitación, condiciones de trabajo, mejoramien- 
to económico y defensa de los intereses profesionales". 

De la acotación a este objetivo entresacainos los siguientes 
párrafos: 

"Peróii primero realizó la reforma so::ial; Iiiego Ie dió formas de- 
clarativas, bases ecoriónlicas y por fin el fundamento constitucion~l q1.w 
posibilita su desarrollo y asegura su permanencia. En este sentido el 
general Perón ha actuado inspirado más bien en un criterio realista 
q:ie en otro teórico. 1'or eso nosotros terien-ios una Doctrina, que se 
!la ido conformaiido sobre la base de lus realidades alcanzadas por 
el general Perón en su dinámica acción. 

Pero -de nada hubiese scrvido que el general Peróo hiciese la 
1:eforma social, que Ic hubiese dado forma,; declarativas, bases econó- 
micas y fi~ndamentos constit~cjonales, si 110 hubiese creado el rcase- 
guro de to~do eso: la organización sindical del Pueblo, cpie ha de de- 
fender esos derechos y esas realidades a través del tiempo. 

Las organizaciones sindicales, ya lo hemos visto, se diferencial1 
fiindainentalinente dentro del sistema capitalista o individualista, del 
sistema colectivista. En relación con las crganizaciones sindicales, eI 
Estado capitalista no quiere al sindicalismo y lo combate. El Estado 
colectivista dirige las organizaciones sindicales. El Estado justicialista 
ai.~spicia la organización libre de los siiidicatos; y éste es un prir!cipio 
!;"e informa todo el capítulo coriceniiente at trabajo. 

En la Doctrina Peronista el trabajo también se diferencia funda- 
mentalmente del trabajo en el sisteina cap;talista y en el colectivista. 
Ln los otros dos sistemas que se oponen al nuestro, el trabajo es obje- 
tcl de explotación. En el sisteina de Ia Doctrina Peronista, en el Jus- 
ticialismo, el trabajo dignifica al hombre y huinariiza el capital. Es KII  



clerecbo y u11 deber socia1 porque al fin de cueiltris es, como todas 
i : i s  cosas del I~ornbre y conio el hombre inismo, un bien iiidividual y 
7.111 bien social". 

De 10s objeticos generales destacamos e1 cuarto (II.G.4). 

PKOEUCTIV~DAU: "E1 Estado auspícia riii iiicrcniento dc la produc- 
tividad del trabsjo y clcl capital. a fin de obteii~r el mavor progreso 
de !a ecorioinía geilei-al y de las econoi:lías iridividciales y familiares, 

a) El perfeccioriamiei~to de los métc<ios técilicos de proclucción; 
b) La colabornciói~ dc los trabajador-!S eii los plailes de prodnc- 

cióil; 
c) E1 estímulo de las iniciativas que aumenteii la eficieilcia del 

trabajo; 
d) Una adecuada distribución de b s  Lci-ieficios cine aporte el pro- 

greso económico y socid". 

PROFÓSITOS ECONOhfiCOS DEL JUSTICIALISMO 

Coméntense los conceptos transcriptos a continuacibi~, 
v~rtidos por <:1 genen:l Pcróri el día 3 dc seticlnbrc de 1948 
sobre la "Reforina de la Constitución". 

Af ia~~zar  et bienestar y la prospel-idad del pueblo argen- 
tino, mediante la independencia económica que asegure que 
la riqueza argent i~a  ha d e  ser para los argenti~os y no entre- 
gada al extranjero como lo hnbia sido hasta nuestros dias, 
co?z lo que iucrabcz.;2 íos grupos yzití e~at~.ecaban L, c! cxira?ziero 
las riquezas del país. 

Suprimir la econonzia capitalisia de explotación, w e m -  
plaxcí,ndola por una economia social, e n  la que no izaya ni 
explotadores ni explotados y donde cada uno reciba la retri- 



bución. jhsio CLG Y%& cnpn,cidud y de s.u esfuerzo. El  capital de- 
b e  esia?. al se?.vicio de la scolzonzia y no como hasta ahoí-a ha 
sucedido que nuestra econonsicr ha estado al servicio del ca- 
pita!is?rco inte nzacio~~al. 

Sup~i?ni.i. el abziso de la propiedad, que en  nziestfos dias 
h~ llegado ci ser un a~zacronislpzo que l e  pel*n-~ite In des~rz~c-  
ción dc los bienes sociales,, porque el indi.vidn~~Zis-/no así prac- 
ticado. forj~za tina sociedad de  egoistas y desalmadas que sólo 
pie?asan en  efzriquecerse, azlnqne puya ello .s.ea neccsnrio l a -  
cedo sobre el Jza~nhre, In miseria y dn desesperación d e  ?szdilo- 
nes de  izernln~?.os de  las clases i!zenn.s fmnrecidas por lcr, f c i ~ f t l -  

nn. :Sn pnsa;.oíL los tiempos en que se podili permitii. deiay 
pocirir lc!. fi.z~:trr, eíz i ~ u  plan.tns, ni.:.n@~ el .;in.r: 3 lc~s aceqttlc~;: 
destruir las e,iñas o quema?. los cereule.j. para que 12.9 disaniizu- 
yerma los precios. Hoy el bien p.~.iz;.udo es ic?n:7i,hikn .un bien 
sncial. Es tarnbis'iz la dnica for.rll,c; de rnalz$enei. y refi.rma.t. el 
de~eclzo da pi'opiedad, porque, d ~ !  conti,~?uar con vi abusc, la 
consecuencia pr~ede ser lo que ha ocw~. i&? en  seras partes: 

- - 
U,??, C < ~ $ ( l C ~ ~ , S . l : I ( :  SOL'ki i i i  /r?ig fgi..il.iíze , i;!)?;. .l(;, ;?i.oaie<lnc[, - ~?y<(~~; ,  

i 1 

En In  exposición con cltie ei general Perhn preseritó el 
Segiindo Plan Quinpanal  a1 Congreso Xacional Iiaílarnos 
capítulos que delirien claramcnte el pensainiento del Pre- 
sidente clc la Naciln en iiiateria dc cigailisación política. 

El gobierzzo de  las naciones puede ~ealisarse de diferen- 
tes nzaneras; pero todas ellas, a traoés de la Historia, Izan ido 

' oscilando como un entre el ind?aúluuli.smo y el colec- 



t i v i sm .  Nosotros pensamos que entre esos dos extrems exis- 
te  una tercera posición nzás estable y permanente, y sobre esa 
tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, 
cuyos principios constituyen el Justicialisao y cuya realixa- 
ción ejecuta el Peronismo. 

1En qué se diferencian esencialmente las posiciones de 
' gobierno que acabo de definir? En que cada una de ellas 

posee una filosofia de la acción, propia y esencialmente dis- 
tinta de la que poseen las otras dos. La filosofia de la ucción 
es, más yue la forma de gobierno, lo que da carácter demo- 
crútico a una monarquia o carácte* totalitario a una república. 

. En la situación actual del mundo el problema de lus re- 
luciones entre los pueblos con respecto a los gobiel-nos de los 
distintos Estados sigue siendo el'mismo, y nuís que en nin- 
gún otro momento de la Historia pueden apreciarse las con- 
secuencias de haber adoptado los distintos países soluciones 
extremas, individualistas unas, colectivistas las otras. A tal 
punto es verdad esta situación, que el nwndo entero se halla 
dividido en dos partes: zsnn responde al individualismo de la 
forma capitalista, otra responde al colectivismo de forma co- 
mztnista. 

El individualista, cuya filosofia de la ucción es netnmen- 
te  liberal, entiende que en su acción el Gobierno debe prescin- 
dir cle toda intervención en las actividades sociales, económi- 
cas y politicas del Pueblo. Las consecuencias han sido desas- 
trosas; la anarqzcia política en lo politico, el capitalismo nncio- 
nal o internacional en lo económico y la explotación del hom- 
bre por el hombre en lo social. 

El colectivismo, cuya filosofia de la acción es netantente 
a~ztiliberal, entiende que en su acción el Gobierno puede y 
aún debe asumir la dirección total de las actividades poli- 
ticas, económicas y sociales del Pueblo. Las co~asecuencias no 
kan sido menos desastrosas que en el individualismo: dictadu- 



ra en lo político, interuencwnismo en lo económico, explota- 
ción del hombre por el Estado en lo social. 

La Doctrina Justicialista trae al mundo su propia solu- 
ción fundada en la filosofia propia de la acción del Gobierno, 
que no es de abstención total como el indiuidualismo, ni de 
intervención total como en el colectiuismo, sino de condzcc- 
ción de las acti~idades sociales, económnicas y polkicas del 
Pueblo. - PERÓN. 

CASTELLANO 

El capítulo V del Segz~ndo Plan Quinquenal trata de la 
Cultura. EJ objetivo fzcndamental (V.F. ) es el siguiente : 

<< 7 h n  materia cultural el objetivo fundarnental de la Nación será 
conforinar una cultura nacional, dc conteiiido popular, huinanista y 
cristiano, inspirada en las expresiones uiiivei-sales de !as cultrzras clá- 
sicas y moderilas y de la cultura tradicional argentina, en cuanto con- 
ciierderi con los prii~cipios de la Doctrir:a Nacional". 

Entre los objetivos generales citaremos el skptimo (V.G.7) 

El Estado auspiciara la actividad literaria mediante 

a) El fomento del libro argentino y su difusión en el exterior; 
b) El desarrollo de Ias actividades literarias de contenido social; 
c) El estíniulo de la aptitud creadora del Pueblo en todas sus ex- 

presiones literarias; 
d) La coiifiguri?ción nacional cle la leiigua". 

