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SINTESIS DE LA LABOR CUMPLIDA DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE 

DE 1955 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1957 Y LA QUE 
' 

SE PROYECTA REALIZAR HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1958 
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La diversidad de actividades que incluye en su órbita el Mi
nisterio de EducaciJón y Justicia) dificulta su concreción en una 
memoria escueta. Si a esto se agrega que todas estas actividades 
están ínUmamente vinculadas a la cultura del país y al derecho) 
blancos predilectos del ensañamiento de la dictadura) podrá apre
ciarse la magnitud cuantitativa y cualitativa de la tarea que desde 
sept·iemb'te de 1955 cupo a este Ministerio. 

La grave cTisis polít~co-social que asoló al la República du
rante doce años) ctl provocar su descala.bTo económico) hirió de 
modo aún más hondo e insanable su moml. El descalabro eco
nómico encuentra 1·emedio en una buena técnica administmtiva; 
Temcdio que luce de modo positivo. La elevación · de una, moml 
quebmntada por la adulación) la prebenda y la falsía) requiere 
una acción más tensa y prolongada)· porque despertar del en
gaño, declina.r la ventaja egoísta) volver a la austeridad y a la 
disciplina) que son patrimonio esencial de la cultum1 obliga a una 
voluntaria y sincera contrición; ésta sólo se logra, po?' la reedu
cación colectiva paTa un retorno f?'anco a, la verdad; tmbajo ar
duo y empeñoso que no luce sino pa.ra quienes poseen la virtud 
de desearlo y apTeciarlo. 

Por obm, del DecTeto-Ley NQ 10.351 del 8 de junio de 1956 
que reestructu?'Ó los Ministerios Nacionales y organismos depen
dientes del Podm· Ejecutivo) este Departamento de Estado -an
tes Ministerio de Educación- se convirtió en Ministerio de Edu
cación y Justicia por anexión de esta mma de gobierno) que 
hasta dicha fecha estuvo en el Ministerio de Interior y Justicia. 
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EDUCACION 

Todos los caminos de la cultura fueron hollados · por la 
dictadura; la escuela primaria, el colegio secundario, los insti
tutos especializados, el claustro universitario, las academias, en 
fin, todo cenáculo del pensamiento o núcleo de libre especulación 
intelectual. No se salvaron de este ominoso castigo ni el niño 
que se inicia, ni el jdVen que modela y decide su destino, ni la 
experiencia Ya! definida en genio creador. La persecución inicia
da por asfixia material -cesantías, supresión de aportes esta
tales o defilútiva clausura- se completó luego con el sojuzga
miento mental y la desembozada corrupción) demagógica. 

Dan la medida del éxito de esa campaña, las dificultades 
y conflictos reales o ficticios que se crearon al Gobierno de la 
Revolución en el campo de la enseñanza. El magis t erio y el pro
fesorado, injustamente castigados con, cesantías, traslados y de
moras punitivas -cuando no se rendían incondicionalmente a la 
política dominante- estaban a la merced paradoja! de quienes 
habían resignado su dignidad. El alumnado en general, enga
ñado, hastiado hasta lo ridículo con la monótona prédica oficial 
y el contenido político de los programas, pero halagado incons
cientemente por la holganza organizada, la r ela jación de la auto
ridad y de la disciplina, era juguete del desgano y de la anarquía. 

L a Revolución despertó así una justa e infrenable sed de 
r epailación y este explicable apasionamiento cegó hasta a los 
más prudentes en detrimento muchas veces de la equidad per
seguida. Se cometieron así, por el apremiante urgir de los im
pacientes, en la necesaria terapéutica de urgencia, algunos erro
res y omisiones, pero el impulso avasallante de la verdad y de 
la bUena fe, fué dejando saldo tan favorable, que parece impo
sible haber sido logrado en el corto tiempo transcurrido . 
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Con este cuadro inquietante se iniciaron en 1955 las ges
tiones en lo que hace a la rama educación. La Comisión Inves
tigadora NQ 20, dependiente de la €omisión Nacional de Inves
tigaciones, con la colaboración de numerosas subcomisiones, llegó 
entre otras a las siguientes comprobaciones: 

lQ) Que 1.748 docentes, no diplomados, obtuviero11 nombra
mientos, mientras 4.706 maestros normales nacionales figuraban 
inscriptos en los registros de aspirantes. 

2Q) Que en lo referente a textos de lec.tura en la enseñanza 
pdmaria se hizo una progresiva campaña para la adaptación 
de los mismos en el sentidd ·de la catequización de los escolares 
incluyendo en ellos textos y láminas de carácter político y de 
propaganda personal. Estableciéndose en los concursos de se
lección exigencias ineludibles de alcance político y provocando 
dictámenes directos de la Comisión de Didáctica únicamente en 
favor de los libros que propagaban la "doctrina nacional". 

3Q) Que se cometieron serias irregularidades en los exáme
nes de competencia para habilitar maestros de materias especiales 
y en los de aptitud pedagógica para ejercer en escuelas parti
culares. 

4Q) Que la Dirección de Obra Social del Ministerio de Edu
cacwn (DOSME) había sido un organismo político de la dic
tadura y que no se rindió nunca cuenta de los fondos recau
dados. 

5Q) Que la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) fun
cionaba en condiciones incompatibles con: el decoro de la educa
ción de la juventud femenina y masculina, documentándose pro
fundas irregularidades de or<den moral y material. 

6Q) Que en la Unión de Docentes Argentinos (UDA) predo
minaba la política como factor determinante de las decisiones 
dando lugar con ello a preferencias injustas y arbitrariedades. 

7Q) Que en lo que hacía a la enseñanza secundaria, normal, 
especial y superior , y a la enseñanza: t écnica, durante el régimen 
depuesto pudo apreciarse la forma progresiva con que fueron 
incorporándose al contenido de los programas, al desarrollo de 
las <:!ases, a las circulares de la Superioridad, a las normas di
dácticas, hasta culminar con la creación de la disciplina espe-

16 

1 • 



• 

cial "cultura ciudadana", el comentario de la "doctrina nacional" 
y el culto a la persona del gobernante depuesto y de su cónyu
ge. E'ste proceso repercutió sobre los estudios, la disciplina y 
la formación de los jóvenes, demostrando que la escuela de la 
enseñanza media se había erigido, salvo algunas excepcione<. 
destacadas, en un órgano de prematuro proselitismo político. 

8Q) Que también en los t extos de enseñanza media se intro
dujo, sin respetar las materias más dispares, contenido con fines 
de propaganda. 

9Q - Que el servicio de enlace y coordinación del Ministerio 
de Educación estaba montado sobre los moldes característicos 
de los regímenes totalitarios. 

lOQ) Que nume¡rosas investigaciones parciales dejaron en 
descubierto el estado de .irregularidad y desquiciamiento de algu
nas reparticiones y de institutos educativos. 

Fué necesario adoptar un plan acorde con los principios bá
sicos de la Carta Republicana de la Revolución, para acrecentar, 
en lo exterior, el prestigio cultural de la Nación, estrechando 
vínculos con los organismos internacionales sobre la base del 
respeto de la dignidad humana, y en el orden interno, en busca 
de una solución republicana, federal y democrática del régimen 
d~ la enseñanza . 

Esta saludable descentralización se inició por el reconoci
miento de la plena autonomía universitaria, la instalación de las 
Academias y luego, por la del Consejo Nacional de Educación 
"para cabal cumplimiento de la Ley 1420" como primer paso ha
cia la creación futura, de lol respectivoS! Consejos de Enseñanza 
Secundaria y Técnica y la coordinación general de la enseñanza 
por un Consejo Superior integrado por los presidentes de aquéllos. 

La previsión de la posible instalación de aquellos organis
mos -los proyectos respectivos han sido elevados a considera
ción del Poder Ejecutivo- y hasta que no se determine cuáles 
son las actividades de carácter general que convendrá mantener 
centralizadas, no será posible lograr la reestructuración integral 
del Ministerio. 

La obligada sujeción a las enérgicas restricciones económi
cas, puso freno por el momento a muchas reparaciones urgentes. 
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El dramático problema de la edificación escolar no podrá ser 
encarado resueltamente y en la medida que lo requiere, hasta 
que se disponga de los recursos cuantitativos que permitan su
perar el abandono de tantos años. Se cuentan por millares las 
escuelas y colegios que es necesario construir y la mayor parte 
de las existentes requieren reparaciones substanciales o inme
diatas. · La edificación universitaria y de locales culturales (mu
seos, bibliotecas, etc.), está estacionada o en estado deplorable. 
El Gobierno de la Nación ha arbitrado no obstante recursos ex
traordinario~ con lo que se emprenderá una obra racional de 
construcción de escuelas y colegios. Se proseguirán las obras in
terrumpidas del Museo de Historia Natural "Bernardino Rivada
via". Se estudia con empeño la ubicación y ejecución de la nueva 
Biblioteca Nacional y se está habilitando para Facultad de Inge
nieria el edificio que con chocante jactancia y derroche increíble 
de riqueza, se erigió frente al severo Monumento al Trabajo. 

