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Hecho el depó¡Jlto que' 
e.tablece la ley 11.723. 
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"	,el Señor Ministro de Justicia e ~c:tiÓ!.\_Públic:il¡ 


doctor R6mulo Etcheveny Boneo.· ... ,' _" i '" 


.. 	 S/D. 
Excmo. Señor Ministro: 

El señor Ministro de Justicia e Instrucción, Públi
ca, en una reciente entrevista concedida a los 'repre
sentantes de la prensa, expresó que el Ministerio está 
preparando un decreto que contemplará el problema 
de los textos escolareS con el fin de 'abaratar el 00st0 
de la enseñánza, de acuerdo coÍllos deseos expíesadm 
reiteradamente por el Excmo. sefior Presidente de 
la República. Encontrará justificado el seIiof Mi
nistró que la noticia baya preocupado a los 1lSI:abJe. 
cimientos editoriales dedicados a la publicación _de 
obras de efiseñanza, con mayor mzÓll, por cuanto 
esta especialidad constituye, enalgu~ de ello$, su 
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{mica o principal actividad. Además vendrían a 
producirse cstas reformas a una altnra del año en que 
ya .han sido terminadas las ediciones de muchos tex
tos y se está dando fin a la confección de la totalidad 
de los que deberán usarse en las escuelas dd país. 
durante el próximo curso cscolar dc 1945. 

Se ignoran los alcances del proyecto anunciado , 
si se refiere a la implantación de un texto único,.. 
oficial, o bien a una modificación en los actuales. 
precios de los libros, aprobados y fijados por el 
Decreto Rcglamentario del 15 de marzo de 1941 y 
el Decreto NO 163.í04 del 23 de octubre de 1941 , 
actualmente en vigor. Por ello se adelantan respe
tuosamente, COmo naturales colaboradores del Es
tado en su obra educativa y cultural, a exponer en 
la presente nota cada una de estas cuestiones con
forme a los antecedentes que obran en nuestro 
poder. 

TEXTO úNICO y OFICIAL 

Con grandes intervalos dc tiempo y en forma cs
porádica aparece la idea del texto único para las 
escuelas argentinas, pero siempre ha fracasado la so
la intención dc llevarla a la práctica, por la resistencia 
que cnCllentrrl. en los ambientes científicos y educa
cionales de nuestro país. 

Como única expresión concreta de esta tendencia,. 
el Podcr Ejecutivo, con fecha 2í dc agosto de 
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1940, dictó un decreto abriendo nn concurso para la 
redacci6n de un "Manual Oficial de Historia Argen
tna" dcstinado a los establecimientos de segunda 
enseñanza de la Repnblica. Por su inconveniencia, 
este proyecto de tcxto único y oficial para la enseiían
za de la Historia Argentina en nnestras escuelas, 
ampliamente discutido por la opinión pública, no 
tuvo ningún defensor y fué combatido por todos 
los sectorcs responsables llamados a entender en el 
mismo. La Academia Nacional de la Historia nom~ 
bró de su seno una comisión para exponer al Mi~ 
nistro de Justicia e Instrucción Pública su pensamien· 
to, contrario al texto único de Historia para la 
enseñanza secundaria. LfI Cámara Argentina del 
Libro se dirigió al señor Ministro de Instrucción 
Pública fomllllando observaciones al mencionado 
proyecto de texto oficial que, a su inicio, era nocivo 
para la obra que desarrollaban los centros de inves
tigación histórica, para los historiadores especializa
dos en la enseñanza, para la enseñanza misma, y 
para el natural derecho qne asiste a los editores 
argentinos, de libre concurrencia y de colaboración 
en las actividades del libro didáctico. Decía la Cá
mara Argcntina del Libro, entre otras cosas, en Sll 

extenso y fundado memorial: 

<1 La tercera consecuencia, provocada por el Dc
" creto que convierte al Estado en eclitor y transfor
jO ma la industria editora privada en simple impreso
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fa de la obra oficial, previa licitación pública, 
"vendría a rcstringir el ejercicio de una actividad 
.. licita como es la editorial, en una de sus especia· 
.. Iizaciones más características. Se desconocería por 
J< primera vez en nuestro país, la jerarquía y fun· 
"ci6n cultural·económica que desempeña el editor 
"en la compleja organización de la industria del libro, 
"aceptada y respetada en todos los países cultos 
"como necesaria a los intereses y a la mejor difu· 
" si6n y estímulo del libro. Las editoriales especiali. 
H zadas en nuestro país, representan hoy un esfuerzo 
" pujante y respetable, que ha creado y está creando 
"grandes medios de trabajo. El Gobierno debe 
.. estimular y encauzar su producción, sobre todo en 
.. materia de libros destinados a la enscilanza, pero 
4. 110 desconocer ni restringir las activiclac\es de las 
" editoriales. 