El punto d tiene 'una acotación, de la cual transcribimos 
los siguientes párrafos : 



"La lengua es frzndarnental para la jnt~gración de la cultura Iia- 
i.ioiial. <Qué se ectieiide por esto? No es que pretendamos crear o 
tener uii idioina argentino, pero sí 130 de;?erider de nadie en n~zteria 
i,:ioinática. Existen en ~ u e s t r o  país y en nuestro Yuebio palabras nue- 
rcis, nuestras, que no figuraii en los dicci3iiarios que iiosotros consi- 
rlerainos coino oficiales de nuestra !engda. La palabra "Justicialisrno;' 
- m i  ejcir.pio, defiriida y expi:esta por priinera vez por ei genen: !?erói; 
cii 10 de Mayo dc 1947 en este mismo rerínto, que importa toda una 
:li:firiición de una r:t;eva cultura en el mrrcdo, no !la sido todavía in- 
cori>orada al r-liccicinario de la Real Academia Esnafiola. 

i L 

En otro orden de cosas, los diccion:i:,ios o el diccioriurio oficial - - 
c?ue contiencii !c? conformación oficial de la 1engu:i q:iu si"." cíc U;;Y! 

para la conilguraci6n de nuestro idioma r:o están de a c ~ ~ e r d o  con la 
ri.elidud dc: r?uestra vida iiziioiial. C:itarernos iii.1 ~ j ~ i i i r : ! ~  vr? t ~ l ~ i ? : ~  

:inecdí?tico. En e1 uiccionario de Ia Rezl 4cadeiili~ Espaiiola se define - 
i:: palabra "?cjeire-:/" diciendo que es ui.1 pcz yuc tie;te siete e?iii:~:,.;- 

, fi-:~s de largo por dos de a!?c!io, los ~e,ie:reyes ar~;entiiios tieileil inLs 
de ci;?cuc:nta centísrietros de laqo.  Tenei;~cs algún c.lcrec1io a yiie  OS 
niños, los estucliantes y hombres argenti:-io~ que van rniicilo n:ás fre- 
,.lieiitcrne,nte de lo que creemos a la coilsulta de los diccionari~s ofi- 
:ialcs, teitgan de los pejerreyes argentinc\ un  cuncepto distinto de! 
c!.ic tle~ien los micinbios de la Eeal Aca<;ei~tia Espafiula. No se trata, 

otra parte, de una sustitución ni de  ~cvolucionar el idioma, sino 
5;inplcinente cie una tarea de, oidenamie:itn, dc: couCiguración nacio- 

* rial de rlucstro idioina, para revisar todo erci que coristitiiye el idioma 
ol' u a I  ,.. y dcrle contenido y sentido nacionr2 de ac-~erclo con e! Objeti- 
-m Fur~danier-ital expresado cn este Plan de Cultura. Así como nos- 
:~ri.os mr,nejarnos !i inoneda en el Banco Central, tenemos derccho a 
!-iiaiiejar ii~estras palabras coi> :;uestra r)i.ol~in ilcsldemja Kacional de 
!a Leng~ia". 

Entrc los objetiuos esrrecit~les es c:;ortuno coixentai el 
tercero (V.E.3) ,  especialrnentc el pilrto a. 

"La caltura literaria será desari-ollada mediante: 
a )  ida confjguración nacional de la lengua, creacdo a tal  511 la 

Acadeinia Nacional de la I,eilgria, yuc deberá prepzinr si 1:;ic- 
cior~arici Yacioriul, el ciLci i~lclilirá las voces pecciliares de nues- 
tro país en siis difercmtes regiones y 12s usadas corricntc~ne:~te 
en lili;lnoaii?&rica; 



b )  El fomento de la actividad editorial para la publicacióii dc 
ediciones de bajo costo de obras de la literatura i-iacioiial y uni- 
versal, coordirianclo las actividades de los editores con las enti- 
dades que agnipan a los intelectiiales argentinos; 

c )  El fomento de la clifusión del libro argentino cil el exterior, en 
cuanto signifique una expresión auténtica cle la cultura nn- 
cional; 

d )  Publicación de obras de autores argentinos pre~niados en con- 
cilrsos aiiuales de carácter nacional.'' 

CIENCIAS BiOL0GICA.S 

E1 capítulo X del Segundo Plan Quinqtielzal trata de la 
Acción Ag14w.ia. 

E1 objctico fi~ndamentat (X.F.) es el siguiente: 

<<.-- Sr)  materia dc accicíil agraria, c] objetivo fundarneiital cle ia Na- 
clón será procurar la eievación del nivel de vida social, ixateiial y 
cu2tural de la poblacibn rural, coriso!idarido e! liogar cainpesino, esti- 
rnulaiido la cordial anllonía entre todos los participantes del trabajo 
.rural -productores y obreros-, baces ese~iciales de la ec.onoinía agra- 
ria, a Ciii de lograr iiiia mhxin~a y mejor producción que satisfaga ei 
consumo interno y proporciorie canvenientes saldos exportables, coniri- 
buycrido a asegurar la Indcpericleiicia econóinica cle la Nacióii." 

Entre los ol?je.til;os generales citaremos el uild6cimo (X. 

a j  OnyLL c - . ' - ~ ~ ~ s  DE LAS INVESSIGACIOXES AGROPI~CLTAI<I~S 

Las pareas de investigación agr~peci~aria  comprenderán todas ias 
rcgiones agríco!s.s y ganaderas del país y se realizaráil conforixe a 13s 

detcrminaciones de !a Ley No 13.254, a fin de lograr los siguieillrs 
objetivos: 



Solución de los problemas regionales de la producción agrope- 
cuaria de inmediata y mayor trascendencia económica. 

Creación de nuevas variedades mejoradas de las especies básicas 
de la economía agrícola nacional y, en especial, obtención de maíces 
híbridos en escala comercial. 

Adaptación a las condicioiles ecológicas de nuevas especies de 
interés económico, con e! objeto de diversificar la producción agrope- 
cuaria nacional. 

Los trabajos de investigación agropecuaria serán realizados en 
forma directa por el Estado en todos aquellos sectores de la investi- 
gación que no se efectúen por conducto de  la acción piivada. 

E1 Estado promoverá la acción privada en materia de investiga- 
ciones agropecuarias y en particular las que decida efectuar la orga- 
nización naciorial cooperativa. 

c )  El Estado elaborará e1 mapa de  suelos de  la Nacibri y man- 
tendrá permanentemente actualizado el mapa ecológico realizado du- 
ruinte el Primer Plan Quinquenal. 

Entre los objetivos especiales destacaremos para el co- 
mentario el trigésimo segundo (X. E. 32) ,  que se  refiere al 
Fomento Gnn.adero : 

"E1 Ministerio de Agricultura y Ganadería dispondrá la creación 
cie 4 Estaciones Zoatécnicas, 11 Centros de inseminación artificial, una 
Estación de Rel~roducción Central y Ia ainpliación e integración de los 
servicios similares existentes, invirtiendo para tal fin 1-a siirna de pesos 
2R.300.000 moneda nacional". 

Una "Nota importante" del programa de Geografía de 
Tercer año '(página 86 del voluinen "Phnes y Programas de 

e <  Estudio" - 1953) establece concretamente tener presente los 



objetivos del Segundo Plan Quinquenal en las partes que a 
cada asunto corresponda". El ejemplo que va a continuación 
es de Geografía Huinana; se refiere a1 capítulo XXIlI del Plan, 
que trata de los transportes. 

El objetiuo fundamental es el siguiente: 

"En materia de transporte el país tendrá como objetivo fuiidainen- 
tal disponer de irn sistema orgánicq coordinado y racional, que sa- 
tisfaga en forma continua, eficaz y econó~nica todas las necesidades, 
a fin de: 

a) Asegurar el movimiento de la producción hacia los cer~tros de 
consumo, puertos de embarque y mercados extranjeros; 

b) Facilitar la vinculación entre los núcleos pobIados del país 
y su vincuIaciÓn con el extranjero, especialmente con los pai- 
ses de Latinoamérica y particularmente con los países limí- 
trofes; 

c) Promover el desarrollo delnográfico, social y económico del 
país; 

u) Proponer el autoabastecimiento de materiales y equiposnle- 
diante el desarrollo de la industria nacional concurrente; 

e) Las previsiones para la defensa nacional". 

La acotación correspondiente termina con los siguieiites 
párrafos : 

"La planificación del transporte es una necesidad imperiosa, to- 
da vez que el transporte había sido concebido por las rlistintas ein- 
presas extranjeras que tenían la posesión de los mismos c o l  criterio 
colonial, es decir, que a ellas lo que les interesaba era sacar la rique- 
za de1 país. Corno la nueva política económica del Gobierno del ge- 
neral Perhri. tiende a cerrar el ciclo de la economía en el país, es ne- 
cesario hacer una nueva planificación de los transportes, de tal mane- 

' ra que en vez de servir a los consumidores extranjeros sirvan a los con- 
sumidores nacionales. La esistencia, precisamente, de esa diferente 
política en materia de transportes es lo que explica las Iiumerosas difi- 
cultades que lia tenido que sobrellevar y soportar sobre siis hombros 
el Gobierno Peronista, puesto que la reversión de este sistema colo- 
nial o de esta estructura colonial de 10s transportes, para darle una 
estructura nacional, iio se puede liacer de un día para otro; es iiece- 



~ a r i o  crear nuevos sistemas de intercomunicación; es nccesarío esta- 
blecer nuevas combinaciones, cntre ellas las combinaciones ferroflu- 
~ ía les ;  es necesario reordenar y recstructiirar todo e1 sistema nacioilal 
de transporte para poder revertir el sistema. Pero mientras tanto te- 
mmos que subordinar esta existencia o situación actual a los objeti- 
vos que nos hemos trazado. Y  nie entras tanto, lógicamente, no se piiede 
hacer cso sin algítri sacrificio y sin aguantar, en determinados moinen- 
los, los déficit dc explotación que hz tenido que sufrir el sistema de 
transpoites argeiltino, con la alnpiia y total colaboración, hasta e! 
i~iomento, del Pueblo Argentmo. 

DIBUJO 

E1 profesor de Dibujo tiene innumerables ocasiones de 
relacionar diversos asuntos del Segzctzdo Plan Qzcinyuenal con 
las actividades escio!ares de sil disciplina. La temática de la 
actividad dibujística y pictórica halla en los múltiples aspec- 
tos del Plan un rico venero de sugastiones. 

Símbolos, alegorías, carteles diversos, interpretaciones 
imaginativas, reflejos y trasiintos de la nueva realidad so- 
cial, politica y econó-n-iica, etc., \cite., pueden dar lugar a 
conexiones interesantes entre los objetivos del Plan de Go- 
bierno y los fitles educativos de la asignatura. El objetivo es- 
pecial dnlero  5 (v: E. 5 )  del Plan establece: 

"T,a cultura artística será desarrollada mediante: 
3 )  Exhibiciones de curácter popular de obras del acervo artístico 

nacional y uiliversal, ajustando sus programas a la capacidad 
receptiva de los auditorios; 

b )  Ida actualizacibn y agilización de. la actividad de los museos 
de arte, poziiendo sus co!ecciones al alcance del Pueblo; 

c )  Reglamentación adecuada de los distintos medios de difusión 
eii cuanto constituyan manifestaciones de  cultura artística: ci- 



neinüthgiafo, teatro, rzdio, prensa, televisión, etc., etc., a liit 
dc que - tales medios, que coiltribuyei a la forinación de la cori- 
ciencia artistica na-onai, permitan elevar la cultura social." 

?ilfJsJciT 

El capi-tulo V del Plan alude en iiii~chos de sus objetivos 
a1 artista en genera! y a los prophsitos del Gobieriro en cues- 
tiones ::nisicales. La intemificaci6n ds las actividades popu- 
lares e:i este c a p o ,  e! estímu1.o al culrivo de la 'n~iísica ver- 
náculti y a la conservaciíin de nuestro patrimonio fclklhrico son 
fines que deben inclucir a los profcscres a prestar preferente 
atención a estas actividades, tanto en el transcurso del ano 
escolar col110 en la preparaci611 de actos conmemorativos. 