Como sello definidor¡ de la inspiración que debe guiar a la 
enseñanza se creó la asignatura Educación Democrática, no como 
imposición sectaria y proseletista, sino como vehículo del autén
tico contenido tradicional de la historia patria y columna verte
bral de nuestra estructura constitucional. La redacción de los 
programas respectivos fué confiada a una comisión especial que 
con señalado éxito dió cumplimiento a su cometido. 

Tras un largo estudio y amplio debate público se dictó el 
Estatuto del Docente (Decreto-Ley NQ 16.767 del 11 de septiem
bre de 1956) , medida ésta que puede considerarse una de las más 
trascendentales para la docencia del país, porque constituye el 
instrumento legal tendiente a elevar la jerarquía de la función 
del magisterio y el profesorado, asegurando su eficiencia, y por 
que atiende no sólo a los intereses generales de los educadores 
sino también a los intereses más altos de lo educación. No se ha 
podido, por imperio de la penosa situación económica, llevar las 
remuneraciones al justo nivel previsto y que merece la docencia; 
pero la buena disposición del Gobierno de la Revolución para con
formar este justo reclamo del profesorado y el magisterio en la 
medida que las circunstancias lo permiten, se puso de manifiesto 
mediante el dictado del Decreto-Ley NQ 4.506/ 57, al disponer el 
pago de las bonificaciones por antigüedad previstas por el Es-
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tatuto, a partir del 1Q de marzo de 1957, lo que significó un in
cremento de cuatrocientos doce millones quinientos mil pesos 
moneda nacional ($ 412.500.000 m/ n.), del presupuesto del Minis
terio de Educación y Justicia . 

Por Decreto NQ 17.003/ 57, se aprobó la Reglamentación del 
Estatuto del Docente, lo que permitirá su aplicación en forma in~ 
tegral y en momentos de ·cerrar esta reseña, como complemento 
en lo que hace a su régimen de remuneraciones, se fija por un 
nuevo Decreto-Ley, a partir del 1Q de enero de 1958, en la suma 
de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400 m/ n.) mensua
les, la asignación básica a que se r efiere el artículo 37 del Es
tatuto, lo que implica un nuevo incremento del Presupuesto en 
la suma de seiscientos diez y nueve millones setecientos mil pe
sos moneda nacional ($ 619.700.000 m/ n.). 

UNIVERSIDADES 

Con respecto -a la Universidad, puede afirmarse que el Go
b.ierno de la Revolución Libertadora ha completado un ciclo: el 
de su reestructuración Y! reorganización para restituirla al espí
ritu y a la tradición auténtica del país dando plena vigencia a su 
autonomía . 

Respondiendo a este propósito - incluído luego en el punto 
"j" de la Carta Republicana del 7 de diciembre de 1955- fueron 
interve_nidas todas ellas y declarado en comisión el personal do
cente y auxiliar, derogándose poco después en todas sus partes 
las Leyes 13.031 y 14.297, para restablecer la Ley Avellaneda 
NQ 1.597 que había presidido con éxito el establecimiento de las 
universidades nacionales (Decreto-Ley NQ 447 del 7 de octubre 
de 1955). Por este decreto el interventor de cada universidad con
centró transitoriamente las facultades de los rectores y Consejos 
Superiores, destacándose interventores en cada Facultad o Escue
la, que a su vez concentraron las facultades de los decanos y Con
sejo DJrectivos tradicionales. Con el propósito de dar las bases 
necesarias "para llegar a la autonomía plena, se dió a los interven
tores facultad para separar' o r emover a los profesores declarados 
en comisión, con el carácter de decisiones irrecurribles, siempre 
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que éstas no tuvieran car:ácter sancionatorio y permitieran a los 
profesores separados o removidos por motivos atinentes a la re
organización de los claustros, presentarse a concurso, oportunidad 
en la que, en su caso serían examinadas por un procedimiento que 
ofrecía toda~ las gar~ntías de la legalidad, las causas de la im
pugnación por motivos cívicos. 

Fueron reintegrados (Decreto NQ 2538 del 4 de noviembre 
de 1955) a; sus respectivas cátedras todos los profesores separa
dos o que debieron resignar sus cargos entre los años 1943 a 1946 
inclusive o en los posteriores, cuando hubieren mediado análogas 
causas a las que provocaron aquellas separaciones o renuncias. 

Con el dictado del Decreto-Ley NQ 6403 del 23 de diciembre 
de 1955 se sentaron las bases "para que la Universidad argentina 
encontrara en sí misma, sin intervención extraña a su propia na
turaleza constitutiva y a sus fines específicos, el medio de re
solver su crisis, es decir, el medio de darse la estructura y el 
funcionamiento que corresponden a la necesidad de satisfacer 
cumplidamente aquellos fines". Dos aspectos se destacaron en 
sus previsiones: el prJmero, referente a las etapas de recupera
ción y el segundo a las bases orgánicas y¡ permanentes de la or
ganización autárquica de la Universidad. Con este Decreto-Ley 
se dieron las normas para reestructuración y formación del claus
tro de profesores mediante el procedimiento de concursos de an
t ecedentes y oposición. 

Por Decreto NQ 2249 del 6 de febrero de 1956 se reglamentó 
el proceso de los concursos de profesores y de constitución del 
gobierno universitario y por Decreto-Ley NQ 10.775 del 15 de ju
nio de 1956 se instituyó el Consejo Superior de las Universida
des formado por el Rector Interventor y los delegados de cada 
Universidad. Este Consejo tenía el gobierno superior de las Uni
versidades con facultad para designar a los profesores sin nece
sidad de aprobación por el Poder Ejecutivo, disponiendo uno de 
los artículos, que sus resoluciones no eran recurribles ante el 
Poder. Ejecutivo por r ecurso jerárquico. 

Con el Dec1:eto-Ley NQ 7361 del1Q de julio de 1957, se creó 
el régimen legal de autarquía financiera de las universidades na
cionales, considerando dos aspectos fundamentales para su es
tructuración legal: a) El que se vincula con el régimen jurídico 
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propiamente dicho, creacwn de un patrimonio, Consejo Inter
universitario y contralores legales; b) el que contempla la finan
ciación de sus fuentes de recursos. Y, por último, con el Decreto
Ley NQ 8780, del 31 de julio de 1957, se facilitó la aceleración 
del proceso institucional de las Universidades con el fin de que 
éstas pudieran entrar de lleno· en el régimen de su plena auto
nomía., 

Como acto de trascendencia vinculado con el propósito del 
Gobierno de la ~evolución Libertadora de asegurar el régimen 
de financiación autárquica de la Universidad Argentina, cabe 
señalar la autorización conferida a la Universidad Nacional de 
Tucumán por Decreto-Ley 270, del10 de enero de 1958 para explo
rar y explotar minas de cualquier categoría ya descubiertas o que 
se descubran, en el lugar denominado "Agua de Dionisia", distrito 
de Hualfin, departamento de Belén, Provincia de Catamarca, es
tableciéndose por el mismo que las utilidades de esta explotación 
se distribuirán del siguiente modo: a) 50 % para la provincia 
de Catamarca, b), el 50 % restante para terminación de la Ciu
dad Universitaria de Tucumán y e) una vez cumplido este pro
pósito, este porcentaje del inc, b) se destinará: el 25 % a la 
Universidad Nacional de Tucumán y el 75% a la formación de 
un fondo nacional que será distribuído entre las demás Univer
sidades del país. 

Universidad Nacional del Su1·. - Con el propósitú de satis
facer un viejo anhelo local, por el Decreto-Ley NQ 154 del 5 
de enero de 1956, fué creada la Universidad Nacional del Sur, 
con sede en Bahía Blanca, sobre la base del Instituto Tecnológico 
del Sur, habiéndose transferido a dicha. Universidad las escue
las nacionales, normal y de comercio de Bahía Blanca, por de
cretos números. 19.710/56 y 20.480/56. Por decreto NQ 7.206 del 
27 de junio de 1957 se aprobó la gestión del Rector Interventor, 
funcionando desde esa fecha la referida Universidad con sus pro
pias autoridades. 

Universidad Nacional del NO?'deste.- La Universidad Na
cional del Nordeste fué creada por decreto -ley NQ 22.299 de 
fecha 14 de diciembre de 1956 para satisfacer las exigencias 
de la cultura superior: de las Provincias de Corrientes, Chaco, 
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Formosa y Misiones, dentro del régimen jurídico de autonomía 
establecido para las Universidades Nacionales por los Decretos
Leyes Nros. 6403/ 55 y 10.775/ 56. 

La Universidad se creó sobre la base de los siguientes ins
titutos preex.istentes transferidos por las Universidades del Li
toral y de Tucumán y de lru Provincia del Chaco : 

1. - Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines 
(Corrientes). 

2.- Escuela de Medicina (Corrientes). 
3.-Escuela de Derecho (Corrientes). 
4.- Instituto del Profesorado (Corrientes). 
5.- Escuela de Contadores (Resistencia). 
6.- Instituto d~ Medicina Regional (Resistencia). 
7. - Institutd de Vivienda y Planeamiento (Resistencia) . 
8. -Departamento de Extensión Universitaria y Amplia

c.ión de Estudios (Resistencia). 