" El editor no es un simple impresor; es un ins
" pirador a veces y un promotor del trabajo intelec· 
"tuaL Dcntro de la actividad noble que dcsarrolla 
"es un colaborador de la cultura de un país. El 
"Estado no debe coartar el derecho de iniciativa a 
"la industria editora privada. Dentro de la libre 
"concurrcilcia de esfuerzos se ha llegado cn todos 
" los países de alta cultura a producir manuales y 
"obras magistrales para los estudiantes. Son los 
jj editores, muchas veces, quienes descubren con 

H Su organización técnica y sus conocimientos del 
H medio a que destinan sus publicaciones, al autor 
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i~ que ha de rea1iza r una labor útil. Los asesores y 
« re"Lsadorcs de originales de las casas editoras, son 
H a menudo críticos eminentes que cumplen Cons
"cientemeute su cometido. Vida poco fecunda se· 
"ría para la edici6n y para el libro, si se limitara 
"la libertad de iniciativa: libertad de realiza r, de1 
" publicar y de comerciar. Hoy, uno de los índices 
"del grado cultural de un país, lo eonstituye sin 
"duda la amplitud y firmeza de su producción 
" editoriaL 

"En nuestro país, dentro de las limitaciones que: 
.. impone todavía un mereado de relati vos alcances 
"y <londe hace varios años los planes y progra mas de 
.. cnseñanza oficiales se han resentido por la falta 
"de continuidad · y de orientación definidas, la de· 
"dicación y cola boración estreeha dc valores inte· 

/ " lectuales y editoriales responsables lla pcrmitido 
" ofrecer a nuestros estudiantes de la enseñanza mc· 
"dia libros y manuales de illdiseutible valimiento, 
"a pesar de faltarles todo estímulo ofieiaL Con 
"estos libros se han instruí do eficazmente muchas 
"generaciones de argentinos. La obra que realizan 
" los autores CO Il la colaboración de casas editoriales 
"especializadas no dcbe ser, a nuestro juicio, para
.. lizada o restringida por el Ministerio de Instrucción 
-' Pública, Con decretos COlllO el que comentamos, 
" sino estimulada y encanzada dentro de las conve~ 
" niencias del Est1do, con resoluciones que no lcsio: 
" nen sus legítimos intereses." 
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tenido en el proyecto, dictamina: "Considero un 
"error convertir al Estado en editor. Cuando en 
"Europa se ha intentado algo parecido, la acción 
"oficial, en ese sentido, no digo que baya resultado 
"perjudicial, pero sí inútiL .. " "El proyecto del 
"señor diputado Pío Pandolfo vendna a colocar al 
l4 Gobierno como competidor de la industria privada, 
"y cn todas las épocas y hasta en las naciones de 
"más rica labor espiritual, In editorial ba constituí
"do una actividad exelusiva de la industria privada. 
"El Estado debe propender al desarrollo dc esta 
'1 actividad indnstríal, que es, quizi:í, una ele las más 
,(l nobles, acordánd ole franquicias que permitan aba
" ratar el precio del libro. Una larga experiencia ha 
." demostrado el fracaso de las organizaciones de la 
"naturaleza dc las que crea el proyecto del sefior 
"diputado Pío Pandallo." Firman este dictamen el 
prcsidentc doctor Carlos Ibarguren y el señor An· 
tonio Aita, secretario. 

La Sociedad Argentina de Escritores, en dictamen 
firmado por su presidente, señor Eduardo Mallca, 
expresa: "El proyccto del diputado Pandollo tiene, 
~I como lógicamente podría suponerse, en tina inicia
"tiva de esta naturaleza, dos aspectos: lino bueno 
"-la aspiración del Estado a la protccción de los 
" intercses del productor intelectual; otro peligroso
" la intervención oficial cn la producción de tal es
u pecie". 

La Comisión Nacional de Cultura, en dictamen 
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fimlado por sn presidente doctor Carlos Ibarguren y 
por su secretario scilor ~oll1ero M. Guglielmini, ha,
ce suyo el informe prodncido por la Sociedad Ar
gentina de Escritores, y coincide con la opinión de 
la Academia Argentina de Letras formnlando tani
bién objeciones al proyecto referido. 

Se comprueba, pues, por los dictámenes seüalados, 
qne las más altas instituciones dc cultura de nnestre> 
país, y SllS respectivas autoridades, mediante el estu:
dio y conocimiento completo de los problemas del 
libro, coinciden en la afirmación basada en 'la ex~ 
perieneia, de que la obra editorial se empobrece 
cuando el Estado torna en ella intervención comer. 
cial o actúa excesivamente en Su organización, y por 
el contrario, se engrandece, cnando está manejada por 
la iniciativa de la industria privada, mediante el 
estímulo de la libre concurrencia de todos los facto
res de producción. 