Es deber de los profesores incitar a los aiumilos a concti- 
i 

rrir a los actos ii~usicales 01-ganizaclos pcr las autoridades cfi- 1 
ciales y a escuchar las transmisiones radioi'óri.icus patrocina- 
das por- el Gobierno. También cabe el c~~iientario brevc de 
algufias de estas audiciones, eitib:ecie~i:io de esta n~anera 
un nexo entre la acei6n escolar y la que desarrolla o patroci- 
n2 el Estado por el coiidiicto de otros órganos cnlt~riles. 
C o ~ i  todo esto se contri!xzirá a la reaiizar,irjil de1 noveno &!e- 
tiuo general (V. G. 9)  que dice: 

"E! Es.tildo auspiciarlí la cultura artística del Pueblo desarioila~id« 
uqueIlas expresioiies que ii~fluyan en la conforinacióri de sn espírítu, - 

mediante: 
a )  La 1118s ainpiia difusión, entre todos los habita~ites dc ia Na- 

ción, de  las espresiones artísticas de insyiracióii y conte~iidc 
sociales; 

b )  El estímulo de la aptitud c~cadorz de! Pueblc eii todas !as 

n~ailifestaciones artísticas." 



SEGUNDO CICLO lDEL BACHILLERATO 

CIENCIAS BIOLÓGICAS 

E1 capítulo VI1 del Segundo Plan Quinyuenal trata de la 
Salud Pública. 

El objetivo fundamen.ta1 (.VII. F . )  es el siguiente: 

"El objetivo fundamental de la Nación en materia de salud píi- 
blica será desai~ollar la l>rotecciÓil y el mejorainicnto de la salud del 
Pueblo, a fin de acrecentm su bienestar físico, intelectual y moral y 
obtener el máximo coeficiente de actjvíclad \ital; y ser,? realizado me- 
diante: 

a) La acción estatal pura; 
b) La cooperacióri entre la acción estatal y los organisrnós médico- 

'asisteiiciales privados, en particular aqucllos dependientes de 
asociaciones profesionales; 

C) Ida acción privada exclusiva, supervisqda por el Estado (inu- 
tualidades, asistencia inédica en la industria, institutos priva- 
dos). 

Los párrafos que van a continuacióil perteiiecen a la aco- 
tación correspondiente: 

"Siemprc qiw se habla de la nledicina en relación con el Estado, 
con el Gobierno y con cl Pueblo, se plantea el problerna de la soeia- 
iización de la inedicina. La Doctrina Peronista, que en este sentido 
tierie para todos los casos generales y particulares una solucibn, tan-i- 
bién ticne para cste problema de la relación entre el Estado y el Pue- 
blo, en materia de Salud Píiblica, una tercera posicióii. Frente a la 
inedicina individualista y frente a la li~edicina socializada o la activi- 
dad médica, socializada en gei~er:il, la Doctrina Peronista propugna, 
más que la socialización de la medicina, la función social de los esta- 
blecimieiltos médicos o de asistericia inédica y la función social de los 
profesionales del arte de curar, entendiendo que tanto los estableci- 



mientos asistenciales como el saber médico SOR bienes ni absoluta- 
mente individuales ni absolutamente sociales, si110 que se crean y se 
realizan mcdiaiite la concurrencia del esfuerzo individual y del es- 
fuerzo social. Para que se reciba un médico en el país contrihuye to- 
do el Pueblo, y entonces ese médico no tiene el derecho de ejercer 
su profesión exclusivamente para sí mismo y para su propio beneficio; 
tiene ganado el derecho -porque ha puesto su esfuerzo personal pa- 
ra recibirse de médico-, pero tiene el dcber de devolver a la socie- 
dad el sacrificio que ésta realizó". 

E1 decirnotercer objetivo general (VIL G. 13 ) , Concien-. 
cia Sanitaria, dice: 

''El Estado promoverá el desarrollo de una conciencia sanitaria 
nacional mediante la difusión popular de conocimientos sanitarios 
tendientes a vaIorizar la salud y a suprimir los riesgos de las enferme- 
dades, sean estas producidas por factores indirectos, tales como los 
errores de alimentación, falta de higiene en la vivienda, vestidos, tra- 
bajo o deportes". 

La nota No 93, que comenta el precedente ohjetioo ge- 
neral, ofrece cifras elocueiltes sobre la eficacia cle la accibil 
desarrojlada por el Gobierrio y hace entrever la importancia de 
la que se proyecta en el Plan: 

"Nosotros ya teiiemos una experiencia de realización. Con res- 
pecto al capital humano, el Movimiento Peronista en los primeros 
seis arios de su acción consigiió disminuir la mortalidad infantil del 
82 por mil en 1946 al 68 por mil en 1951. 

Vale decir que 14 nifios más por cada mil, gracias a Ia acción des- 
arrollada por el Gobierno peroiiista, llegan en Ia actualidad a la edad 
de producir y de ser útilec al país. Esto, adeniás de un sentido huma- 
no, socia1 y político, tiene un contenido económico. El desarrollo de la 
vida humana hasta cierta edad no representa sino gastos para la so- 
ciedad, pues el hombre empieza a producir después de haber alcan- 
zado una determinada etapa de su vida. 

La lucha contra la mortaIidac1 infantil, tiende a que la sociedad 
pueda aprovechar los gastos realizados durante el período en que e1 
hombre se desarro!la. Por eso la disinii~uciósl de la mortalidad infanti! 



es de tanta 'importancia para la iiltegracióil del capital Iiuinar?~ y aúri 
desde el punto de vista puramente ecoilón~ico o n1ateri.d. 

Los errores de alimentación habrán do ser corrcgidos por inedio 
de  la sanción del Código Alimcntario, que será puesto en ejecución 
durailte el aiío 1953". 

HISTORIA 

Los profesores de  Historia Argentina debeii tener muy 
en cuenta los programas de Czcltura Ciudadana del Ciclo Bá- 
sic; y las instrucciones ~orres~oiidieiites, para que su acción 
docente se encuadre dentro de las normas que surgen del 
espíritu que informa dicha nueva disciplina. Nos remitimos, 
pues, a lo que hemos dicho a propósito de la nueva asignatura. 

Otra norma que debe tenerse presente al desarrollar los 
cursos de Historia Argentina es la que, surge del objetivo es- 
pecial 6 (V. E. 6)  del capítulo V del Segundo Plan Quinque- 
nal, qiie trata de la cultura. Dicho objetizjo especial establece: 

"En el quiilqiie!iio 1953,157 serán especinlmeilte desarrolladas: 

a) la irivestígación histórica y el estudio comparado de las etapas 
112Ci.s repre~en t~ t t i~ j c~~  de la evolución nacioilal; 

b) la divtilgación y difu~ibn de las obras de carácter histórico 
que concurran a con.solidar la wniclad espirittinl del Pueblo Ar- 
geilti:?~". 

INSTRUCCIÓN Cf VICA 

Muchísimos puntos del programa de esta asignatura pue- 
den coordii~arse con los objetivos del Segu,ndo Plan Quin- 
quenal que inciden sobre reformas legislativas. Todo el capí- 
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'-- 'o XXIX L ~ O  a la legislación general, es susceptible de 
relacio n el contenido de diversas bolillas; pero tam- 

:n en 103 u<;urnS capítulos del Plun hay objetizios especiales 
-estan para una conexió~ inteligente. Un ejemplo 
ste enunciado con más eficacia que cien arguinen- 

. rAl 8'=' objdivo especial: ( 11. E. 8 )  del segundo capitulo del 
zn Quinq uenal establece : 

En el qilincluenio 1953/57 será estructurado el Código de De- 
:ho Social con los siguientes elementos básicos: 

a) disposiciones constitilcioi~ales rclativas n trabajo y previsión ; 
b) ordenain!ento de la legislacióii actu41 y dc la que se sancioile 

en cumpliiniento de los objetivos del presente Plan; 
c)  disposiciones legales que consagre11 las conqiiistas sociales de1 

Jiisticialismo. 

La acotación respectiva comienza con los siguientes pá- 
rrafos aclaratorios: 

"La Constitiicií~n Naciorial establece en forma obligatoria la ne- 
ccsidacl de formular cl Código de Derecho Social. El  general Perón 
propiigrla, pala realizar en el quinquenio 1953/57, la estructuración 
del Código cle Derecho Social sobre los elemeritos básicos de este ob- 
jetivo que, por otra parte, son los quc conforman la Doctrina Pero- 
nista, aceptada por la mayoría del Pueblo Argentino y por todo5 los 
trabajadores argentinos. 

Así será consolidada en materia de trabajo, la reforma social. 
Coino siempre, el general Pcrí>n lia preferido hacer y después decir. 
En este caso, primero realizó la Jiisticia Social. El último paso es 
ahora dar forma al cuerpo Icgal". 

Los capítulos XII, XIII y XVII del Segundo Plan Quin-- 
qu.etanl, dedicados respectivamente a la Minería, a los Con>-- 



bustibles y a la Industria, proporcionan materiales de p 
orden para la conexión con los diversos temas del programa 
de Química. 

Expondreinos, coino ejemplo, el objetiuo fundamental del 
capítulo XIII y buena parte de la acotación correspondiente, 
que, coino todas las acotaciones, han sido extractadas de la 
presentación del Phn al, Congreso Nacional. 

/ 

OB JE'I-IVO FUNDAMENTAL: 

"En materia de minbustibles el objetívo fundainental de la Na- 
ción será lograr el autoabastecimierito del país en la medida exigida 
por su expasión económica y las necesidades del bienestar de  la no- 
blación y la seguridad nacional". 

La acotación correspondiente a este objetivo dice textual- 
.mente : .. . 

"El1 este problema, tan íntirnamerite vinculado al de la Millería, 
también la inlprevisión de los gobiernos que nos han precedido ha 
hecho que la situación del país fuera la de vivir durante la guerra 
pasada atravesando una dura emergencia. Es así como durante la gue- 
rra el país tuvo que salvar sihiacinnes deIicadas y hcchar mano de 
xltimerosos recursos en materia de combustibles, dcvastaiido bosques 
riaturaIes, quemalldo cereales y sucedáneos y forzando toda la ma- 
quinaria energética y principalmente la destinada a la prodiiccíón de 
combustibles. 

Además e1 desarrollo del país en estos últiinos afios, determinado 
por la política de reactivacicín general de las actividades industriales 
propiciadas por el general Perón, ha mantenido en cierto modo la 
vigencia del problema, y aunque se han dado soluciones fundamenta- 
les que será11 definitivas en el Segundo Plan Qui~~quenal y consolida- 
das en el Tercero, en realidad el problema ya existía y no se pudo 
darle una solucióil perfecta durante el Prinier Plan porque era nece- 
sario desarrollar la industrpa raciona1 y este problema hivo preemi- 
nencia sobre el del abastecimiento de combustibles, determinando, en 
cierto modo, su mantenimiento hasta el presente. Así, en el ano 1946 
el general Perón encontró el problema y sabía muy bien de qué se 
trataba, coino lo prueba el liecho de que en todo lo relativo a este 



Seprrdo Plan tuviinos que reciii-rir a los estudios, bases realizados por 
el Corisejo Naciorial de Post-guerra, de manera que en el inomento 
en que el general Perón tomó el gobierno conocía muy bien cuBl 
era cl problema del país en materia de combustibles, y el desarrollo 
de su iridustrial iio fué hecho sobre bases teóricas sino sobre 
la base de una exacta compenetracicín en el sentido de que este des- 
arrollo iba a determinar, conio coilsecue~icia lógica, un incremento 
en las necesidades de coinbustibles. 