Por decreto -ley NQ 22.299/ 56, fueron creados los siguientes 
institutos: 

9.- Instituto Agrotécnico (Resistencia). 
10.- Instituto de Estudios Económicos (Resistencia). 
H. -Escuela de Humanidades (Resistencia). 

Y la Universidad, por su parte, ha dispuesto la creación de: 

12.- Escuela de Ingeniería (Posadas). 
13.- Escuela de Ingeniería Forestal (For:mosa). 
14.-Escuela de Agrimensura (Corrientes). 

Los nuevos establecimientos creados están siendo organiza
dos para iniciarj sus actividades en el año 1958. 

En la actualidad, cumplido en la mayor parte de las Uni
versidades Argentinas el proceso de reestructuración, se han da
do ya s~s propias autoridades las Universidades Nacionales de 
Córdoba, del Litoral, de La Plata, del Sur, Tucumán y Buenos 
Aires, faltando ~olamente que constituyan sus autoridades las 
de Cuyo y del Nordeste. 
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CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS 

Por Decreto NQ 4.212 del 29 de noviembre de 1955 se desig
nó una Comisión Interventora para investigar y administrar pro
visionalmente los siguientes organismos: 

1.- Comisión L ey 11.333- Art. 6Q (a cargo de las obras 
de las Fa~ultades de Ciencias Médicas y de Odontología y Hos
pital Escuela anexo, de la Universidad de Buenos Aires); 

2.- Comisión Ley 12.578- Art. 18Q (a cargo de las obras 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires); y 

3.- Comisión Permanente de Construcciones Universitarias 
(a cargo de las demás obras requeridas por las Universidades) . 

La Comisión Interventora estudió el régimen de los organis
mos antedichos para adecuar su funcionamiento en orden al res
peto más absoluto de la autonomía universitaria, propiciando 
diversas meclidas de gobierno. Así, por Decreto NQ 22.658 del 20 
de diciembre de 1956 se puso término a las funciones de la Comi
sión Ley 12.578 - Art. 18Q, pasando sus bienes y obligaciones a 
la Comisión Permanente de Construcciones Universitarias. 

Posteriormente, por Decreto NQ 15.815 del 12 de diciembre 
de 1957 fué integrada nuevamente la Comisión Ley 11.333 - Art. 
6Q, para que continúe independientemente con su cometido espe
cífico 

Al poner fin a su cometido la Comisión Interventora el 31 
de diciembre de 1956, asumió dichas funciones el titular del Mi
nisterio de Educación y Justicia. 

La Comisión Permanente de Construcciones Universitarias 
ha proseguido el plan de obras en ejecución, y, particularmente 
durante el año 1957, encaró nuevas realizaciones para las Uni
versidades Nacionales, invirtiendo, desde el 23 de setiembre de 
1955, un total de 59,3 millones de pesos. 

Es propósito del Gobierno la devolución .integral de la auto
nomía universitaria, entregando, como corresponde, la dirección 
de las construcciones de las casas de estudios a las mismas 
Universidades, para que éstas decidan por .sí en aspecto tan fun
damental, por lo .que se encuentra a consideración del Poder Eje-
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cutivo un p1·oyecto de decreto resolviendo la liquidación de la 
Comisión Permanente de Construcciones Univer sitarias . 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

CONSE J O NACIONAL DE EDUCACION 

En el campo de la enseñanza primaria, cuya extensión cu
bre todos los r incones de la República, fué donde la centraliza
ción por vía d~ la supresión del viejo Consejo Nacim.1al de 
Educación dificultó mayormente su libre desenvolvimiento du
rante la época de la tiranía. E l r est ablecimiento de este cuerpo 
por obra del Decreto-Ley NQ 7977 del 30 de abril de 1956, como 
organismo colegiado y autárquico, con los Consejos E scolar es 
de Distrito constituídos por padres de familia, vino a satisfacer 
una justa expectativa pública. 

En los fundamentos de su reinstalación, por pr,imera vez 
se define el propósito de ajustar la polít ica educacional del país 
a los principios federativos que rigen su sist ema constitucional, 
orientando las facultades concurrentes de la Nación y las Pro
vincias, en lo que concierne a la edu!!ación, h aci3J el estímulo de 
la acción provincial, t eniendo en cuenta sus tradiciones y moda
Jidades regionales. Con este propósito se faculta al Consejo Na
cional de Educación a convenir con las Provincias la transferen
cia de sus escuelas . 

Con esta repar a!!ión cumplida en acto solemne y jubiloso 
por lo que significó para el Magisterio, se dió un paso firme 
hacia el r et ablecimiento de los pr incipios republicanos y demo
cráticos. 

La obra cumplida en el campo de la enseñanza primaria des
de el 23 de setiembre del 1955 puede dividirse en tres etapas. L a 
primera, comprendida entre esa f echa y la iniciación del curso 
escolar de 1956, fué dedicada casi exdusivamente a desmantelar 
la organización, totalitaria de la escuela, a restituir a la misma 
el cauce del imperio de los valores morales y a asegurar las 
condiciones mínimas de organización y legalidad que hicieran 
posible que el curso escolar. de 1956 pudiera cumplirse en forma 
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normal. Durante ese lapso se derogó el Estatuto del Docente 
sancionado por el régimen anterior y se designó una Comisión 
encargada de elaborar uno nuevo; se suprimió de los programas 
vigentes todo cuanto significara apoyo tendencioso para las fi
nalidades del régimen depuesto y exaltación personal de sus di
rigentes; se retiraron de las escuelas los elementos de propagan
da antidemocrática; se proscribió el uso de los textos de lectura 
al servicio de la llamada "doctrina nacional"; fueron interveni
das la mayoría de las Inspecciones Secciooales; se nombraron 
Comisiones Investigadoras encargadas de dictaminar sobre la 
situación del personal acusado de excesos de índole política y 
se produjeron suspensiones y traslados de personal tendientes 
a la normalización y jerarquización de la escuela pública. 

Durante la segunda etapa, que va desde la iniciación del cur
so e::;colar de 1956 hasta el 5 de setiembre del mismo año, fecha 
del restablecimiento del Consejo Nacional de Educación, se die
ron las instrucciones necesarias para que la obra docente fuera 
cumplida con eficacia. Para asegurar la consecución de este pro
pósito se dispuso cubrir, con carácter provisional, todds los car
gos vacantes de inspección. Se estableció que en las escuelas se 
usarían los textos de lectura aprobados y editados con anteriori
dad a los que fueron proscrJptos por su carácter tendencioso. Se 
prosiguió la sustanciación de aduaciones sumariales al personal 
complicado con las actividades del régimen depuesto. Fueron 
reincorporados numerosos docentes que habían sido declarados 
cesantes por su oposición a las demasías del régimen depuesto. 
Se resolvieron muchísimos traslados por causas justificadas, que 
las autoridades escolares anteriores habían denegado por razones 
políticas. Se ahondó, por las Comisiones Investigadoras, el estu
dio de la extensión y consecuencias de la presión política en las 
escuelas. Se puso en vigencia un reglamento de suplencias que, 
no obstante sus imperfecciones, significó un progreso sobre las 
arbitrariedades que privaron an~eriormente a este respecto. 

La t ercera etapa se inicia el 5 de septiembre de 1956, al asu
mir sus funciones el nuevo Consejo Nacional de Educación. Al 
margen de las tareas de rutina, tendientes a lograr el normal 
des~rrolo de los servic:os afectados a la educación popular, el 
Consejo Nacional de Educación cumplió una obra múltiple des-
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tinada a liquidar situaciones reglamentarias y personales origi
nadas en la discrecionalidad del régimen anterior y a planear 
para el futuro una escuela mejor, acorde con las necesidades y 
el merecimiento del país, dotándola de todos los servicios, oficinas, 
elementos y organismos subsidiarios capaces de . multiplicar su 
eficiencia y asegurar la normalidad de su acción, brindando a 
los maestros las máximas garantías para el acceso a los cargos, 
los traslados y los ascensos y a la población escolar las posibili
dades de un aprendizaje profundo y una educación sin defor
maciones. 

Es de pública notoriedad el estado e!l que se encontraba la 
educación nacional en el momento de la toma del mando por las 
autoridades surgidas de la Revolución Libertadora. Ningún ca
lificativo logrará más eficacia persuasiva al respecto que los 
infor-mes publicados oportunamente por las Comisiones Investi
gadoras. En la escuela primaria nacional, no obstante la evi
dencia .incontrovertible de que el gremio docente "fué uno de 
los q_ue con mayor dignidad sobrellevó la dictadura", la obra di
solvente y desquiciadora se tradujo en una enseñanza dirigida 
y totalitaria, en la desjerarquización de los cuadros, en la per
turbación profunda de la disciplina, en la subalternización de los 
merecimientos personales, en la negación del valor de los títulos 
docentes y en un estado de inseguridad y de angustia colectivo 
dentro del cual era difícil enseñar, poco menos que innecesario 
aprender y absolutamente vedado educar. 

Remover los factores determinantes de tal situación y las 
raíces profundas que la habían hecho posible no fué tarea fácil. 
A ella se consagró el Consejo Nacional de Educación, allanado 
en parte el camino por la obra previa realizada por el Ministerio 
de Educación y por las intervenciones en la ex-Dirección Gene
ral de Enseñanza Primaria. 