DECRETO REGLAMENTARIO 
SOBRE LA APROBAC10N 

OFICIAL DE TEXTOS 

El Decreto sobre el texto único y oficial de His· 
toria Argentina, a que nos hemos referido anterior
mente, no tuvo nunca apliacción . Quedó virtualmen
tc sin efccto por otro decreto de fecha 15 de marzo 
de 1941, que fijó un reglamento orgánico para l. 
selección de libros dc texto destinados a la enselÍan. 
z,,1 secundaria, normal y especial; decreto qne salvaba 
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todas las deficiencias de la primera reglamentación 
vigente desde el año 1926, y que estableció definiti
vamente el requisito de la revisión y autorización 
previa por el Ministerio de Instrucción Pública, dc 
todos los libros destinados a la ensefianza, para poder 
ser utilizados como tales en los institutos docentes 
oficiales e incorporados. En sus considerandos se 
establecen, con carácter orgánico y permanente las 
condiciones generales que deben tener los textos : 
"Responder metódicamente al programa oficial de 
" la asignatura y exponer la materia sin errores cien
"tíficos, de hecho o de concepto." Acertadamente 
no se establece limitación al número de textos apro
bados por materia, pero en cambio se fijan instTllc
ciones respecto a sus condiciones didácticas. se hace 
referencia a la orientación nacionalista que debe 
privar en ciertas materias, y se establecen las normas 
para su examen y aprobación oficial, así como tam
bién los precios que han de regir para su venta al 
público. La Cámara Argentina del Libro, en nota 
dc fecha 10 de junio de 1941 dirigida al Señor Minis
tro de Instrucción Pública, decía entre otras consi
deraciones: 

" . debemos expresar al Señor Ministro con la 
"alltoridad que nOS concede la alta reprcsentación 
" que ejercemos de la actividad editorial, seria y rcs~ 
"ponsable del país, que consideramos encomiable 
" los propósitos que han guiado a ese Ministerio al 

10 

, 

« dictar el decreto que establece nOrmas para la apro
"bación y selección de libros de texto destinados 

JO a la Ensc11anza Media, y acertadas sus disposicio
"nes generales y sus instrucciones respecto a las 
"' condiciones didácticas que deben reunir los mis
"' mos y a la orientación nacionalista exenta de ¡ui
-" cios tendenciosos que debe privar Cn los libros de 
.• , geogra fía, historia argentina e instmcción cívica" . 

"Esa iniciativa, rcflejo de la inquietud del gobiernQ 
., por mejorar día a día la ense11anza, de la cual es 
"rcsponsable el Estado, es lo más completo y orgá
"' nico que se ha hecho hasta la fecha en materia de 
"' reglamcntación de textos" .. . ................ . 

MODlFICACION DEL DECRETO REGLA

MENTARIO SOBRE LA APROBACION DE 

TEXTOS EN LO REFERENTE A LOS PRE

CIOS FIJADOS PARA SU VENTA: 


El Decreto Reglamentario del 15 de marzo de 
1941 cstableció en su art. 40 inciso d) lo siguiente: 
"'llevar indicado, en lugar visible, el precio de venta, 
" el cnalno deberá exccder del que resulte a razón de 
"$ 1.25 m/n . por cada 100 páginas, para los que 
"' no pasen de 480 páginas, ni de $ 6.- m/ n. en total 
" para los de mayor número". 

L1 Cámara Argentina del Libro, cn representación 
de la s empresas editoriales, presentó un memorial 

I 
con fecha 10 de junio de 1941 , impugnando este inci

¡ 
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'so .del Decreto con las siguientes fundada s razones: mcter didáctico están snjetas a contingencias que . H 

" ... Esta Cámara considera, señor Ministro, que n() " no afectan a las publicaciones de otro género_ Es 
H es conveniente ni opor~unoJ en los actuales rilO· "notorio que en los últimos años, los programas de 
" mentas de · inestabilidad mtmdial, fijar normas so H enseñanza oficiales, han estado sujetos a continua· 
" bre los precios dc venta de los textos destinados a "dos e imprevisibles cambios, lo que ha obligado y 
"la Enseñanza Media: existen dificultades de todo' p ' .. obliga a autores y editores, a constantes modifica
"orden para )a adquisición de las materias primas "ciones de sus libros y al lanzamiento de nuevas edi
.i, que entran en la confección del libro -papeles "ciones reformadas, con la consigniente pérdida de 
" libres de dcrechos, telas, etc.- y los precios de estas, "stocks completos de ediciones inutilizadas" . 
"materias han ' sufrido un aumento de cerca del . Habiendo el gobierno establecielo lIn. escala 
"140 %, con relacióu a los que regían en los meses dd " de prccios, creemos necesario sefialar las fa nas ftm
"año 1939, anteriores a la declaración de la guerra". H damcutales de que adolece; no tiene en cuenta ni 