En el Primer Plan y durante el primer gobierno peroriista se pre- 
paran todos los elementos necesarios a fin de pode- dar las solucio- 
nes adecuadas al problerna. 

Hasta 1946 no había prácticamente más combustibles que petró- 
leo y coinbustibles vegetales. El general Perón "descubrió" que el gas 
.de Coinodoin Rivadavia "se evaporaban. 

Dice el General que era uii descubrimierito muy fácil, pero lo 
iiiiportante es que muchos lo sabía11 pera niiigún gobierna se preocupó 
por añadir a las fuentes de cotnbustibles ese gas que se perdía o no 
se explotaba en Comodoro Kivadavia y en otras zonas. 

El general Peróil "desciibrió", por otra parte, que hacía setenta 
años que,se sabía también que Iiabia carbGn en Río Turbio. Y, últi- 
mamente, Dios, que protege a los hombres bieiiintencionados, hizo 
que durante el gobierno de Perhri se descubriera en Canipo Diirán, 
en Salta, i~ l lo  de los yaciinientos de ~etróleo más importantes del país". 

FÍSICA 

Todos los objetivos enunciados e11 e1 capítulo XV del 
Segundo Plan Quinquenal, referentes a la energía eléctrica, 
pueden ser relacionados con los temas de diversas bolillas 
de los programas de Física. Lo mismo direnlos del contenido 
del capítulo XIV (Hidráulica), de1 capítulo XVII (Indus- 
trias), del capítulo XII (Minería), etc. 

Hemos elegido el objetivo fundamental del capítuIo XV 
porque la acotación correspondiente -que transcribimos ín- 
tegra- es altamente ilustrativa de la previsibn de iluestro 
Presidente y del alcance y la proyección de sus planes. 



: la Na- "En materia de  energía elkctrica e! objetivo fundainrntal dc 
ción será realizar la progresiva y total electrificación del pais para 
satisfacer todas las necc~sidadcs que exige el bienestar dc la pobla- 
ciGn y,. en particular, el desarrollo de  las actividades económicas". 

La acotación correspoildiente a este objetivo dice: 
" - h n  inateria clc energía eiéctrica, que es eii realidad iin plan que 

ii~tegra el hidráulico, nosotros debemos referirnos a ciertos antece- 
cleiites que sc relacioiiar: coii el Primer Plan Quii~qtcenal y a la sihia- 
clón en que el general PerGn encontró a nuestro país en 1946. E n  
realidad, en 1946 prácticamente s6lo ?e conocía la energía térmica co- 
mo fuente de provisi6n de energia eléctrica para la industria y para 
todas las necesidades nacionales en esta materia. En  1945 sólo tenía- 
mos 42.000 kilovatios de energía hiclroeléct~ica, y éstos, inay 1na1 apro- 
1 echados, equivalían al 4 % cle la potericia total Bislalada cn todo 
el país. 

Ko se preocuparoii los gobiernos anteriores al del genera] Perón 
d.e esta materia. Ellos partían dc  la base de que un país agropecua- 
rio -y así consideraban a nuestro país-, uri país de  explotación ca- 
pitalista, i.in país colonial o un país poco desarrollaclo, conlo lo lla- 
marían ahora los imperialismos, no necesita tener energía hidroeléctri- 
ca. Tampoco le interesa al capitalisrrio internacional la construcciúi~ 
de centrales hidroeléctricas; más bien se dedicí, a la integración de 
10s coiisorcios que se distribnyeron el país con fines de  "servirlo" -es- 
:c va entre comillas-, de la misma inanera que los ferrocarriles, los 
teléfonos, ctc., que, con el pretexto de servir al, país y con el pretexto 
del progreso que ahora se llamaría ayuda técnica, lo ú~lico que hicie- 
ron fué servirse del país, es decir, servir a los intereses de !os mono- 
polios y (le1 capitalismo iilternacional. 

En  1946 teníamos, por ejemplo, 3.320.000.000 cle kilovatios hora 
por a", y e^i 1950 ya teilíainos 5.000.000.000 de kilovatios hora por 
ano. 

En 1946 el Estado no tenía ninguna central elbctrica; hoy admi- 
~ i s t r a  51 centrales con 83.700 kilovatios de potencia. 

Las cifras anteriores se refieren a la energía eléatrica generada. 
Estas últimas cifi.as se refiereii exclusivamente a potcnci:~ instalada. 



Esa cifra de 83.700 kiiovatios representa el 60 % de toda la po- 
tencia p e  la accicín privada instaló desde 1938 a 1946. Y esto fué 
realizado a pesar de todas las dificultades opuestas por los intereses 
iilternacionales, einpeñados en iriipedir, en este sentido, la accibii del 
general Perón, porque elios conocen y conocían perfectaineilte bien 
que éste era el punto neurálgjco del Pktn Qzlinquenal, en relación con 
la industrialización del p~iís. 

En materia de energía hidroeléctrica, eil la ejecución de este 2" 
Phn Quinq.uena1 se prevé instalar una potencia de 350.000 kilovatios. 
En el Pri.nze-r Plan Quinqzceizal se han habilitado 10.000 kilovatios, pe- 
ro liay que tener en cuenta que en los prilneros cinco afios del Plaii 
ha. sido puesto eii ejecución el plan de quince afios. 

Eri la esposicióii de motivos corrcspondielite al P~Znle?, Plal? Quin- 
quenal, el general Pcróii dijo: 

E n  materia de energia eléctrica, el plan naciotzal de elec- 
trificación, que abarca estudios, con~rucciones e instalaciones 
e n  las catorce provincias y en  los territorios nacionales, raequie- 
Te para .m realización total un rninimo de  quince años. Con- 
templa preferentemente el aprovechnn~i~nto de los wcursos 
hidráulicos del país, con el fin de eleuar Zn potencia 7zidrciulica 

, in.stalnda de 45.000 kilovcrtios a cerca de  1.400.000. Contem- 
pla, asimisnzo, el tendido de 4.500 kilómetros de lineas de 
transmisión que, en  f o r m  pe~iódica, i ~ á n  integrando sistemas 
eléctricos de  proyecciones ~c~gionnles primero y nacionales rnrís 
tarde. - PERÓN. 



e n 0  SUPERIOR DEL MAGISTERIO 

HISTORIA DE LA EDUCACIóN 

La última bolilla del programa de "Historia de la Educa- 
ción" prescribe, en su parte final, la consideración de "La 
~edagogía implícita y explícita en el Segundo Plan Quinque- 
nal. Su espíritu y alcances". 

Quien medite en los conceptos sobre educación expues- 
tos por el general Perón en sus innumerables discursos, alo- 
cuciones, cIases y conferencias, y considere con reflexión pro- 
funda el alcance de sus realizaciones y los fines que con ellas 
se persiguen, verá surgir claramente un cuerpo de doctrina pe- 
dagógica, cuyos postulados fundamentales, principios recto- 
res y normas de ejecución están unas veces enunciados y otras 
veces implícitos en el conjunto de la obra emprendida. 

Este cuerpo de doctrina tiene como fundamento una 
concepcióil del hombre tan ajena al colectivisrno masificador 
como alejada del individualismo anárquico. En ella está re- 
suelta la antinomia individuo-sociedad, cuyos polos han dado 
lugar a tailtas disputas en cl campo de la Pedagogía. En el 
acto de clausura del Primer Congreso Nacional de Fílosofia, 
reunido en Mendoza en abril de 1949, el Presidente de la 
Nación terminó su medulas conferencia corí los siguientes 
conceptos : 

Importa, por tanto, conciliar nuestro senlidc~ de la per- 
fección con Ea naturaleza de los hechos, restablecer Ea armo- 
nía entre el progreso material y los unlores espirituales y 
proporcionar nueukmente al hombre una oinón certera de su 
realidad. Nosotros sonws colectivistas, pero la base de ese 
colectivismo es de signo individualista, y sz~  raix es una szcpre- 



ma f e  etz el teso;,o que el hombre, por el 7zec7zo de existir, 
?'eprese?zta, 

En esta fase de En euolución, lo coleciiuo, el "nosotros7' 
esid cegando en sus fuentes al individualismo egoista. Es jus- 
to  que tratemos de resolver si ha de acentuarse ta vida de: la 
comunidad sobre la materia solamente o si serú prudente que 
impere la libertad del indiuicluo sobo, ciega para los intereses 
y las necesidades comunes, ??roz-ista de una irrefrenable am- 
bición material tarnbikn. 

No cmemos que ninguna de esas for~ni~s posea condicio- 
nes de redención, Están ausentes de ellas el milugro del amor, 
el estímulo de la esperanza y la perfecció~a de la justicia. 

Son atentntorios por igual cl desmedido derecho de uno 
o La pasiva impersonalidad de todos a la razonable y elevoda 
idea del lzonabre y de la hunmnidad. 

E n  los cataclismos la pupila del hombre Izq vuelto a ver 
a Dios y, de ~eflejo,  ha vuelto a divisarse a si mismo. S i  de- 
bernos predicar y realizar un ezjangelio de iusticia zj de pro- 
greso, es preciso que fundemos su ~erificacián en la supera- 
ción individual como premisa de la superación colectifia. Los 
rencores y los odios que hoy soplan en  el mundo, desatados 
entre los pueblos y entre los I~errnanos, son el resultado 16- 

' 

gico, no de un itinerario cósnzico de carácter fatal, sino de una 
larga prédica contra el anzor. Ese a m r  que procede del cono- 
cimiento de si mismo e, inmediata?mnte, de la contprensión 
11 la aceptación de los motiuos ajenos. 

Lo que nuestra filosofia intenta restablecele al emplear 
térnz.ino armonía es, cabalmente, el sentido de plenitud de  

la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en  
el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se 
realice y perfeccione por el yo. 

Nuestra comunz'dad tenderd a ser de hombres y no de  
bestias. Nuestru disciplina tiende a ser conocimiento, busca 
ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de las libertades 



que procede de tcnc ética para la que e2 bien general se ha- 
lla siempfe &vo, presente, indeclinable. El progreso social 
no debe mendigar 'ni asesinar, sino realiaai.se por 7a conciencia 
plena de su inexorabilidad. La náusea está r?esterrada de este 
mundo, que podrcí parece:. ideal, pero que es en  nosotros un 
conoetzcimienio de cosa realizable, Esta comunidad que persi- 
gue fines espirituales y w~ate~.iales; que tiende a superarse, 
que anhela mejorar y ser más justa, miís buena 1~ más feliz, 
en la que el individuo puede realizarse y realizarla simrcltd- 
neanzente, dará al hombre futuro la bienueliida desde stc alta 
torre con la noble convicción de Spinoza: Sentimos, experi- 
mentamos, que somos eternos. - PERÓN. 