El primer acto trascendente de esta tercera etapa fué la 
constitución misma del Consejo, el 5 de septiembre de 1956, en 
cumpl-imiento del solemne compromiso de la Revolución Liber
tadora de "restablecer las instituciones democráticas" con el 
fin de "revisar los métodos de enseñanza y los sistemas peda
gógicos en vigencia para ajustarlos q. los dictados de la ciencia 
moderna", tanto para "dar a los maestros la tranquilidad y el 

26 

... 



.. 

estímulo que resulten del reconocimiento de sus méritos" como 
para "reanudar y acrecentar las naturales relaciones de la es
cuela con el hogar de los alumnos" y "ajustar la política educa
cional de la Nación al espíritu de los preceptos que rigen nues
tro sistema federativo." 

Siguieron luego numerosas resoluciones encaminadas a le
vantar e~ nivel de la escuela pública, entre las cuales merecen 
ser destacadas las siguientes: 

1.- Sanción del Decreto-Ley NQ 16.767 del Estatuto del Do
cente (11 de septiembre de 1956). 

2.- Levantamiento de las disponibilidades de docentes por 
motivos políticos cuando el reintegro a la función no ocasionaba 
trastornos (24 de septiembre de 1956). 

3. -La supresión de las habilitaciones para el ejercicio de 
la docencia en las asignaturas para las cuales existen institu
tos de formación, de profesores (7 de setiembre de 1956). 

4. - Supresión de las habilitaciones de edad para el ingreso 
al primer grado inferior (8 de octubre y 14 de noviembre de 
1956). 

· 5. - Reglamentación para los exámenes de alumnos libres 
(17 de octubre de 1956). 

6. - Actualización del reglamento para el estudio, selección 
y concursos de textos de lectura (26 de octubre de 1956). 

7.- Realización del concurso de textos de lectura. 
8. - Prórroga para el año 1957 de los textos de lectura usa

dos en el curso de 1956 (12 de setiembre de 1956). 
9.- Aprobación de un plan de construcción, ampliación y 

reparación de edificios escolares por valor de 150 millones de 
pesos (21 de marzo de 1957) y afectación para el mismo fin de 
una partida de 80 millones de pesos, como resultado de la apli
cación del Decreto NQ 8718 del 29 de julio de 1957. 

10.- Supresión de las autorizaciones para la enseñanza de 
labores en los grados inferiores (25 de marzo de 1957). 

11.- Aprobación de las bases para la provisión de cargos 
en la enseñanza primaria (3 de abril de 1957). 

12. - Realización de los concursos de antecedentes y opo
sición para proveer los cargos vacantes de inspección (27 y 28 
de noviembre y 20 y 21 de diciembre de 1957). 
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13. - Realización de los concursos de antecedentes para pro
veer los cargos vacantes de dirección. 

14. - Reguladzación, con horario normal, de 109 secciones 
de grado que funcionaban con horario reducido. 

15.- Creación de 44 escuelas : 35 primarias, una en la Capi
tal y 34 en provincias; 2 de adultos en provincias y 7 anexas a . 
unidades de las fuerzas armadas. 

16. - Cr:eación de 1.001 secciones de grados en escuelas ya 
existentes. 

17. -Cancelación del nombramiento de 2.105 maestros sin 
títulos. 

18.- Confirmación de 8.047 maestros provisorios. 

19. - Concesión de 5.441 pases, de los cuales 508 de escue
las del interior a escuelas de la Capital. 

20. - Resolución favorable de 435 permutas. 
21. - Reincorporación de 50 docentes injustamente separa

dos de sus cargos por el gobierno anterior. 
22. - Asignación de funciones auxiliares a 328 maestros in

capacitados para el ejercicio de la docencia activa y prórroga 
de t ales funciones a 426. 

23. - Recepción de 70 donaciones de terrenos y edificios es
colares. 

24. - Resolución de 1.850 sumarios iniciados, en su mayoría, 
antes del restablecimiento del Consejo Nacional de Educación. 

25. - Designación de 617 porteros, la mayor parte suplentes 
en cargo vacante que se desempeñaban en tal situación desde lar
go tiempo atrás. 

26. - Inolusión en el presupuesto de 1958, de una partida 
de 5 millones de pesos para la r ealización del censo escolar. 

27. - Extensión a las escuelas del interior de las incompa
tibilidades por parentesco establecidas en el Digesto de la Ins
trucción Primaria (16 de noviembre de 1956). 

28. - Nombramiento de una Comisión para proyectar la re
glamentación del Estatuto del Docente en lo r eferente a la en
señanza primaria (5 de noviembre de 1956). 

29. - Aprobación del Reglamento del Estatuto del Docente 
(20 de diciembre de 1957) : 
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30. -Nueva reglamentación de suplencias (12 de febrero 
de 1957). 

31.- Organización del Instituto de Perfeccionamiento Do
cente (15 de octubre de 1956 y 9 de enero de 1957). 

32.- Aprobación d€1 los nuevos límites de los Distritos Es
colares de la Capital (14 de setiembre de 1956). 

33.- Nombramiento de una Comisión para estudiar y pro
yectar nuevos planes y programas de estudios (10 de diciembre 
de 1956). 

34. -Reorganización de la planta funcional y oficinas téc
nico-administrativas del Consejo Nacional de ~ducación (7 de 
setiembre y 5 de diciembre de 1956). 

35. - Aumento de la partida para la provisión de ropa y 
calzado a los alumnos necesitados (de 2 millones de pesos en 
1955 a 5,5 millones en 1957). 

36. -Aprobación de un plan progresivo de supresión de los 
turnos inter¡llledios (13 de marzo de 1957) ,, 

37.- Creación de la Djrección General de Información, Pu
blicaciones, Bibliotecas y Actividades Culturales (24 de julio de 
1957). 

38. -Aumento de la asignación mensual complementaria 
a los porteros de las escuelas para adultos (2 de noviembre de 
1956). 

39.- Establecimiento de nuevas normas pera la clasifica
ción de las escuelas por categoría y ubicación (12 de agosto de 
1957). 

40.- Organización de la Obra Social para el personal depen
diente del Consejo Nacional de Educación. 

4.1. - Liquidación de las bonificaciones por antigüedad esta
blecidas por el Estatuto a 51.000 docentes, con un importe en 
1957, desde el mes de marzo, de 293,5 millones de pesos contra 
132 en 1956. 

4-2. - Liquidación de las bonificaciones por ubicación dis
puestas en el artículo 43 del Estatuto "del Docente a todo el 
personal con derecho a las mismas por una suma que ascendió; 
en 1957 -desde el mes de marzo- a 55,6 millones de pesos con
tra 18,6 millones en 1956. 
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43. -Organización de la Sección Jubilaciones y Trámite, 
dependiente de la Dirección General de Personal y Estadística, 
encar.gada de informar, asesorar y realizar todos los trámites 
en favor de los interesados hasta la concesión definitiva de la 
jubilación o pensión. 

44.- Reorganización de los Hogares-Escuelas transferidos 
al Consejo por el ex-Instituto Nacional de Acción Social en agos
to de 1957. 

45.- Reglamentadón sobre "características y tratamiento 
de los Símbolos Nacionales" (23 de enero de 1957). 

46.- Nombramiento y constitución de los Consejos Escola
res de Distrito en la Capital Federal (1Q de junio de 1957). 

47.- Designación de una Comisión encargada de estudiar 
y proponer la actualización del Digesto de Instrucción Primaria 
(6 de noviembre de 1957). 

48. - Establecimiento de r elaciones, intercambio de infor
maciones y colaboración mutua con la UNESCO. 

49.- Organización de un curso de perfeccionamiento para 
mae~>tros rurales en Ezeiza, bajo la dirección de un experto de 
la U.N.E.S.C.O. con la colaboración del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, la Dirección General de Enseñanza Técnica y la 
Dirección General de Sanidad Escolar del Ministerio de Educación 
y Justicia, y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

50. -Auspicio de los cursos de verano para maestros ru
rales organizados por la Facultad de Agronomía y Veterinaria 
de Buenos Aires (17 de diciembre de 1957). 

51.- Incorporación, con la participación del Gobierno de 
Catamarca, de la enseñanza de prácticas agrícolas y de granja 
para los alumnos de 4Q, 5Q y 6Q grados y organización de un 
curso complementario para egresados de 6Q grado en la Escuela 
Hogar de Icaño (21 de noviembre de 1957). 

52.- Nombramiento de tres funcionarios docentes para que, 
r eunidos con igual número de representantes de las fuerzas ar
madas, actualicen las normas a las que deberán ajustarse las 
designaciones y la actuación de los docentes de las escuelas 
anexas a las unidades militares. 

A lo realizado en las tres etapas señaladas, corresponde agre
gar la acción aJ cumplir en el año 1958, a saber: 
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1. - Realizac·ión de los cursos de perfeccionamiento docente 
para maestros rurales en Ezeiza y de los cursos de verano or
ganizados por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos 
Aires. 

2. -Estudio y actualización de los reglamentos vigentes 
sobre Asociaciones Cooperadoras, de E'x-Alumnos y Cooperativas 
Escolares. 

3. - Planeamiento de las excursiones escolares. 