¡¡ Además, es nuestro deber declarar al señor Mi. "el formato ni el tipo ele encuadernación de los ]jo 

" nistro, que no existe, en general, el problema del "bros, dos factores fundamentales para justipreciar 
.. alto precio de venta de los textos de enseñanza, su va lor; además, es uniforme y rígida, pues no csH 

" problema del que se han hecho eco algunos ó rga " tablece ninguna cláusula que permita cierta flc,'ibi
"nos periodísticos. en una campaña bien inspirada " lidad en la valoración de los libros que, según la 
.. en sus fines, pero evidentemente fundada en un matcria tratada, necesitan contener jlustracionesH 

" falso conocimiento de los factores que intervienen " y materialcs quc los colocan ., margen de las pn
"eu la difusión y producción de los libros de ense .. blicaciones corrientes; por último, no computa la 
<1 ñauza, el libro de texto, en nuestro país, es uno· "" fracción menor de 100 p~ginas impresas, seglm se 
" de los pocos objetos dc comercio que conserva, en ~l desprende de la forma confusa en que cstél reclac
<1 su término medio, para el público, el mismo precio· .. , tado el correspondiente artículo. En resumen, COIl

" de adquisición que tenía asignado hace más o me "sidcramos quc la escala aprobada, no consulta Jos 
" nos 25 años. Y ello ocurre, no obstante el progrcso· "cánones tradicionales para justipreciar los valores 
" ele su presentación material y técnica, reconocido .H de librería, 10 que la convierte, a todas luccs, en1 
" unánimemente par la opinión responsable del país "una esca la arbitraria e ineqllitativa". 
" y no obstante el aumento sensible de Jos costos de 

El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública," confección. Por otra parte las publicaciones de ca • ante esta presentación, elcvó el citado expediente al 
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'Ministerio de Hacienda solicitando asesoramiento 
acerca de las manifestaciones formuladas por la Cá
mara Argentina del Libro. 

A su vez el Ministerio de Hacienda elevó el expc
diente al Banco Central de la República Argentina 
para que, por intermedio de su Oficina de Estudios 
Económicos, comprobara dichos costos; en virtud de 
tales estndios el Banco Central informó que cxistían 
dificnltades para la obtención de materias primas y 
que además habia aumentado considerablemente el 
precio dc los referidos materiales que entran en la 
confección del libro. En razón de las conclusiones 
y comprobaciones realizadas por el Banco Central 
de la República Argentina, el Poder Ejecutivo modi
ficó e! articulo 4°, inc. d), del citado Decreto Regla
mentario, estableciendo por Decreto nO 163.704 de fe
cha 23 de octubre de 1941, los nnevos precios, qne 
son los que rigen actualmente, tratando de contem
plar, en 10 posible, la situación económica que de
bían afrontar los editores y autores, como así tam
bién los intereses de los padres de los edncandos. 

Dice el Decreto: 

" Vista la nota de la Cámara Argentina del Libro 
"en la que solicita que, en atención a las dificulta
H ~.des con que se tropieza para la adquisición de la
u materias primas que entran en la confección del 
"libro y al aumento del costo de las mismas, origí
a nado por el conflicto europeo, se modifique la es

14

"cala de precios máximos fijados para los libros de 
"texto cuyo uso se autorice en los establecimicntos 

1 "de segnnda ensefiallza, y 

" CONSIDERANOO : 

J 
"Que las reparticiones técnicas de! Banco Central 

" de la República Argentina certifican quc efectiva
"mente se han presentado y subsisten aquellas difi
"cultadcs y que ha aumentado considerablemente 
" el precio de los referidos materiales: ........... . 

"Que, para fij ar ese aumento transitorio, 110 sól(} 
"deben contemplarse los intereses de los autores y 
"editores sino también los de los padres de los edu
"candas, a fin de no desvirtuar con la medida a 
" adoptarse el propósito de abaratamiento de los tex
"tos que, entre otras, tuvo en cuenta el P. E. al 
"establecer la reglamentación vigente; 

"El Vicepresidente de la Nación Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejeclltivo 

.. DECRETA: 

"Artículo l0 - Autorízase, con car<ktcr transito
" rio y hasta lllleVa disposición, un aumento deT 
" prccio máximo establecido para los libros de texto 
" en el articulo 4°, inciso d) del Decreto de fecha 15 
"de marzo ppdo., en la proporción siguiente: 

" a) para los libros cllyo precio no exceda de pe
" sos 4,- m/n., de acuerdo con la escala contenida 
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en el mencionado artículo, el aumento será del 
" 25 % sobre el precio correspondiente. 