Los eiiunciados explícitos de la doctrina pedagógica, dis- 
persos al tantos documentos o f i c i ~ l ~ s  -mensajes, leyes, con- 
siderando~ de decretos, resoluciones, creaciones, reformas, 
etc.- esthn sintetizados en el capítulo IV del Segz~ndo 41an 
Quinqzcenal. El profesor de "Historia de la Educación" y to- 
dos los docentes de los Corsos superiores de Magisterio deben 
leer y meditar los objetivos de este capítulo porque ellos en- 
cierran la esencia del oficial eii materia de edu- 
cación. 

"En materia de Educación, el objetivo fundamental de la Na- 
cibri será realizar la formación moral intelectual y física del PuebLo 
sobre la base de  los principios fiindainentales de la Doctrina Nacio- 
~ i a l  Peronista, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad 
del Pueblo y la grandeza de  la Nación mediante la Justicia Social, la 
independencia Ecoilóinica y la Soberanía Política, armonizando los 
valores materiales con los valores espirituales y los clrreclios del in- 
dividuo con los derechos de la sociedad". 

En el capítulo siguiente, correspondierite a "'Pedagogía 
Didáctica", insertamos los obietivos generales de este IV ca- 
pítulo del Plan, y en el subsiguiente -"Política Educacional 
y Organización Política7'- se incluyen los objetiuos especiales. 



PEDAGOGIA GENERAL Y DIDÁCTPCA 

En el. capítulo aiitexior, en que considerainos las posibili- 
I 

dades de coi~exión del contenido del programa de "Historia 
de la Educación" con cl pensamiento pedagógico del Justicia- 
Zisrno, aludimos a la convenieiicia de que todos los profesores 
del Ciclo Superior del hhgisterio mediten sobre 40s objetivos 
enunciados en el capítulo IV del Segundo Plan Quinquenal. 
A los profesores de "Pedagogía" y de "Didáctica" corresponde 
i~iuy especialmente la coi-isideración de los objetiuos generales, 
los cuales deben ser leídos y comeiitados en clase cuando el 
terna a tratar lo requiera. 

La educaci01i será realizada en todos sus ciclos segúi-i las siguien- 
tes bases generales: 

a )  La acción educativa, en ordcn al cuii?p!imiento de1 oobjeiico 
fu~zdanze?ital, capacitará a 10s ciudadaiios para la conduccií,~~ 
social, económica y política del país y para el ejercicio de 
las actividades correspondientes; 

b )  El Pueblo l-ia de tener libre acceso a todas las raentcs del co- 
nocimiento y a todos los ccntroq de enseíiai~za; 

c )  La educación ha de crear en todos los habitantes del país, por 
medio de los centros de  ensciianza, por accióii directa sobre los 
alumnos e indirecta sobre el ambiente, una clara concieiicia 
nacional en orden a los objctivos del preseiite Plalz; 

d) La educación será desarrollada en ciclos especiales que posi- 
biliten la evolucióii armónica de las aptitudes físicas, morales 
c intelectuales, suscitairdo y estinlulando la intuición y la 
capacidad creadora acorde con las vocaciones particulares y 
formaiido el espíritu que otorga persona!idad a los hombres y 
a los pueblos; 

e )  La formaciGn integral de los profesionales, técnicos, intelec- 
tuales, artistas, artesanos, etc., responderá a las necesidades del 
país confornie a su desarrollo material y espiritnal. 



ENSE~ANZA PRIMARIA : 

La enseñanza primaria habrá de ser realizada conforme a las si- 
guientes -. bases particulares: 

a) Tendrá en cuenta la idiosincrasia del alumno, las czracterís- 
ticas regionales y el ambiente donde se desarrolle; 

b )  Dotará al alumno de conocimientos básicos, ele~ncntalcs y prhc- 
ticos, a fin de capacitarlo progresi\famerite para sii desempefio 
en la sociedad; 

c )  El Estado, como colaborador de la fami!ia en sil derecl-io na- 
tural a la educación de los hijos, creará los centros y medios 
indispensables que faciliten el ejercicio cle ese derecho en to- 
das las circunstancias, tales como escuelas comuncs, cscuelas 
especiales, escuelas de policlínicos, cscuelas hognrcs, jardines 
de infantes, etc; 

d )  La ducación moral en los establecimientos primarios insistirá 
particularmente sobre los principios de Justicia Social y So- 
lidaridad Social que integran la doctrina nacional; 

e)  Ea cdilcación física en los aspcctus de gimnasia deportiva, jue- 
gos e iniciación deportiva, será objeto de particular atención 
en los centros de enseñanza primaria, tendiendo a formar hon- 
bres físicamente sanos y proinoviendo en ellos la formación 
del sentimiento, el criterio y el carácter. 

f )  La enseñanza primaria será obligatoria entre los seis y catorce 
años de edad y hasta .el cumplimiento del mínimo de estudios 
equivalente al cuarto grado. E1 Estado facilitarlí a 10s adultos 
el cumplimiento de esa ob!igaciórl mediante siis escuelas es- 
peciales. 

La enseñanza media básica habrá de ser realizada conforme a las 
siguientes bases particulares: 

a )  Suministrar los conocimientos básicos para formar en los ahm- 
nos una cultura de contenido humanista y de utilidad práctica. 

b )  Descubrir y orientar las vocaciones y ;a capacidad ci-eaclora 
en los alunmos. 



La enseñanza media, en las especialidades bachillerato, magisterio 
y comercial, capacitará al estudiante para realizar los estudios supe- 
riores correspondientes y cumplirá los siguientes objetivos propios: 

a )  E1 bachillerato habrá de capacitar a los alumnos para que 
p u e d a  afrontar estudios superiores de carácter universitario; 

b)  Las escuelas de1 magisterio formarán al personal profesional 
que cumplirA los objetivos señalados para el profesorado y pa- 
ra la enseñanza primaria, mediante: 

La selección vocacional; 
La capacitación según los principios de la doctrina nacio- 

nal y en relación con el cabal conocimiento de sus realizaciones; 
La formación práctica con sentido regional; 
La actualización peimanente de sus conocimientos. 

c )  La enseñanza comercial formará al ciudadano que deba ac- 
tuar en el comercio y la industria orientándolo hacia esas ac- 
tividades. 

La enseñanza media de carácter técnico-profesional tendrá conlo 
objetivo propio la forn~ación integral de expertos y técnicos industria- 
les que requiera el progreso agropecuario, industrial y minero del país: 
así como las necesidades de las comunicaciones y transportes, y será 
desarrollada ccn las siguientes modalidades: 

a )  Escuelas Industriales Monotécnicas y Politécnicas, con cursos 
regulares de especialización y para postgaduados. 
Cursos de Perfeccionamiento para empleados y obreros cuyos 
egresados podrán continuar su especializacióii en los ciclos su- 
periores de la enseñanza t6cnico-profesional. 

c )  Establecimientos Regionales que auspicien el dosarro110 dc las 
economías locales y las facultades crcadoras específicas del 
Pueblo, tendiendo a estimular la explotación de las riquezas 
naturales y elevar el nive1 de la economía familiar. 

clj Escuelas Profesionales para Mujeres que las capaciten en ias 
actividades del hogar y despierten al propio tiempo su concien- 
ciencia ciudadana. 



e )  Centros educativos de iridole misional y residencia transitoria 
para posibilitar la instrucción técnico-profesional elemental en 
zonas de baja densidad deinográfica y capacitar, asimismo, pa- 
ra continuar futuros estudios. 

El aprendizaje y ia orieiltaciSn del joven obrero tei~drán como ob- 
jetivo propio el perfeccionamiento y la forinacióii profesional del mis- 
mo, q¿ie se valoriza así moral, intelectual y socialmente, y su adecua- 
da ubicación en los cuadros del trabajo, y será desarrollada mediante 
Cursos de Medio Turno y de Capacitación Obrera, Escuelas-Fábricas, 
Esciielas Privadas de Fáliricas y Contratos de Aprendizaje. 

La ensefianza siiperior en los cursos de profesorado tcndrá como fi- 
nalidad 1s formaciíin del profesor cn las diversas espcciaUdaiies re- 
queridas por la enseñanza inedia, capacitái~dolos para hacer efectivos 
los objetivos sefialados por cl presente Plan. 

La eriseñai~za superior en las universidades, sin perjuicio del cüm- 
plirnie~to de las bases generales expuestas en el objetivo IV. G. 1 pa- 
ra la Educación, habrá de ser realizada conforrnc a las siguientes ba- 
ses particulares: 

a) Forinar profesionalos que posean exacto sentido dc Ia rcs- 
ponsabilidad social y pJena conciencia de que están obligados 
a servir al pueblo, toda vez que la formación individual' su- 
perior se logra por el esfuerzo personal del interesado y la  
colaboración general (econóinica, sociül y política) de la co- 
munidad; • 

b) Ser gratuita, erninenteniente práctica y especializada, y com- 
plementaria mediante una iiitensa tarea de investigación cieri- 
tífica que auspicie el desarrollo de las vocaciones individuales 
y promueva e1 progreso técnico general; 

c) Librar el acceso a todos los centros de unseiianza universita- 
ria del país, sin más limitaciones que la capacidad de los inte- 
resados; . 



d) I,a docei~cia en la ensefianza uiiiversitaria será altariieiite es- 
pecializada, aseprándose su formación más adecuada, y el 
Estado auspicia la consagración total de los docentes uriiver- 
sitarios al ejcrcicio de la inisma, cuando así coriverlga, segi'in 
cl cariicter de la función docente; 

e) Los centros de cnseñar~za universitaria se ubicará11 racional- 
mente en todo el país y Iiabrán de estar equipados adecua- 
damente; 

f )  Idos centros universitarios son responsables de la forrnacióil de 
sus graduados y, por lo tanto, es obligatoria para tales centros 
la realización de cursos para postgraduados, la divulgacióii téc- 
nico-científica y otras formas de vincuIación con sus e'mesados; - 

g) Las u:iiversidades establecerán de modo permanente vincula- 
ción coi-i los centros siinilares del inuildo a fin de mantener 
el riivcl dc la ensefíailza universitaria argentina a tollo con e1 
clesenvolvii~lieiii-o general y al iiiismo tiempo proyectar la ac- 
ción cuIturnl como un aporte al progreso universal. 

h) Las universidades nacioriales asesorarán al Superior Gobierno 
de la Nación con respecto a los asuntos técnicos y a las iiives- 
tigaciones que el Poder Ejecutivo les requiera. 

Ea enseñanza de  la religióil y de la iiioral será realizada orgáni- 
camente mediante cursos adecuados a los distintos ciclos educativos 
y la formaciód de profesores especialízados. 