4. -Instrucciones al personal docente para la aplicación de 
los nuevos programas y para hacer más activa y menos enciclo
pédica y libresca la enseñanza. 

5. - Realización de los concursos para proveer los cargos 
de vicedirectores y para el ingreso a la docencia. 

6. - Realización de los concursos para proveer los cargos 
de Secr'etarios de Distrito y de Inspección y de Subinspector de 
Illil.terias especiales, como asimismo de los concursos complemen
tarios que correspondan para las nuevas vacantes -o las no 
llenadas- en las jerarquías de inspección y de dirección. 

7.- Aplicación del nuevo reglamento de las escuelas anexas 
a las unidades de las fuerzas armadas. 

8. -Provisión oportuna de material de enseñanza, ilustrati
vo, muebles y útiles a las escuelas. 

9. -Actualización del reglamento de suplencias y modifica
ción del de licencias. 

10. -Intensificación de las obras de reparación de los edi
ficios escolares. 

11.- Iniciación de las actividades del Instituto de Perfec
cionamiento Docente. 

12.- Realización del Censo Escolar. 
13. - Ubicación definitiva de los maestros provisorios con

firmados en sus cargos. 
14.- Nombramiento del personal directivo y de inspección. 
15. - Clasificación definitiva de las escuelas por categoría 

y ubicación de acuerdo con las normas establecidas en la regla
menta·dón respectiva. 

16. - Ampliación de los servicios de la Obra Social. 
17.-Funcionamiento de los Hogares-Escuelas de acuerdo 

con la reglamentación aprobada. 
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18. -Publicación del nuevo Digesto de Inst rucción Primaria. 
19. -Funcionamiento de la nueva Dirección General de In

formaciones, Publicaciones, Bibliotecas y Actividades Culturales. 
20. -Aplicación integr al del Estatuto del Docente de acuerdo 

con la reglamentación, sometida al Poder E jecutivo. 
21.- Reorganización del personal en toda la República (pa

ses y permutas reglamentarias). 
22. - Reestructuración de las Escuelas de Hospitales y Do

miciliaria. 
23. - Creación, traslados y supresión de escuelas y secciones 

de grado de acuerdo con las cifras de las inscripciones y con las 
que arroje el Censo Escolar. 

24. -Otorgamiento de becas de perfeccionamiento para do
centes y alumnos. 

25. - Reglamento para el personal administrativo ajustado 
al Estatuto del Empleado Público. 

ENSEJS'ANZA SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL 
Y SUPERIOR 

La acción desarrollada por el Ministerio de Educación y 
J usticia, desde la Dirección General de Enseñanza Secundaria, 
Normal, Especial y Super.ior, ha tendido a que la enseñanza me
dia se identifique con el espíritu de las legítimas tradiciones del 
país y se jeraJ1.quice la función del aula con el fin de que la Es
cuela recupere su verdadero prestigio. 

La obra cumplida en este campo de la instrucción pública 
puede sintetizarse como sigue: 

1 -Desmantelamiento de la Estnwtum Totalita.ria. 

Entre los fines de la Revolución Libertadora se destacó la 
necesidad de devolver a los establecimientos de enseñanza la alta 
función que tradicionalmente les había correspondido: la edu
cación de m1a juventud libre de prejuicios y consciente de sus 
derechos y responsabilidades ciudadanas. Para ello fué condición 
previa tomar drásticas medidas para eliminar de las casas de 
estudios la exaltación de las figuras gobernantes y la difusión 
de una doctrina contrar-ia a nuestras tradiciones democráticas 
y federalistas, a saber: 
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l. -Intervención de est~blecimientos (14 de octubre de 
1956). Mediante esta medida extrema, que alcanzó a la mayor 
parte de ~os colegios y escuelas, se consiguió restablecer la nor
malidad de las, actividades, investigar las irregularidades exis
tentes y reparar las injusticias cometidas. 

2. - Retiro de objetos alusivos al régimen depuesto (29 de 
~etiembre de 1955). Se ordenó retirar de los locales escolares y 
sus dependencias los bustos, imágenes, leyendas, inscripciones 
y todo cuanto hiciera referencia a personas, instituciones o he
chos representativos del régimen abatido. 

3. - Retiro de la nominación de los establecimientos de en
señanza, aulas, salones de actos, bibliotecas, campos de deportes 
y otras dependencias, que respondía a intereses subalternos de 
orden político-ptoselitista (29 de setiembre de 1955). 

4. - En el concepto de que es inaceptable diferir a otra ju
rüsdicción las condiciones del admisión de los alumnos a los cen
tros de enseñanza, se dejó sin efecto la exigencia de presentación 
del certificado policial de buena conducta para el ingreso, per
manencia, inscripción o reinscripción en los establecimientos es
colares (30 de setiembre de 1955). 

5.- Supresión de la propaganda proselitista comprendida en 
óiversas conmemoraciones señaladas en el Calendario Escolar ( 5 
de octubre de 1955). Por el mismo acto quedó también suprimida 
la exigencia de relacionar el desarrollo de las actividades esco
lares con las disposiciones del llamado "2do. plan quinquenal". 

6. - Por la finalidad deforman te y corruptora de los textos 
infantiles que caracterizaban los libros de lectur·a y los textos 
de estudio, fueron dejadas sin efecto las resoluciones aprobato
rias de los mismos, autorizándose a los maestros para utilizar en 
el aula los libros de anterior data o para valerse de los r ecursos 
didácticos que racionalmente demande el cumplimiento de los pro
gramas de estudio (29 de setiembre de 1955). 

7. - Por las mismas razones prohibióse en los establecimien
tos de enseñanza el uso de libros de autores que habían r ealizado 
por los mismos adoctrinamiento o proselitismo político mediante 
la exaltación de las figuras o actos del régimen depuesto, en 
violación de la independencia y dignidad de la cátedra y en pug-
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na con las normas republicanas y democráticas de gobierno. (22 
de febrero de 1956). 

8. -Supresión de las asignaturas "Cultura Ciudadana" y 
"Doctrina Nacional" (Decretos Nros. 1023/55 y 4217/ 55) . Re
sultaba de los programas de esta asignatura, de las instrucciones 
dadas a los profesores para su enseñanza y de los textos utili
zados, que su implantación tuvo como fjnalidad inculcar en las 
mentes juveniles una llamada "doctrina nacional", que no era 
otra cosa que la ideología del partido gobernante y que también 
llevaba su nombre. Para ello se usaba de falsas informaciones, 
de la adulteración de los hechos históricos y su burda mistifica
ción, realizando una tar.ea orientada sistemáticamente a la de
nigración de nuestro pasado histórico y a la creación de odios, 
recelos y suspicacias, todo con el propósito de apropiarse solapa
damente de la voluntad de los estudiantes en beneficio de la 
orler1tación política partidaria. Con tales antecedentes, la supre
sión de la asignatura "Cultura Ciudadana" en la enseñanza me
dia y su homóloga en la enseñanza superior, denominada "Doc
trina Nacional", resultó una necesidad impostergable que el 
Gobierno de la Revolución afrontó de jnmediato. 

9.- Consecuencia natural de las medidas comentadas en el 
punto anterior, fué la cesantía de los profesores que, sin revistar 
en los cuadros. del personal docente, habían sido designados ini
cialmente para dictar la materia "Cultura Ciudadana" al tiempo 
de su creación y los ajustes respectivos en los demás casos 
(Decneto NQ 2.936/ 55). 

10. - Era por demás evidente y quedó perfectamente pro
bado por la Comisión Interventora en las Organizaciones Estu
diantiles, que éstas, disponiendo de medios suministrados por el 
Estado y obedeciendo órdenes dictadas por el mandatario de
puesto o sus secuaces, bajo la falsa apariencia de actividades 
recreativas, cumplían un fin eminentemente político partidario, 
con grave detrimento de la formación moral de la adolescencia 
y la juventud. Por ello declaróse definitivamente disueltas las 
organizaciones Unión Estudiantes Secundarios (UES), ramas fe
menina y masculina; Confederación de Estudiantes de Institutos 
Especializados (CEDIE); Confederación de Estudiantes Secun
darios (CES); y Liga Estudiantil Argentina (LEA); transfi-
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riéndose a la Dirección de Deportes y Educación Física los bienes 
inmuebles, instalaciones y personal de las mismas (9 de di
ciembre de 1955) . 

11. - Supresión de las secciones de las bibliotecas escolares 
denominadas "Bibliotecas Justicialistas", destinadas a coleccionar 
material de propaganda del r égimen depuesto (5 de enero de 
1956). 

12. - Revisión de los planes y programas de estudios, expur
gándolos de todo: el contenido político (Decreto NQ 6.680/56). 

13.- Depuración de los cuadros docentes y administrativos. 
Para desmantelar la estructura totalitaria de los establecimien
tos de enseñanza, no se podía permanecer indiferente ante la ac
ción nociva desarrollada por miembros del personal que, con 
olvido de sus deberes esenciales, se habían convertido en agentes 
de propaganda política partidaria, cuando no de delación. El juz
gamiento de tales conductas, como también los casos asaz irre-

. guiares desde el punto de vista de la idoneidad -dando opor
tunidad a la defensa de los impugnados- demandó una tarea ex
traordinaria, terminada felizmente mediante los correspondientes 
actos administrativos. 