" b ) para los libros cuyo prccio exccda de pe
"sos 4,- m/ n., de acuerdo con la referida escala, 
" el alimento será de $ 1,- m/ n. sobre el precio qlle 
"les corresponde por la misma" . 

Hacicndo lllgar, también, a otras fundadas obser
vaciones de la Cámara Argentina del Libro, estable
ció en el artículo 30, del mismo decreto: 

" Art. 3° - A los fines del cómputo de páginas es
" tablécese Dn formato tipo, enyas dimensiones se
"rán del 13 a 15 cm. de ancho por 18 a 23 cm. de 
.. alto. 

H Todo gráfico necesario para la inteligencia del 
" tcxto, será considerado accesorio del libro, y C0111

"preudido en su prccio. A este efecto y para los 
"gráficos que excedan el indicado fomlato, las pá
l< ginas se computarán como dobles, triples, etc., se
H gúo corresponda proporcionalmente", 

Los precios de los libros, pues, han sido estudiados 
y fijados por el P. E. con criterio más favorable para 
el público que para los autores y editores. Si hubiese 
que volver a estudiarlos, lógicamente habria que ha
cerles un aumento razonable, pues los factores eco
n6mícos que se tuvieron en cuenta en la fundada 
presentación dc la Cámara Argentina del Libro y 
que fueron comprobados por los técnicos dcl Banco 
Central de la República Argentina se han agravado 
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todavía con nucvos aumentos de los costos de las 
matcrias primas y, últimamente, con los aumentos 
producidos cn los salarios para los obreros gráficos, 
seglm convenio reciente con la Secretaria de Traba
jo y Previsión. 

Podemos afirmar, por consiguiente, y estamos dis
puestos a probarlo: 

1° Que dcsde la aparición del último decreto del 
Poder Ejecutivo, que estableció los precios ac
tuales, sc llau agravado las dificultades para 
obtener las materias primas y han aumentado 
los costos de los materiales y la mano de obra . 

20 Oue el libro de texto cs el único articulo de co
;'crcio que no solamente mantiene para el pú
blico el precio de la época anterior a la guerra, 
sino· que éste ha sielo rebajaelo en grado sensi
ble por virtud del Decreto nO 163.704 que fijó 
los precios actualmente vigentes. 

30 	 Que la publicación de textos de ensefianza es, 
de todas las actividades editoriales, la más ries
gasa y más antieconómica. Más riesgosa, por
que se encuentra en completa función de de
pendencia de las reformas que introducen los 
divcrsos gobiernos en materia de planes y pro
gramas de enseñanza, plaues y programas que, 
como es notOlio, han sufrido en estos últimos 
años continuas e inestables modificaciones. 
l\1ás 3ntieconómica, porque no puede seguir 1a 
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. flu ctuación de los valores de las materias pri· 
mas y de la mana de obra, a ca usa de que sus 
precios de venta están rígidamente sujetos a 
escalas máximas fijadas oficialmente por el 
Estado. 

* ~ '" 

Los textos de enseñanza editados en la Argentina 
pueden parangonarse con los mejores del mundo, y 
sus precios actuales son, sin duda, económicos. Basta 
comparar esos precios con los alcanzados por la res· 
tante producción libreril argentina y extranjera. Re· 
presentan los textos de enseñanza una prodncci6n 
especializada, consagrada universalmente por la más 
sana experiencia pedagógica como auxiliar precioso l 

cuando no imprescindible del enseñante y que es la 
expresión de un digno y respetable esfuerzo de auto· 
res -maestros, profesores y escritorcs-, técnicos, 
ilustradores y editores. Esta producción didáctica, 
que, evidcntemente, hace honor al país, mereció los 
más exprcsivos elogios de parte de la delegación de 
grandes editores norteamericanos que el año próxi· 
lTIO pasado nos visitaron, quienes tuvieron la since· 
ridad de declarar su asombro ante el hecho de que 
libros de enseñanza tan puIcramcnte ilnstrados, de 
tanta jerarquía científica, gráfica y ed itorial , y cuyos 
autores percibían amplio margen de participación en 
la venta por sus derechos, pudieran vcndcrse a pre
cios tan bajos, tratándose de ediciones de tiradas re
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ducidas, sin otro mercado que el escolar de! país, e! 
cual todavia, como se ha dicho, es de alcances limi· 
tados si se compara con la población escolar de otras 
naciones. La comisión de editores norteamericanos 
traía, entre otras, la misión de estudiar la posibilidad 
dc difnndir en América latina y especialmente en la 
Argentina, libros editados en Estados Unidos, eseri· 
tos por autores argentinos y destinados a servir de 
textos. Fues bien: ante la calidad y cantidad de las 
obras argentinas, tan buenas y tan económicas que 
harían imposible la competencia norteamerica na por 
no quedar margen posible de equitativos beneficios, 
desecharon toda idea en ese sentido. 