El Estado auspiciará, mediante la educación artística, la  crea- 
-'% de un sentido nacional del artc sobre la base de las expresiones CIUI 

clás 
alur 
1 

- 
icas y modernas de contei~ido humanista y popular, dotando a1 
nno de los recursos técnicos necesarios que posibiliten la aplicaci6n 
su  capacidad creadora y la formacibn integal del artista. 

La educación física será desarrollada mediante: 
a) La enseñanza obligatoria e intensiva en los establecimientos 

de los ciclos primarios y inedios del país; 



b) El fomento de las prácticas deportivas en los demás estable- 
cimientos; 

c) La actividad deportiva realizada mediante la coordinación en- 
entre el Estado y las organizaciones y entidades privadas con- 
currentes. 

El Estado promoverá especial~nente el ejercicio de las activida- 
 des docentes mediante: 

a) La seleccihi vocacionaI de maestros, profesores y personal 
auxiliar; 

b) La reglamentación de las carreras docentes, estimulando el 
. espiritu de superaciói~; 

c) La creación de condiciones económicas y sociales que permi- 
tan al personal docente consagrado a la enseñanza desenvol- 
verse dignamente. 

La ensefianza privada será reglada en orden al cunlpliiniento de 
los objetivos del presente Plan. 

El Estado auspiciará especialmente el sostenimiento y la creación 
de aquellos centros privados de ensefiai~za que posibiliten el libre acce- 
so de los hijos do los trabajadores a sus aulas. 

' La difusión de los prilicipios del cuoperativismo y la constitu- 
ción de cooperativas escolares y estudiantiles serán auspiciadas por el 
Estado a fin de contribuir a la formación de la conciencia riacional 
cooperativista y prestar servicios útiles a los aluinnos. 

]EDIFICACI~N EDUCACIONAL : 

La construcció~i de los edificios ed~icacionaIes habrá de correspon- 
der a las funciones específicas del estableciiiliento que albergue, con- 
siderado como unidad de acción educativa y social, e integrará, den- 
tro de lo posible en las zonas fronterizas, el centro de actividades cí- 
vicas de la población. 



~ ~ É T O D O S  MODERNOS AUXILIARES 

DE LA ENSE~ANZA:  

La radicjfoilía, ¡a ciilematografía, la fonografía, la televisión y 
los servicios postales, en cuanto puedan ser vehiculos de educacióu 
popular, será11 utilizados racionalmerite, y con tal fin serB reglarnen- 
tado el i ~ s o  de los inismos. 

La  escuela primaria no sólo será coilsiderada como ii!m i;:?idad 
1. ~:~isrca ,: ' dc  acción educativa y socia! en S:? jurisdicción siiio que, al 
~ ~ i i s m o  tielmp:~, c ~ r ~ s t i k ~ i r h  particularineilte uil cer-itio de accií,:; ceri- 
:;i.l \ 7  de y-nmoci:ín del. ahorro popula~. 

P03-IñICA EDUCACIONAL Y OWGAWIZACir6F..! 

PBLÍTICA ARGENTINA 

El programa de esta asignat~~ra, que participa dc la Po- 
lítica y de la Educación, se presta adniirablernente para las 
más vxriadas e interesantes conexiones coi1 diversos capítu- 
los dei Segundo Plan Quinquenal: cxpítiila 1 .  Orgaiiización 
del Pucblo - Poblacióii, capítulo 1V : Erlucaciói~; capitulo V: 
C~ilrura; capítulo VI: Investigacioi~es Científicas y Técnicas; 
cnpíhilo XXIX: Legislación General. 

Transcribimos los obiet i~os especiales del capítulo IV, 
porque de este modo los señores profesores tendrán en este 
Cuaderno el texti íntegro de lo concerniente a Educación, 
cuyos obje t i~os  fzcndnrnentalc?.~ y geneyales vari insertos en 

' las piginas precedentes. 

En el guinqueriio 1.953/57 la ensefiariza tendrá los siguiciltcs cb -  
jetivos especiales : 



a )  J2z c:::!ticia:! (1:: aliiiniios scrh ~ !~~- : id ; i  a ;a c.ifi.a ílc i r e ~  :i;i- 

llo~ies en 1357. 

A tzl eiectc el Estado asegurará la rriatriculación de todos ius 

:iiEos en edad escolar; dorideqr~lera cpc  \:ii.a:~, eii xna ;sci:cí;~ a la 
- ,  irre pocrnr-I concurrir gratzitamvnte si:] l~ccrsidac! d:: ser alejaclos 

Ze sil hogar; 

IE) Lo:; cstablecGníenios v los planes de estudios serán cliversifi- 
-..x~ios a fin de qiie su acci0;i eíli:~cati\;tt coxu r rde  con las 
\'-a 

ric.eesidades regioilales. 
, , Esta accx:!! cori?~~rr?iidei-¿í I' principalmente a las cscueias rurales, 

.::l: i* e~lsefisilzr: será urienrada scgúii lo scfialail lo!; ~bjt~i. ivos CUII.YS- 

j:ondi.v;ii-es ,de! Capítulo X ( AcciOil Agraria) y el: j?ar<,iciilar e! qiie se 
T.1.: ;\,Fiese a ic faricicín e:;perifica tlel ~i-iaest?.~ rural.. 

c )  Los - progra~rias de estudio sel.diz ot.ienincLcs en ayden a! cofia- 
cin~icillo do{ plrssente Plu~z, y la escuel:t primaria s e d  zrn 

ce7zii.o de irrndiuci(5i1 de sus ohj"t?:is R fin dc crcar en la po- 
- - 
t,!aciói! de su redio de influencia el cli~qa fnvorab!t! para 
::oii!;cin!ic,nto y el rcspect;vo cumpllmic;;-:to :::I cc:;?at~ corres- 

p17uda 21 PuebIo; 

. . c s  te.-tos e:scolare:i serán esiructurad.::~ c.oncordaiii-c.me~ite i-:oií 

lSs 17,.7.> , - ; . l ~ i ~ i ; 3 ~  dv la I3octri~a Saclor:a! ;7 cc;i!-ii?d~~n icfniiii- 

c-+u:: cs!,cci:xlcs acerca c!e los o!,jetiv,?s que  Cri e1 i>res~::t? y1::: 
.:c5ula;l :!<!a cpientaci6ii Ge!jnida .r8ira c:,dl- :ici:i:iidar,' la 

L' 

Xación. 

a )  :.a rnc.io~:i.l di:ti.ibu~.l!':i~ del n!ri:i~i?~clo scru:lr!nrio, e:: ordcii a 
!,a Li;2:t::;idd :'!z n7):>. i ~ ~ ~ . ? , j í ~ r  for.ciac!ii cie i(tci?ícos, esirre icc:u- 

., ., 
Ll . . 

t.:?. i2 -m;:orc!on 3e egi-esaclcs c?l i:n 20 % corr rcsjeci:? t:lc 
P .  1 2:;-:vcia:i~~~.r!.:.s t$ci,ico-pro;-esr:i:.j:ii;:i: ii c..-. elre~:c?.iz:lie: . . 

o r ~ p ~ : ~ : ~ . ~ i ~ s ~  ~i-c;[e:iiorig.!; 

]>,) .;y:< !7!:7.;-):-!; !?.? ~ ~ j ~ < : ~ ; ~ i ) ~ ¿ ~  ser&: <;7:~?7f{3((!() ,~ ( T J  O ' y ~ ~ f l  (i7 ,?o?-<>- 
. . , , .  ' 

S. , : ;?? ;=  j; :<, r':. O/i$f[l;~?,i' dril' j?:*nc.z;;rc p7"'-, ,. ,.J, - 7  L j .-< ,,. ?.Ll!-<<) $:(>- 

- S', - 



!:!-e todo aquvllos aspect~s qire sc: .crii:r;ilan ciii:ec~liin~i:e!:i~ 
coi! ias tiinterins cliri: coiistit?>r;eri los progrumac p~opios de ea- 

da especialidad. 

Er! el quicq;:enio 3953/57 12 easc5rli-:zc iiledia tbcl i ic in- i~roFe~i~~:~~l  
- ,  t p ~ :  . ..,:.,> (- .-,, los siguicritcs cbjctivos especiales: . - 
ia) Los planes de e~isesariza seílí.i~ orieizfadns L ' ~ I  O T L ~ C ; L  : f ~ :  C í i i l O -  

cin?iei~to de {os ohletioos dril pyese.iás f2!an, i:isisiic.r!c;cj pci.ti- 
culayiilc;i.i+:e so5i-e aq~ i .~ l l c ,~  ($:le se rc!i~r.eo !a 2ct;vida~j rrgra-. 

i-ia, iccli.istría!. y miilerz; 
5) l,o!: cei,lros p"r ' .  .L. -ia,es 1 y piivadcs de c~isefin;iz:i tPc?> icn-:.l.-c-:"c- i- 

si(>-a: dci,crhTl. h-L::er coiio:er jar; il;edi<:s r.cperi;:~i.í;~i_'::3!; ;o:; 
, . objelii.os dc  !a KacjGri en les mili-.;ri~:s afi:~us, co:-i e1 -i;i.o;::::,:- 

t v  !!e creer L ~ J I : ~  c,o.i>civlicia riacionaI :>.ce;.e:a. c!c: !os ir.isGo.s-: 
. . ., 

cj r:sp~c;slizaci.n:; dc !a enseniir~za iicrli iicsari-(;:jada y :!ig»iFica- . . da d.;. :,r.ii?i.i!o corl !as e?;igr:i?c;:r,s prúct:ra:; (-le! ~<tis:~;i~~!..,.:~-,?.:~:-i- 

i~:r]i,s~i;ij J. ciieilfifico; 
d) Id¿: e l > : ; í ~ ñ ~ ; ? ~ : l  (iC: !zY RCtj:~idC:dC:; TCgj.3nal::(;, eS13eciRllne:.>tY 2 ~ : : ; -  

. . . , 
y: '??,  ir-.zulcará el amor 2 Ila tizira ;,.rcji3:ie:.-ii;i. 6. , -  L, 

1 , l l . . . . . , f12;:- 1 L ? - -  e- 

:-o J:: s:~$ .:3c'bla«orrs pe:-a i o p i  u;iidades dc ;jro.~~:,ccib:n i'i;~ 

i.l:et;dc Iu actividaj familial. se prciyecicii hacía :i:i c.:\o??o!iii:i 

de la coii?i;aidaii; 
e )  E1 pe;fe~c!~cn:tmiefito de ics pndu;irl,;> e? los cicjo; clemei.;-lale:i 

C L , í . . ,  ,, . k  - -;?a;.sibi!itacfo mediante becas de estímulo ~ ~ g i i ! ~  es-. 
. _  . , 

t i ?d i~s  e:> centros s~lpcriores cle produccióii e i.:.::é!;r:T:~riori. L. 