11.-Repamción de injusticias cometidas por la dictadura. 

Simultáneamente con la tarea depuradora descripta, se inició 
la obra de amplia reparación de injusticias cometidas por el 
régimen depuesto, la cual, en sus aspectos fundamentales, se 
enuncia a continuación: 

14. - Reincorporación del personal separado por la dicta
dura en forma arbitraria, que había sidd declarado cesante o 
exonerado, jubilado de oficio o forzado a renunciar, por causas 
ajenas al cumplimiento de sus funciones y en abierta violación 
de las normas legales y reglamentarias (Decreto NQ 3268/ 55). 
Esa arbitrar<jedad era la respuesta del régimen a aquellos pro
fesores y maestros que opusieron su resistencia al propósito 
de introducir en las aulas una orientación netamente política 
para apoderarse de la conciencia de la niñez y la adolescencia. 
Fiel a su ideal de liberación y de justicia, el Gobierno Provisio
nal dispuso la reincorporación de todo el personal técnico, di
rectivo y docente titular que había sido separado sin habérsele 
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instruído sumado administrativo previo, desde el 4 de junio de 
1943 hasta el 23 de septiembre de 1955, siempre que tuviese 
título habilitante. La ejecución de esta medida de gobierno de
mandó una ímproba labor a diversas comisioneS/ especiales, las 
que llenaron plenamente su cometido. 

15. - Reincorporación de alumnos expulsados por razón de 
sus conviccioneS/ políticas o r eligiosas y abrogación de cualquier 
otra sanción punitiva impuesta por causas del mismo carácter 
(18 de octubre de 1955). 

16.- Confirmación de miles de profesores y maestros, in
terinos y suplentes en cargo vacante, que habiendo tenido con
ductG". c•ívica inobjetable en la docencia y fuera de ella, se halla
ban desempeñando sus funciones con idoneidad y eficiencia sin 
nombramiento definitivo (Estatuto del Docente y Decreto nú
mero 20.627/ 56). 

17. -·Restitución de la autonomía que gozaban lÓs Colegios 
de E l Salvador de la Capital Federal e Inmaculada Concepción 
de Santa Fe, con anterioridad al dictado de la Ley NQ 14.389, 
que obedeció a la persecución religiosa desatada en nuestro país 
por las autoridades depuestas (Decreto NQ 1.757/ 57). 

18.- Restituc·ión de la validez oficial a los estudios del 
bachillerato humanístico del Instituto de Humanidades de Salta 
(Decreto NQ 4.224/ 55). 

19.-Devolución al Instituto Libre de Segunda Enseñanza 
de la Capital Federal, de todos los bienes que t enía al momento 
dEl la desposesión de que fué víctima por el r!3gimen depuesto 
(Decreto NQ 2879/ 55). 

20. - Con el fin de resolver las situaciones especiales crea
das a los estudiantes que cursaron sus estudios en el exterior, 
a raíz del exilid de sus padres, tutores o encargados, durante el 
régimen de la dictadura, les fueron reconocidos esos estudios se
guidos en establecimientos de enseñanza del extranjero (Decreto 
NQ 242¡56). 

Ill. - Revisión del, 1·égirnen pedagógico. 

La deformación sufrida por los colegios y escuelas durante 
la dictadura, como consecuencia de la difusión de doctrinas to
talitarias y la introducción de la demagogia y la licencia en la 
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política educativa, hizo necesaria la revision del régimen peda
gógico, en procura de la dignificación y la elevación de los 
estudios. Las medidas tomadas al respecto, de las que a conti
nuación se reseñan las principales, se caracterizaron en lo fun
damental, por el grado de exigencia científica y didáctica im
puesto en la enseñanza y por la mayor capacitación cultural 
y cívica r esultante. 

21.-Nuevo plan de . estudios para el Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de la Capital Feder al, que atiende 
a la mejor capacitación técnica y pedagógica de los futuros 
docentes a cuyo cargo estará la educación de nuestra adolescen
cia (Decreto NQ 3.665/ 57) . 

22. - NuevO) plan de estudios para el Profesorado de Eco
nomía Doméstica, que responde a idéntico motivo (Decreto nú
mero 3.666/ 57). 

23.- Nuevo plan de estudios para el InstitutO! Nacional 
de Profesorado en Lenguas Vivas, que obedece a serias exigen
cias docentes en la formación del futuro profesor ele la especiali
dad, porque responde tanto a la necesidad de una sólida prepa
ración idiomática como 'de asegurar los conó:!imientos indis
pensables para adentrarse en la cultura de los pueblos que hablan 
los respectivos idiomas (Decreto NQ 1.270/ 57). 

24. -Implantación de la asignatur'a "Educación Democrá
tica" (Decretos Nros. 7.625/ 55, 4.603/ 56 y 9.086/ 56). Comple
mentando la acción de higiene cívica ya reseñada, se consideró 
necesario organizar en una asignatura la enseñanza de aquellas 
nociones más exig.idas para la formación democrática de nuestro 
pueblo. 

Se estableció la inclusión de la asignatura "Educación De
mocrática", la que desarrolla sus conceptos alrededor de los prin
cipios de nuestra organización institucional, tanto en lo que 
1 especta a su forma r epresentativa, r epublicana y federal, cuanto 
en lo que concierne respecto de los derechos y gar antías que se 
r efieren a la dignidad de la per sona humana, con el fin de ins
t ruh· a los estudiantes sobre su tradición histórica, su doctrina 
y actual validez, y educarlos en el cumplimiento de los deber es 
inherentes a su condición de ciudadanos . La nueva asignatura 
fué recibida con el aplauso unánime de la prensa, los educadores, 
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los padres y todas las organizaciones y sectores democráticos 
del país. 

25. - Constitución de una comisión para estudiar la reno
vación de los planes y programas de estudios de las Escuelas N a
cionales de Comercio dependientes del Ministerio y de la Uni
versidad de Buenos Aires (15 de noviembre de 1957). 

26. - Reforma del Calendario Escolar, eliminando las con
memoraciones de índole político-partidaria, extendiendo el período 
lectivo y reduciendo el número de actos que interferían el des
arrollo regular de las aotividades escolares (10 de abril de 1956 
y 31 de enero de 1957). 

27.- Restablecimiento del examen de selección para el in
greso al primer año del ciclo básico de la enseñanza media, so
lucionando equitativamente el problema presentado por el exceso 
de aspirantes en relación con el número de asientos disponibles. 
Además creóse en cada establecimiento un curso de vacaciones 
preparatorio para el examen de selección, con asistencia volun
taria (13 de diciembre de 1955). 

28. -Restablecimiento del sistema de promoción con una 
asignatura previa. 

29.- Fijación del máximo de jnasistencias compatible con 
el beneficid de exención de exámenes (Decreto NQ 1.269/ 57). 

IV. - ReoTganización del gobieTno y la adrninistración escolar. 

Un definido propósito de ir hacia la descentralización del 
gobierno y de la administración escolar, radiar la política de la 
ensefianza y volver a. la plena vigencia de los reglamentos -antes 
continuamente violados con medidas de intención demagógica
caracterizó la gestión educativa. Unido a ello la rigurosa selec
ción del personal docente de jerarquía y la sanción del Estatuto 
que contempla las legítimas aspiraciones del gremio docente han 
repercutido favorablemente en el desarrollo de las' tareas esco
lares. Las principales medidas tomadas al respecto fueron las 
siguientes: 

30.- Anteproyecto sobre creación del Consejo Nacional de 
Educación Secundaria (3 de mayo de 1957). 

31. - Provisión de los cargos de inspección y directivos, por 
concurso, luego de rigurosa seleeción, valorizando de modo espe-
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cial los títulqs habilitantes para la docencia secundaria y los 
antecedentes morales y cívicos de los aspirantes. 

32.- Suspensión de la incompatibilidad para el desempeño 
de cargos de inspección con el ejercicio de la cátedra (Decreto 
NQ' 4.368/ 55). 

33. -Reconocimiento de la autoridad que compete a los 
Directores y Rectores, acordándoles la facultad para designar 
per sonal provisional (22 de febrero de 1957). 

34. - Facultad a los Directores y Rectores para asignar a 
los profesores el curso y división donde les corresponde desem
peñarse (Decreto NQ 16.317 / 56). 

35. - Restablecimiento de la norma reglamentaria que exige 
seis años cumplidos para ingresar al primer gr.ado de los Depar
tamentos de Aplicación de las Escuelas Normales y fijación de 
la edad de cuatro años como mínimo y cinco cdmo máximo para 
ingresar a los Jardines de Infantes (12 de noviembre de 1956). 

36. - Ordenamiento del Reglamento General para los Esta
blecimientos de Enseñanza (3 de mayo de 1957). 

37.- Reglamento Orgánico para los Institutos Nacionales 
del Profesorado Secund~rio, secciones de Profesorado de las Es
cuelas Nacionales Normales y del Instituto Nacional del Profe
sorado en Lenguas Vivas (Decreto NQ 4.205/ 57). 

38. -Derogación del Estatuto que llevaba el nombre del 
ex-dictador (Decreto NQ 4.227 / 55) y sanción del nuevo Estatuto 
del Docente (Decreto-Ley NQ 16.767 / 56). 