LOS LLAMADOS "T EXTOS CAROS" EN LA 
ENSE¡\¡ANZA SECUNDARIA 

En realidad, la causa de que los textos escolares 
destinados a la enseñanza secundaria, parezcan caros, 
no rcside en el costo Íntrínseco dc cada libro, sino en 
la prematura muerte de los mismos, y ello por culpa, 
exclusivamente, de la constante inestabilidad de los 
planes y programas de estudios, que tanto afectan a 
cada materia por separado, como al orden en que se 
estudian las diversas disciplinas. 

El Decreto Reglamentario sobrc la aprobación de 
textos establece, como es lógico, en su artículo 4°, 
inciso el), que los libros deberán responder metódica· 
mente al programa oficial de la asignatura, y en el 
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artículo 120, que los libros aprobados tendrán vali
dez mientras dure la vigencia de los programas. 

Aquí está ·la verdadera raíz dd problema que se 
plantea. El libro del mismo autor y del mismo edi
tor y de la misma lnateria, suele morir con el año 
en que se 10 usa, no por virtud de nuevas ediciones 
modificadas que los editores lanzarían antojadiza. 
mente con el fin de obtener beneficios indebidos -se
gún se ha afirmado Con tauta injusticia comO super
ficialidad, revelando un total desconocimiento del 
problema- sino porque los sucesivos cambios de 
programas y de planes obligan a las cditoriales a 
lanzar esas nuevas ediciones reformadas. Esto es lo 
que perjudica a los padres de familia, quienes se ven 
privados de la ventaja de qne los hijos menores uti
liccn el mismo texto de la misma edición que tuvo 
en sus manos el hijo mayor en CurSOs anteriores, 
tradición que además crea en el estudiante el amor 
al libro incorporado a la biblioteca familiar y arraiga 
en su espíritn el celo por conservarlo, que es reco
mendable virtud. Pero esta situación perjndica tam
biéu, en mucho mayor grado, al editor, condenado él 

la dcstrucción reiterada del capital invertido en ac
tivo fijo de material editorial corno : composición, 
matrices, planchas, y, en muchas materias, dibujos 
y gmbados originales, además de la obligada inutili
zación, a veces Íntegra, de la edición anterior del 
libro, que resulta invalidada. Por este hecho, el valor 
total d.e la edición se arroja a la cueuta de Ganan
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cias Y,Pérdidas, viéndose prccisado el editor a reali
zar nuevas inversiones de activo fijo, 10 cual trae 
como consecneneia que mientras reconstruye y vuel
ve a reconstruir, eon la colaboración de los autores, 
las diversas obras publicadas, a fin de obtener la nue
va aprobación oficial reglamentaria, se ve privado de 
perfeccionar su bibliografía didáctica y de progresar 
en la creación de obras nuevas. A estos quebrantos 
deben sumarse los gastos originados por la necesidad 
de difundir las nuevas ediciones entre las escuelas y 

colegios, a fin de que los profesores puedan cumplii 
con los requisitos establecidos por el "tículo 10Q del 
Reglamento. Todo ello se evitaría con planes y pro
gramas estables. 

Hacemos nuestros los conceptos pertinentes, al 
respecto, de los grandes diarios que en los últimos 
tiempos se han vCllldo ocupando de este asunto, po
niendo de manifiesto las caUS<lS que en mayor grado 
inciden en la olfcstía de 105 libros. Recordarnos así 
105 edito ría les "Textos y Programas" de "La Na
ción", del 12 de junio de 1941 ; "El Concurso de 
Textos" y "Textos y Programas" del mismo diario, 
de fechas, respectivamcnte, 24 de julio y 6 de diciem
bre del alio citado. El diario "El Pueblo", de esta 
Capital, se ha ocupado también del mismo asunto 
en diversas ocasiones; por su redacción reciente que 
toca al problema en sus condiciones actuales, trans
cribimos 105 conceptos de dicho diario en su edito
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rial del 22 de septiembre proxlmo pasado, titulado 
"Textos Caros" que, entre otras cosas, dice así: 

" Abaratar los textos de enseñanza media debe ser 
" un aspccto dc la politiea docente de la Revolución; 
'1 pero abllrarnr el texto no qnierc decir precisamente 
" qne haya de ir a abaratar los libros a cxpcnsas del 
1/ libro mismo, atacando el texto para rebajar su prc
.. cio a costa de sus características de buena ünpre~ 
"sión, edición correcta, presentaei6n estética y de 
.U solidez. El joven estudiante, es cosa sabida, no se 
u encariña con el texto ordinario, mal presentado, po
"bre de ilustración y de fácil deterioro. 