- 
S:? el quiiiquenio 1633/57 e1 apreiidizaje A y la orientacjóil ~ > Y G E C -  

sioixi tcndr6n los siciijentes objetivos especiiles: 
a )  Lcs programas de estudio se~ciia rea~~istados ctz orden c : m -  

pli;lii~rrto de 10.5- objetit'os correlafi:cos del presente PZnn, COI] 

teilcle?lcia a iii;a mayor especia1izacit.11 sin d c s ~ n e d ~ o  dr 
lograr ui,a mejor formación básica de los alrimnos; 

i I 

b) El Estado auspiciar& intensivamente la creaci6n e in~jta1aci:):i 
de Escuelas Privadas de FBbrica; 

c) Eri el cid0 básico 13 mismo qiru ei ciclo ~bí.;iicci de 1::s 3:;- 
crzelas (le Ap?ei;diznje y Oiieiitaciól1 Prof.:sionn!, 3s; c ~ : n o  e:: 



los Cursos Especiales, serán desarrolladas nuevas especialida- 
des en los actuales centros o en los que se instalen en el pre- 
sente quinquenio ; 

d) Los menores deficitarios serán educados en Escuelas Especia- 
les de readaptacióil y ordenamiento profesional; 

e) 'El Instit-iio d e  Psicotecnia y Orientación Profesional determi- 
nará específicamente las condiciones físicas y psicofísicas que 
se requieran para el desempeño de cada oficio; 

f )  El trabajo de menores será objeto de especial atención por el 
Estaclv inediailte: 

La efectiva obligatoriedad del aprendizaje e n  las zonas 
donde funcionen Esciielas de Medio Turno. 

La extensióri de los servicios de la Bolsa de Trabaio. 
La coordinacióil en las provincias de la acción en mate- 

r i a  de Policía dcl Trabajo de >fenores. 
La creación del "Contrato de Aprendizaje", a fin de es- 

tablecer dei.erhos y obligación entre el aprendiz y sil enipleador. 

En el quiiiqucr:io 1953/.57 la enseñanza superior a impariirse lmr 
mec!io de las Universidades Nacior-iaIes, Universidad Obrera y Esta- 
blecimientos del Profesorado tendrá los siguientes objetivos especia!es: 

a )  Asegurar el ingreso a los diversos cursos de todos los aspi- 
rantes que reúna11 condicioiles #básicas de aptitud y vocacií~il; 

b) Asegurar para 1937 la educació~i superior de 200 inil aiurnnos, 
cactidad que supera en im 100 % a la de 1931; 

c )  Crear las Facultades Obreras Regionales que prevé la Ley 
No 13.229, con el objeto de dotar a sus egresados de aquellos 
conocimiectos srrperiores que los capaciten para la conducción 
y dirección de la actividad correspondiente en el concierto de 
la vida económica nacíonal; 

d) Crear los ambíentes propicios (ciu.dades o grupos universita- 
rios) que posibiliten el desarrollo integral de los pIancs de es- 
tudio e investigación; 

e) Crear nuevos centros especiales para la enseñanza práctica en 
el ciclo scperior y coordinarlos con los estableciinientos pri- 
vados de acción concurrente. 



Idas entidades privadas de acción concurrente (estal.ileci- 
mieiitos, iiistitutos, instituciones, empresas, etc.) deberBn fa- 
cilitar la tarea ixniversitaria de capacitación prhctica; 

f j Racionalizar los establecimieritos ediicativos de ias Univcrsida- 
des Kacionales, separando de las inisrnas a Jos ir,si-jtutos que 
actúaa cn el canipo de la enseñanza priinaria o inedia. 

ENSENANZA RELIGIOSA Y MORAL:  

En el (~uiiiquenio 1933/57 se crearán; eii los estahlecirnientos ofi- 
ciales pertinentes, cursos de profesorado en rel.igión y e:i moral para 
obtener el nhinero de  profesores que recpiici~ la enseríariza respectiva. 

En el quinque9io 1959/'57 la educación física te?idi.ú los sigiiieiites 
o!>letivos cc]>eciales: 

a) La práctica obligatoria de la educación ficica ser:'i orgariizada 
rnediante programas iirm611icos y coorrlinada por los coi.ivei\ios 
coi1 las provincias. 

b )  L,a acción deportiva concurrente que reaiiccn las orgaiiizacio- 
iics esr-üdlantiles greixiiales, partic~ilarnlente de los ciclos don- 
de la educación física no tiene carácter obligatorio (escuelas, 
fEíbric:i:i, universidades), serh fomciitcida acti\~ainent.v por el 
Esindo; 

c) .Dotar a los establecimjectos educaciona!es 6el Estadci de 12s 
frstalaciones y material diclhctico aclvcclados para !a educación 
física dc los alumnos y ciarles correlativamente car6cter píi- 
'l)lico a f i n  62 clüe sean ce:~tros de educacióii física popular; 

d) Pe~fecáonar !n cnpacidad téciiica de los -t>rofesores de !:A es- 
. pecialidad; 

e) Organizar ca:i-ipaineatos educativos en las épocas cle vacacio- 
iles a fin de posibilitar a los alumnos: 

El conociniiento de las distintas zonas del país; 
L,a prúctica saludable de la vida al aire libre; 
El ejercicio de las virtudes personales que forman el ca- 

rlícter mediante el dominio de la nahiraleza; . 

El ejercicio de las virtudes sociales, que educa .a los altini- 
nos para la convivencia en la coniunidad. 
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r ) ~tc;rgai-~lieri to siiccsi\-o de os iiabilit-:ltc's, t-s;)e~ihi;ne:: hi 
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ESCUELAS NORAVALES REGáONAr6LES 

CQNSTRUCCIONES RURALES 

En ei desarrollo de 1l;s actividades de esta disciplina pue- 
den establecerse conexiones con diversos capítulos del Segun- 
do Plan Qz~inytcenal, sobrc todo con los yilz se  refiere^; a la 
iaz técnica de los proDTenrias qlie eri éstc sc ericarsn. 

1 ' El p ~ ~ : > i ~ i f i ~  d c  la v ~ v i ~ i ~ d a ,  que e211 u;yeiltcs preocu 
ciories ha originado en todos !os ce~ t ros  rirbr~nos del n~izndo, 
ha sido enfocado por ni-~estx-o Gobierno ccn critcrio justicia- 
lista. Una de las notas aclaratorias d2 !ct página 139 del vo- 
lunien "Segundo Plan Quinquc~la!" (P~ab!icación dc la Sirbse- 
cíetarja de Informaciones de Ia Presidencia de la Nación) 
dice : 

"La cc-nstruccibzi de viviendas de carácter si~zltuario -y csto c.5 

i'ur-idr,:i;r:?td, puss i?npiicn la coilsolidaci6n de ur!a posjii611 2cl Go- 
1 3 . ~ ~ l i 3  ; .-... p:>ro~ilsta cn!ii;dada por el geiieral Yerhi e11 el l'!~..r1 Ec~i i í , in ico,  
y qile es definitiva- qiiedarQ libr>.da excliislvamentc a la acción prj- 
vada, o sen ciuc (J! F~e:ldo no t.:>íici?.rre ni conciii-rirá con S i i  :rcciOri cyc- 
c;!-&.-:, ttl~ta n - ::a construccihn cle 17jviei1d:is de caraci-er suntilario. El geiierai 

i ' c ~ 5 ~  1x1. t i ic l i~ qiie 1-12, pasaclo ya 13 hora de ayiiclar con e! c1-6ditv a 
I G S  q u e  tici:cn plata. A1ior2 quereilios ayudar a l ~ s  que ri<i tieacn +a- 
ta". 

En cuanto al estírrrulo del Estado para el incremento de 
l a  constriicción, son ilustrativos los objetivos gene~c~les quinto 
(VTTI. G. 3') y sexto (VIII, G. 6).  

a )  El_ Estado sirmoverá la construcción de vi\,ienc'ias urbanas 
cltle satisfagan de iriaxiera digna, fuiicivnal, racionai, adecua- 



da y económica las necesidades de las familias de los traba- 
jadores. 

h )  La construcción de viviendas de carácter suntuario quedará 
librada exclusivamente a la acción privada. 

El Estado auspiciará la construcción de viviendas rurales que sa- ' 

tisfagaii de una manera digna, funcional, adecuada y econóinica las 
necesidades de la familia campesina y que procuren el afincamiento 
de la población agraria, mediante: 

a )  Uii &gimen especial de créditos en coildiciones liberales y 

a largo plazo; 

b )  El asesoramiento técnico que tenga en cuenta: 
las previsiones del crecimiento familiar; 
las 'características de la construcción en las zonas rurales; 
la necesidad de facilitar la construcción de viviendas por los 
interesados y por obreros no especializados; 
el empleo de materiales locales más eficientes y económicos; 
las riorinas generales de higiene y comodidad necesarias para 
la salud y el bienestar. 

CULTIVOS ESPECIALES 

Los objetivos especiales del capítulo Acción Agrariu en- 
focan ios problemas referentes a los diversos cultivos especia- 
les del país: l )  trigo, 2) lino, 3)  maíz, 4)  alfalfa, 5 )  forra- 

v 

jes de cultivo anual, 6)  forrajes naturales y exóticos, 7 )  gira- 
sol, 8 )  maní, 9 )  olivo, 10)  arroz, 11) algodón, 12) lino tex- 
til, cáñamo y formio, 13) caña de azúcar, 14) remolacha azu- 
carera, 15) vid, 16) yerba mate, 17) tabaco, 18) té, 19) gua- 
yule, 20) café, 21) frutales, 22) hortalizas. 

Otros muchos objetivos ofrecen magníficas oportuiiida- 
des para el comentario interesante : 28 ) ii~vestigaciones agro- 



pec-iiarias, 29) Asistencin técnica, 30) seiili!las y plantas se- 
leccionadas, 31) co:lservacióli de recursos natiirales, 33 j en- 
s e f i 3 : > ~ ~ ~  ag-íco!a especializada, 35)  delensa vmitaria de la 
producción agiopecczria, etc., e !c. 

No coj~cretamos niizgúr: ejco~plo para este -  pro^.. ,;ama pos- 
que la prefrrenci;~ por tnlcs o cudes c ~ . ~ i t i i ~ ~ s  especiales será 
determinada por el pií>fesm- scgúrl las caiacterís:ic'as de Ia 
iegi¿.r! eil que funcioiia la escuela. Las acotcci:~nes contenidas 

- ,  C 
en el volrimen "Segundo PL:ts Quinyuena! oirvce~i nbundail- 
tes datos ilustrativos so'nrc cada ilno (1.. Tus c~l!tiv~s. 

m i o d e  ia sección tercer;: cdel Segzti~do Plan Qt~inq~rzr~nl  
--. , (Cní::s;.c43 y r ~ : ~ c : n ~ : : ~ )  se re!aclma L Q ~ I  los Frogramis de ec- 

sario i!t:is:r:ir cori ejc:xp!os al lircl'esc!:-. XCS C : O : ~ C P C : ~ ~ S ~ ~ O S  a 

enumerar lcs ti31i~s de :os capíttilos de dicha seccióil: Capí- 
tulo XVIII: Com.e~cin  Exte~inr.  Capítdo - XiA: Coii~s~í:io Pn- 
te?*~ao. Capitulo XX: Pollít-lcú! Cs.editir;c. Ca-pítul:~ - XXI: Po- 
iftica Afo?zetmaicc. Capitdo XXLT: Po5S;ácn Z?n.posifi~n. 