39. -Reconocimient o de títulos expedidos por estabh~cimien
tos de enseñanza dependientes de las provincias, con planes y 
programas de estudios coincidentes c.on los nacionales (Decreto 
NQ 17.087/ 56). 

V.- Desan·ollo de las actividades. 

40.- Las actividades de los establecimientos de segunda en
señanza han vuelto a identificarse con el espíritu de las legítimas 
tradiciones del país, alcanzando la jerarquía que, antes de la 
dictudura, había prestigiado a la escuela argentina. 

VI. -Extensión de la acción educativa. 
La creación de nuevos establecimientos y cursos, la conce

sión de nuevas adscripciones y de ampliación de adscr.ipciones 
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y la constitución de un fondo especial p~ra construcciones y re
fecciones escolares, configuran una política educativa que puede 
definirse como la escuela secundaria abierta a todos los adoles
centes, traducida en los siguientes actos: 

41. - Creación de veintiséis establecimientos, secciones o 
cursos (Decretos Nros. 16A91/56, 18.215/ 56, 1.653/ 57, 7.574/ 57, 
9.838/ 57 y 14.253/ 57 y R. M. 1.364/ 56), y habilitación del número 
de divisiones requerido por la promoción de alumnos. 

42. - Concesión de ochenta y tres nuevas adscripciones y 
ciento trece ampliaciones de adscripción de establecimientos pri
vado8 a la enseñanza oficial. 

4.3. - Creación de una comisión para estudiar la forma de 
descongestionar los establecimientos ubicados en la Capital Fe
deral y sus alrededores (28 de noviembre de 1956). 

44. - Creación del fondo especial para construcciones esco
lares (Decreto-Ley NQ 8.718/ 57) . 

VII. - Ot1·os aspectos. 

Un espíritu amplio, liberal, tendiente a favorecer a la ju
ventud estudiosa, sobre bases de seriedad y responsabilidad pro
badas, conforma los siguientes actos de gobierno escolar. 

45. - Otorgamiento del certificado de bachiller por la Es
cuela. Naval Militar a los alumnos que egresen de la misma ha
biendo aprobado el tercer año de estudios (Decreto NQ 3.888/ 55). 

4.6. ·_ Nuevo régimen de equivalencias entre los estudios cur
sados en el Colegio Militar' de la Nación y los del bachillerato 
(Decreto NQ 4.581/ 55). 

4 7.- Equivalencias de estudios cursados en la Escuela del 
Cuerpo Profesional "General Lemas" del Minist erio de Guerra 
con los de las Escuelas Nacionales de Comercio (8 de noviembre 
de 1956). 

48.- Equivalencia de estudios del bachillerato del Instituto 
de Humanidades de Salta (17 de enero de 1956). 

4.9.- Autorización a los institutos adscriptos a la enseñan
za secundaria oficial, sostenidos o patrocinados por entidades 
cultunales extranjeras, a dictar en los tres años del ciclo básico 
un idioma extr anjero (Decreto NQ 21.840/ 56). 
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50. -Autorización al Ministerio del ramo para realizar un 
plan de difusión aeronáutica entre alumnos de los últimos años 
de los establecimientos de enseñanza. 

Dependientes de la Dirección General de Enseñanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, funcionaron durante el curso 
escolar de 1957, los siguientes establecimientos: 177 Colegios 
Nacionales y Liceos; 99 Escuelas Nacionales Normales; 18 Es
cuelas Nacionales de Maestros Normales Regionales; 133 Escue
las Nacionales de Comercio; 3 Institutos Nacionales del Profe
sorado Secundario; y 7 Cursos de Profesorado Secundario anexos 
a Escuelas Normales. Anexos a las Escuelas Normales, funciona
ron : 100 Departamentos de Aplicación y 99 Jardines de Infantes. 

VIII.- PTevisiones pam 1958. 

En el orden de la enseñanza oficial se procuran medidas que 
posibiliten el acceso de todos los aspirantes en condiciones de 
hacerlo; entre ellos cabe destacar la proyectada creación de 
ochenta divisiones de promoción y treinta de primer año, además 
de diez nuevos establecimientos, creaciones sujetas a las limi
taciones presupuestarias. En cuanto a la enseñanza privada, há
llanse a estudio nuevas adscripciones y ampliaciones de adscrip
ciones a la enseñanza oficial, siendo objeto de especial conside• 
ración la forma de arbitrar fondos para el aporte estatal corres
pondiente. También se estudia una redistribución de los institutos 
adscriptos, en lo que se refiere a su dependencia inmediata de 
establecimientos ofidales, a fin de conciliar los intereses gene
rales de la enseñanza. 

Por último, son también motivo de especial preocupación y 
estudio y examen las medidas que corresponde adoptar para 
poner en ejecución los diversos órganos y procedimientos esta
blecidos por el Estatuto del Docente y su Reglamentación. 

ENSEÑANZA TECNICA 

La¡ situación de anar'quía que imperaba en la enseñanza in
dustrial, ha impuest~ la necesidad de llevar a cabo una ardua 
labor encaminada a reorganizar las plantas funcionales de las 
escuelas - que al advenimiento de la Revolución Libertadora acu-
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saban la mayoría la existencia de profesores, personal adminis
trativo y en gran parte personal directivo de ostensible accwn 
partidista- restablecer la disciplina y dar jerarquía a la en
señanza. 

Se ha tenido en cuenta la necesidad impostergable de modi
ficar los planes de estudio, que estaban inspirados en principios 
y objetivos incompatibles con la hora presente; esa tarea fué 
encomendada a la Comisión Asesora de Planes y Programas de 
Estudio para las Escuelas Industriales y a la Comisión redactora 
de nuevos P lanes de E studio para las E scuelas Profesionales de 
Mujeres. Asimismo se designó una Comisión para estudiar y pro
yectar el Reglamento General de los Establecimientos de Ense
ñanza Técnica. 

Igualmente se encuentran a estudio de diversas comisiones 
los planes de construcción y reparación de edificios, dotación de 
equipos, máquinas, herramientas, material didáctico y produc
ción escolar; y varios otros tópicos de sumo interés para la ense
ñanza. 

Dependientes de la Dirección General de Enseñanza Técnica, 
funcionaron durante el último curso escolar. los siguientes esta
blecimientos: 

129 Escuelas Industriales ; 
5 Escuelas Industriales Regionales; de acuerdo con lo dis

puesto en el decreto 8.693/ 57, 14 establecimientos de este tipo 
que no respondían a la finalidad que originara su creación fueron 
transformados en Escuelas Industriales Ciclo Básico. 

55 Escuelas Profesionales de Mujeres; en 5 de estas Escue
las funcionaron otros tantos cursos de Capacitación y Perfeccio
namiento Docente. 

70 Misiones Monotécnicas y de Extensión Cultural para va
rones. 

20 Misiones de Cultura Rural y doméstica de Residencia 
Transitoria para mujeres. 

E l número total de inscriptos en esos establecimientos· fué 
de 58.033 alumnos. · 

La Dirección General de Enseñanza TéCnica fué habilitada 
para fijar directamente los lugares de residencia de las Misiones 
Monotécnicas y de las Misiones de Cultura Rural y Doméstica, 
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y para resolver sobre designación , renuncias y traslados de per
sonal, con lo que se evitan los inconvenientes que retardaban los 
trámites respectivos. 

Se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo Nacional 
el proyecto de creación del Consejo Nacional de Enseñanza Téc
nica, que se formaría sobre la base de la Dirección General de 
Enseñanza Técnica, y la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional, como organismo autárquico, con facul
tades para regir los destinos de esta rama de la enseñanza pú
blica en sus más varliadas formas y etapas, y que sirva sin 
trabas a la evolución y a las necesidades industriales, mediante 
la formación de t écnicos capaces que satisfagan las necesidades 
reales de~ momento; ya que la enseñanza especializada, bajo su 
actual organización, no llenará sus objetivos mientras el Estado 
disperse esfuerzos y recursos en organismos que se superponen 
sin llegar a resultados útiles Yl concretos. Liberada del cúmulo 
de desaciertos derivados de la política de la tiranía, la enseñanza 
técnica debe ser estructurada sobre bases firmes y serias, para 
que la evolución industrial del país reciba el cüincurso de la en
señanza oficial traducida en especialistas ampliamente capacita
dos para servir a la industria. 

De no concretarse la cr:eación del Consejo, para 1958 será 
necesario encarar la modificación de los planes de estudios de 
las Escuelas Industriales adaptándolos a las necesidades' reales 
y efectivas del momento industrial del país; buscar la más es
trecha cooperación con la industria privada, sincronizando la en
señanza con las necesidades de la producción y fabricación; y 
lograi' que los alumnos de los cursos superiores· puedan realizar 
las prácticas de las especialidades que cursan, en los talleres y 
fábricas nacionales, provinciales, municipales y privadas, para 
1'amiliarizarlos con las máquinas y elementos modernos que la 
Escuela no les pueda ofrecer. 