"No hay ninguna conveniencia ni para el cstu
ji diante ni para el impresor, el librero, editor, ni 
H menos aun para la enseñanza, en que el texto af
H gcntino rebaje su bien ganada jerarq uía en procura 
" de un abaratamiento de su precio comercial. 

,¡ Lo que es necesario es abaratar el texto en re
"laeión con su adquirente: el hogar del estudiante. 

"Para ello, lo primero y principal, es que el Mi
" nisterio fije una vida tan larga como sea posible 
"al texto, no imponiendo su cambio, con los cam
"bias continuos de planes y programas, sobre todo 
"de estos últimos, pues sabido es que toda modifi
"cación en los programas trae dc conformidad con 
" las reglamentaciones en vigencia, la caducidad de 
" las aprobacioncs anteriores. Debe perscguirse en 
"cste orden del abaratamiento real del texto, las 
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(4 nuevas ediciones que sin necesidad legítima ni jns
"tificada pnedan I,accr autores o editores a fin de 
" obliga r al retiro del mercado de libros de ediciones 
H anteriores quc, mnchas veces, 110 difieren en nada 
" o poco menos, de la nueva edición. Así el libro de 
H estudio serviría para el hermano que sigue en edad". 

Suscribimos estas atinadas razones. Nada desean 
más Jos editores que afianzar su industria sobre una 
venta rcgular, estable y honrada, a cubierto de los 
altibajos y zozobras que les producen, contra sn vo
lnntad, la multiplicación y modificación continua de 
las ediciones, impnesta por los cambios de los pro
gramas. Nada desean más los autores dc reputación 
científica o literaria que vincular honrosamente su 
nombre a textos usados por sncesivas promociones, 
cuando no generaciones, sin otras modificaciones 
que las que pueda exigir en el correr de los años el 
progreso de la ciencia. 

Actualmente los ·autores y editores de libros des
tinados a la enseñanza secundaria, viven un momen
to 	de incertidumbre v ven interrumpida y trabada 
su labor por las siguientes causas a las cuales nos 
permitimos pmponer respetuosamente 10 que, a nues· 
tro juicio, representaría la mejor so lución. 

10 	No saben los autores y editores qué obras pre
parar para cada una de las materias con destino 
al segundo ciclo de cstudios, diferenciado para 
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el bachillerato -:-40 y 50 afio nacional- y ma
gisterio _40 y 50 a¡lo normal-, y 29 Y 3eT. ci
clo de las escuelas de comercio _4° y 5° año 
comcrcial-, pues aUll no han sido dados a CO~ 
nOCer los Iluevos programas de estudios COIres~ 
pondientes. Ello nos lleva a indicar la conve
niencia, en beneficio de los ensei\antes y dc los 
alumnos, de que sean publicados cuanto antes 
los programas de los cursoS que seguirán el 
año próximo al ciclo básico d€ estudios. 

20 	 El 30 de junio próximo pasado, cumpliendo las 
exigencias de los artículos 20 y 30 del Decreto 
Reglamentario sobre la aprobación de text"s, los 
editores presentaron a la Inspección Gencral 
de Euseiíanza Secundaria las lltlCvas obras 
-impresas ya, como exige el Reglamento, 10 
que supone considerables erogaciones- sobre 
las materias del cielo básico común a los estu
dios del bachillerato y magistcrio, y del primcr 
cielo de las escllelas nacionales de comercio. 
Esperan el dictamen del Ministerio para con~ 
tinuar con la confección definitiva de esas cdi· 
ciolles, pero las comisiones asesoras -que han 
de examinar los libros conformc al articulo 5° 
del Reglamento- fueron nombradas por la Ins
pección Gencral recién el 25 de scptiem hrc pró
ximo pasado (Boletín nO 55 del Ministerio de 
¡lIsticia e Instrucción Pública ) y hasta la fe
cha no se han constituído. Creemos indíspen~ 
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sable que esas comisiones inicien sus tareas 10 
antes posible. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Atendiendo a los fundamentos expresados en esta 
nota, las cditoriales argcntinas que suscriben, dcdica
das -desde hace más de 70 años algunas de cllas
a la especialidad de la publicación de ohras didácti
cas y a la preparación de material de enseñanza, res~ 