. I Si a estci eiiun*eracioTi_ agrcgn~xos los capíirilos írn.nbajo, 

etc., iiricltiid~s er? ctras secciones del Plnn, Ileiaren30s a la 
c~ucli .~~ióii  de qrie las conexiones i~ihs ahuiidaiites -v fáciles de 
estkblecer son las que correspo~ldsn - a las Esciiclas Co- 
mercio. 

Para el oportuno coin~ntarjo ofrecernos la transcripciói~ 
de algunos conceptos del Presidente de la Kepúl~lica, expues- 



tos en la sesibs: de ciliiisrara dcl Primer Co11gri:so de la Confe- 
deracibn General Universitaria, realizada el día 29 de nor7ieil-i- 
Ix-e ~ I c i  A!lo del Libertador General San Martín, 19-30. 

. El sistema econónzico pertenecisnie al sisi-erno capitalin- 
t n  es sin~ple. Les hahráqa ckic7~o ~11uc1;la.s veces los antiguos pro- 
fesores, como 171s dijeron (I mi cz~iltldo me ensefiaban econo- 
d a  pnliticn, que ia base de  todo el sistei~la capitalista está . . .  - 7 ,  . 
S X O I ? : N ~ ~  so<h-e eL t far::oso p?.rncry;;o hec~oi?ir:g citbe armseja o!>- 
~cnele'siem~-re el mcáximo ?wnccclio c s ~ z  el minimo de  es fue^- 
zo, p~insipio fécnicafnente perfecto en la economia pulqn y 
+le ?xidie ,pu.edo discu.tjr, ya qzae no se& ni lógico ni natz4- 
i*:d i lZ cie.íififico qzce los izon~ijrcs trabalasen c o n  g7.c.n cs;fz~er- 
,o p¿tr(z oOfc.ner peq~~eí ios  beneficios. Este p;..i~~cipio dió Ea 
bvse a todo, in estr.zcciurnción de  Ea e c o ~ ~ o m i a  capitalista, don- 
T 7 

c!c I:; ecor.~ol:~in s i~v iá  sienzp~e al capit;.:..l, _ '. donde los ciclos de 
/(l i!co~?ctzicz; co7no el CO%SW,~)IC,  e .s fuoie~oi~ szrbo;.dinados a la 
~~rc?e!i.~cción, y mi cor~c7í~:iz;ainent jc-olio e l  rleseíz~;ol.;is?~:ie!zto 

# * o  [ir: fina econu:?tz'nj ~~bedeczlsndc a ese przncapto, ,-s:bo~.dincí los 
it?,iilrélses de la sollecfividad a los inteseses de las expresas. 

tJn ejerrzplo avlvra tocio, dec%~ Xoliolehn. BT YC/ G G L ~  a ?YO- 
nsai un, ejeartplo. Su:)~ngc??ios uizn e%?wzscr: de c~:,Iq.tli,zr natzc- 
ra7e;a, íle las que sc njustnn a lo que se ha lZal?zndo, e n  'la 
econo?lzía poiitica capitalista, la t e o ~ i c  de  70s ~ u : . ; f o . ~  @ti- 
?TO,-;. r:E~i. yué consiste ECL ~ Z I W ~ O ,  de los puntos " .  ópti:nos.? E s  In 
.i*er,itz:ación empáricn en la empresa del pj.inciigio hedéiziso:Di- 
ce, sk::?plcinzente, que si un.a e:np.r.csn consienza a instalmse, 
a?*or!:zice en !a czcrvn económica p t ~ d i d a s  iniciales, zl n me- 
di(!,- qu-: UCI creciendo, u? d~i s~: i~~ . t r~e j ido  srss pé~di.dns hasta 
17 rregcl:!.' .:; ti??, ?)ter~to donde obtiene el n a d x z r o  dc gar~aricias. SZL- 
?~oi.;gn,t~?n.~~ por eje?;y:lo. tclz hzdice 10. 

Wso obedece al principio hedónico, porque si sigue au- 
mentanclo la p,roducc,ió.ia, coi-uzienzn cz c i i s ~ ~ ~ i ~ z t ~ i ~  Ja gatzancia, 
hn;ia !leqar a la fizl:s:i;a sitzi.acicí?z que tenia cuando i~zició s t ~ s  
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actividades. Ese punto óptimo, desde el punto de  2;ist.a de la 
economia pura, es perfecto, porque es lógico que no va a 
producir más para perder, ni menos para ganar menos. La em- 
presa estú oiiligada a mantener la producción e n  su punto óp- 
i i x o .  Pero eso es economía pura. Cuando empez;arnos a con- 
siderar la econoinía aplicada, cuando a ese factor de  la ecv- 
nomía hay que agregar7e el factor social, qzce también p a -  
vita, IJ el factor político, que también. juega, el asunto ca?~zbia 
total y ahsoiutamente de aspecfo. Bastaria qzce a ese señor, 
que prodtcce 10, le diiera el socióíago: "Mr~y bien, sellar ca- 
pitalista; pero usted produce para algo, para el consumo; el 
consumo de la población es de  20, y usted produce 10"; y el 

<< capitalista le contestará: Que reviente la población; que con- 
mrnn la mitad, pcrque yo no voy a salirme del punto óptimo". 
Esa es la teorz'a capitalista. Y el sociólogo le dird entonces: "No, 
sefior, usted instaíaríí mcis fúhricas y elecarci SZL producción 
a 20, porque yo a la gente no la puedo tener a media ra- 
ción". Ese es el concepto justiciulista. - PERÓN. 

No  creemos necesario dirigir insistentes exhortaciones 
a los educadores argentinos para incitarlos a contribitir al 
éxito del Segundo Plan Qzcinquenal. Estamos seguros de quc 
no han de defraudar las esperanzas de quienes les han con- 
fiado la ed~caciósi de la juventud de la Patria. E11 la dúpli- 
ce tarea de realizar y estimular ansias de  realización han de 
ser los primeros -estamos convencidos- en acudir al lla- 
mado cordial del Presidente de la Nación contenido en las 
L.' Palabras finales" con que entregó el Plan a la consideración 
del Congreso : 



. . . . . . . . . ~  . . . . . . . . . . . ,  # . . . . . . , . . . . . . . . , . . .  , . . . . , . . . . . .  1 

. . . presentar u n  plan de gobierno no implica de manera al- 
guna una obra de arte. La verdadera obra de arte en  todo 

1 
plan es su realización. I 

Para eso, señores, lo pri.mero que este pían necesita e.s 
sa diuulgación total en la Repirblica, para que no quede un 
solo argentino que desconozca los designios que son p ~ o -  
pios del Pueblo argentino y que nosotros Tzemos tratado de 
cristalizar en  el plan de gobierno. 

Que cada wgentino sepa que él no es un espectador en 
este Plan, sino que, cualquiera sea su situación, la más en- 
ct~mbradn o la más hum.ilde, 61 tiene una tarea precisa que 
czcrnplil. en  la realización del Segundo Plan Quinquenal. 

Cuando cadu uno de los mgentinos sepa que este $un 
del Pu.eblo ha de ser cumplido integrutmente por el Pueblo, 
cuando cada argentino se perst~ada de la necesidad de que 
él piense en estos ohjetiz?os todos los &as, y que tndos,los dias 
realice una acción pasa cumplirlos, el éxito del Pla!alz estar6 
total! y absolzctarnente asegurado. 

En los paises que, como el nzcestro, se encuentran en 
formación, la tarea de los dirigentes no puede ser solamen- 
te la de gobernar: ha de ser tambibn la de enseñai. 

Cada gobernante, en estas í-ierras en organización, ha 
de ser tam.bidn u11 muestro si quiere llenar cz~mplidarnente 
sus funciones. Enselía-r es, por sobre todas las cosas, persua- 

' 

dir. Por eso la Doctrina Peronista establece que nuestro go- 
bierno prefiere persuadir a los hombres a tenel. que obligw- 
los. Ea cn.unciaci6n del Plan y la 'desci.ipción de todo su 
desarrollo tienen como finalidad fundamental el ir persua- 
diendo a los argentinos de la necesidad imprescindible de 
nuestra hora de ponernos a trabajar para renlixar. lo que am- 
bicionamos y que no ha sido realizado hasta nuestros días. 

Nosotros hemos querido exponer en la forma m& sinté- 
tica posible cuáles son los objetivos que debernos perseguir 



en  nuestro trabajo. E n  otras palabras, herrios q u e ~ i d o  (lecir 
al Pueblo argentino y a cada. uno de los argentinos qzcé es 
lo que tenemos que hacer, no sólo para qzce lo sepan,, sino 
pal+a que se pongan a hacerlo inmediatamente. 

No henzcs mencionado ni objetivos ni funcionws n recrliznr 
por un ~'ec i t~c i~lo  ~ a ú m e ~ u  de a.iqgentinos. C ~ e e m n s  que cuc~~clo  
la gra?.rdeza de la Yatl5a y lu felicidad de  su Pueblo,esfcin de 
p o ~  medin no vuede 77.aber nrgentino que disienta con estos 
c bfeticos jzce 110 de  ha .ser calificado d c í  i rxi  argentino. 

Pnr esa ~ a x ó n ,  desde este recinto, por muchas causas au- 
gudt" denrro del rkgiinen argentino, yo hago zcn :zuez;o llama- 
do ú todos aquellos que se S Z L ? ~ ~ ~ T E  c>~~sito.i.es a ~zzrcatro go- 
bierno, para que, e n  vez de se.;. o a ~ o ~ i l n ~ e s  destrz~ctivos de la. 
~ . i , ~ c i o n ~ l t i d d ,  sean oliodtores con.strzcc-ii~.~os. Pwn que e7a esta 
??.oi*a yue .e;i,ce el pais, de grun responsabiiidud para toc1o.s szrs 
cit~dadanos, no estan (tusentes, cv,n??dr/ ~rusot.i.os estcuzos 
nEabtsntlo e n  el ~~.o?nbj~e  de la Patria mcextro cieber y lu. 
.~c~tis,hcción de po~ze~nos  n ~ealiza~.io; pul-a q : ~ c  c?z el! fwif~/i.o 
7:~r~ycr cutre los argentinos sicnlp?.e diferentes idea.5 y .;:zcuicí~rts 
de pfí:zsw en tc;cIoos los J?¿CX~QS cjzre sean co~;~pnf!úles, pero 
i/r;?.zds &fe?^entes :.rzui,g;.a~ de pen.sw y sect i~.  c-~nndn i;e fl'nfn . 

feitciJs,d de.; Ptke&l» c~r'~cni?i,g n 1: [is la gi-a;qi7.c>;c 
Xnción. - PERÓX. 
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