"ctablcs por la obra de cultUTa .que realizan y por la 
responsabilidad y el buen sentido con que la cum
plen, comO eficaces colaboradores de la acción edu
cativa del Estado, editoriales cuya producción pue
de equipararse a la semejante de los países de más 
alto nivel intelectual, y al amparo de cuyas nobles 

-actividades, viven innumerables autores, escritores, 
críticos, asesores, dibujantes, técnicos y muchos ta
lleres gráficos argentinos} solicitan del señOf minis
tro, cou toda consideración y respeto: 

10 Que no se dejcn caef en desuso ni se desvirtúen 
las acertadas disposiciones de carácter perma
nente quc prescribe el Decreto Reglamentario 
sobre la aprobación de lihros de enseñanza, de 
fecha 15 de marzo de 1941 , y que, por lo tan
to, 	se consti.tuyan las comisiones a que se fe
fiere el artículo 5° de dicho Decreto a fin de que 
procedan antes del 31 de diciembre próximo, 
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a la revisión y aprobación de los libros que fue
ron presentados por las ed itoriales a la Inspec
ción Ceneral de Ensdianza, el 30 de junio 
último_ 

20 	 Que en virtud de no haber sido nombradas 
ni 	 constitllídas dichas comisiones dentro del 
período reglamentario, lo que no les permitirá 
tampoco expedirse en el tiempo que fija el Re
glamento, se prorrogue la elección de textos 
que debe realizar e! profesorado y a q ne se re
fiere e! arl. 10° de! Reglamcnto citado, para 
e! primer mes de clase de! próximo curso esco 
lar, como ya se ha hecho en algunas otras 
oportLlIlidades. De esta manera podrán ser in~ 
cluidos en la lista autorizada los libros que re
stllten aprobados entre los qtle fueron presen-. 
tados al concurso el 30 de junio citado. 

3° 	 Quc se den a conocer 10 antes posible los pro· 
gramas de estudios para el 4° Y 50 año de bao 
chillerato, de magisterio y de las escuela s de 
co'mercio, que deben ponerse en vigencia en el 
próximo curso escolar. De esta 111<1 nera los 
textos que respondan a dichos programas po
drán ser redactados y compuestos con el tiem
po 	y la tranquilidad que el trabajo intelectual 
de 	esa naturaleza exige y él la vez sometidos, 
oportunamente, él la -fiscalización ministerial. 
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4° Que antes de rcsolver ninguna modificación 
en materia de precios máximos de libros de 
texto, se tomen en consideraci.6n los antece
dentes de este asunto, que fué minuciosamente 
estudiado y resucito por Decreto nO 163.704 
del 23 de octubre de 1941, teniendo en cuenta, 
dentro de la mayor eq uielad posible, todos los 
legítimos intereses en juego, que, como es de 
práctica administrativa -según expedien te H. 
f. 142 de ese Ministerio- se solicite, por in
termedio del Ministerio de Hacienda a las 
Reparticiones Técnicas del Banco Central de 
la República Argentina, la compulsa de los 
Iluevos y recientes aumentos en Jos costos de 
los materiales que entran en la confección del 
libro, y dc la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social los aumentos en la mano de obra de las 
artes gráficas, aumentos que inciden sensible
mente en los actuales costos de confección de 
los libros, destinados a la cnseí'íanza, así comO 
en 	toda la producción editorial argentina. 

5° 	Que no se vulneren los legítimos intereses de 
los autores y de las empresas editoriales que, 
al amparo de la actual Ley de Propiedad Inte
lectual nO 11.723 y de los Decretos Regla
mcntarios sobre la aprobación de libros de 
enseiía nza, de reciente promulgación, -los cua
Jes establecieron nonnas orgánicas y permanen
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tes, creídas de- carácter firmc- , han contraído 
obligaciones en diversos contratos de edición y 
han realizado y continúan realizando publica. 
ciones destinadas a la escuela argentina, con fe 
en la protección y el estímulo del Estado. 

Saludamos al seüor ministro respetuosamente. 

Firman: ÁNGEL ESTRADA y CíA., J. P EUS ER S. A., LtDREJtíA 

DEL COLEC IO, L I BRER IA I-lACH E'fTE S. A., EDITOIUAL KA· 

l'ELUSZ y CÍA., ED ITOllIAL LUIS L ASS"ERRE, ESPASA CA LP E, 

ARCENTINA S. A., EDIl'ORIAL F. CRESPILLO, J. LA JOUANE 

y CÍA" EDITORIAL H. lvl. K, E DITOR IAL ALBERTO MOLY, 

EDITORIAL INDEPENDE~C IA, 
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