COMISION NACIONAL DE APRENDIZAJE Y ORIENTACION 
PROFESIONAL 

En cuanto a los establecimientos dependientes de la Comisión 
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que también 
fueron intervenidos en su mayoría, se tomaron las mismas me-
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elidas para desmantelar la estructura totalitaria, revisar su ré
gimen pedagógico, reorganizar el gobierno y la administración 
escolar, regularizar sus actividades y extender su acción educativa. 

Con respecto a la Universidad Obrera Nacional, que depende 
de dicho organismo, se está estudiando su estructura y régimen 
funcional. 

ENSEÑANZA ARTISTWA 

Difícil y compleja ha sido la tarea de reorganizar los insti
tutos de arte, que se desenvolvían en forma precaria como con
secuencia de planes de estudio anticuados e inorgánicos y locales 
deficientes. 

La Dirección de Enseñanza Artística, intervenida, fué inde
pendizada de la Dirección General de Cultura, dándosele la liber
tad de acción y jerarquía necesarias para el mejor gobierno de 
la enseñanza de las bellas artes, r elativa autonomía que permiti
rá dirigir con mayor eficacia materia tan compleja. 

De acuerdo con las normas y experiencias de la pedagogía 
artística contemporánea, se ha emprendido la reforma sustan
cial de los programas de estudio de todos los institutos. 

En breve se realizarán los concursos para integrar la tota
lidad. del cuerpo docente, y se procederá así a la constitución de
finitiva del profesorado que aplicará las reformas emprendidas. 

Bajo la denominación de Escuela Nacional de Artes Visuales 
y mediante una nueva estructura integral que permitirá que la 
enseñanza se dicte en forma orgánica y progresiva, se han fusio
nado los siguientes institutos: Escuela Preparatoria de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano", Escuela N3:cional de Bellas Artes "Pri
lidiano Pueyrredón" y Escuela Superior de Bellas Artes "Er
nesto de la Cárcava"; los nombres que identificaban a es
tas escuelas se mantienen para individualizar cada uno de los 
distintos ciclos en que se divide la enseñanza (Decreto NQ 737 
del 22 de enero de 1957). La nueva Escuela ha sido dotada de 
un edificio con las comodidades indispensables de espacio y luz 
para que estas actividades se desarrollen en condiciones adecua
das y de verdadero provecho para el estudiantado (Decreto 
NQ 3254 del 26 de mar~o de 1957.) 
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En cambio se separó del Conservatoria Nacional de Música 
el departamentül de Arte Escénico, sobre la base del cual creóse 
la Escuela Nacional de Arte Dramático como instituto especiali
zado (Decreto NQ 605 del 21 de enero de 1957). 

EDUCACION FISICA 

En lo que concierne a la educación física se cumplió m1 pro
ceso de depuración y recuperación similar al seguido en otros 
aspectos de la enseñanza. En lo que al tema r.especta, será nece
sario hacer algún día la historia descarnada de esta página, quizá 
la más bochornosa de la dictadura, donde sin duda alcanzó mayor 
grada de bajeza, perturbando y falseando en sus fines la educa
ción física y el deporte, a los que transformó en instrumentos 
de propaganda política y en señuelo de la juventud con increíbles 
propósitos. 

Al disolverse las entidades estudiantiles que servían como 
medio de acción política y demagógica al régimen depuesto, se 
dió destino útil a sus instalaciones deportivas. En el campo de
portivo que perteneciera a la ex-UES, rama masculina, ha sido 
organizado el Centro de Educación Física NQ 1, destinado a las 
actividades sistemáticas del programa de educadón física de los 
establecimientos de varones de la enseñanza media de la Capital 
Federal y municipios vecinos, y para el cumplimiento de un plan 
de actividades deportivas extra-escolares de asistencia voluntaria. 

En 1957 se reiniciaron los Campeonatos Intercolegiales, que lo
graron un éxito singular como manifestación de cultura deportiva. 

Los Institutos Nacionales de formación del profesorado de 
educación física fueron reorganizados y se modificaron sus pla
nes y programas de estudios. En enero de 1958 se realizaron 
cursos de actualización y perfeccionamiento para profesores de 
educación física. 

Por decreto NQ 13.154 dictado el 22 de octubre de 1957 fué 
suprimida la Dirección de Deportes y Educación Física como 
organismo c,entralizado; creándose posteriormente, mediante el 
decretd NQ 208 del 9 de enero de 1958, a los efectos de la conduc
ción de algunos aspectos de la educación física y los deportes, el 
Departamento de Extensión de Educación Física. 
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ENSEÑANZA PRIVADA 

Dos organismos del Ministerio, el Consejo Gremial de En
señanza Privada y el Registro de Establecimientos Privados, des
arrollan sus actividades en la órbita de la enseñanza privada, 
de acuerdo con las leyes r espectivas y en base al precepto cons
titucional establecido en¡ el artículo 14 de la Carta Magna. 

Los institutos adscriptos a la enseñanza oficial y los demás 
establecimientos particulares, en número de 2.885, agruparon en 
sus aulas en el año 1957 alrededor de 325.000 alumnos. 

El Consejo Gremial de Enseñanza Privada ha dictado diver
sas medidas que dan cuenta de su actuación en pro del mejor·a
miento del personal docente y administrativo de los institutos 
adscriptos, que incluso benefician al alumnado de los mismos. 

El aporte estatal a la enseñanza privada subsidia actual
mente a 621 institutos adscriptos, lo que representa un aumento 
de 87 establecimientos con relación al año 1955. 

SANIDAD ESCOLAR 

El cuidado de la salud escolar, en los ciclos primario y se
cundario de la enseñanza, se encuentra a cargo de la Dirección 
General de Sanidad Escolar, repartición que en el período que 
comprende esta memoria ha realizado una obra excepcional y de 
vastos alcances. 

Su acción ha comenzado a extenderse a todo el territorio del 
país mediante un programa médico-escolar de proyección nacio
nal. Además de su función específicamente profiláctica, este or
ganismo tiene la misión médico-social· de dirigir las Colonias de 
Vacaciones para niños débiles y Comedores gratuitos que el Es
tado mantiene en beneficio de los mismos; asimismo cumple la 
función médico-pedagógica¡ encaminada a la educación y recupe
ración de los subnormales excluídos de la enseñanza común, por 
conducto de los establecimientos, servicios y grados especializa
dos a su cargo. 

En el ámbito de la enseñanza primaria se ha vigilado la sa
lud de los escolares, procediéndose al examen: médico-pedagógico 
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de los que cursan los grados primero inferior, tercero y sexto, 
así como al examen para reingresos de escolares afectados por 
enfermedades transmisibles, a realizar estudios especiales de r e
petidores de grados, etc., en número de 262.517; se han realizado 
95.870 vacunaciones antivariólicas, 126.645 vacunaciones antidif
téricas, y 155.560 reacciones de Von Pirquet para el estudio de 
la infección tuberculosa; y se realizó la constante inspección de 
los establecimientos aducacionales de la CapitaD Federal. En el 
orden de los institutos secundarios y especiales, se ha comenzado 
a implantar el certificado único médico-odontológico (libreta sa
nitaria); en la Capital se examinó a 115.774 educandos, aplicán
dose 75.527 vacunaciones antivariólicas, 1.954 antidiftéricas y 
3.663 reacciones de Von Pirquet. La labor de profilaxis se vió 
complementada por la labor desarrollada en el consultorio de la 
Casa Central de la Dirección, con 70.255 jnmunizaciones. 

Los escolares y el personal han sido sometidos a exámenes 
periódicos buco-dentales, extendiéndose 604.389 certificados, y 
en los consultorios de la especialidad se asistieron 13.4 76 per
sonas. 

Los consultorios y servicios médicos de las diversas espe
cialidades que funcionan en la Sede de _la Dirección General han 
cumplido una labor eficiente, con resultados altamente satisfac
torios, habiendo atendido a 37.951 pacientes, complementados 
por lo¡s servicios de Radiología y Laboratorio; el primero efec
tuó el catastro radiológico de 52.259 escolares y 4.074 integran
tes del personal del Ministerio, y el último 17.879 análisis clí
nicos. 

Las actividades deportivas y de educación f ísica, motivaron 
el examen físico-médico de 32.195 alumnos. 

Se ha desarrollado una importante labol'l de educación sani
taria a través de los cursos de instrucción para maestros, audi
ciones radiofónicas para los padres, exhibiciones cinematográ
ficas, instrucciones escritas, cartillas, folletos y volantes, y con 
la publicación de la Revista de Sanidad Escolar de la cual han 
aparecido varios números. 

Las Escuelas de Educación Diferencial y los Institutos Na
cionales de Sordomudos y de Niñas Sordomudas han funcionado 
regularmente y experimentaron señaladas mejoras, contribuyendo 
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a la rehabilitación y reeducación de un promedio de 2.000 alumnos 
por año. En este último establecimiento de niñas se instaló un in
ternado con 34 camas. Igualmente se llevaro~ a cabo los Cursos 
de Aplicación, Ortofonía y Normal de Eduación Diferencial. 

Las Colonias de Vacaciones de Mar del Plata, Despeñaderos, 
Alta Gracia, BaraderoJ y Tandil, han proporcionado sus benefi
cios a 18.150 niños en el período 1955-1956. La Colonia "General 
San Martín", que ha sido reinstalada en la Quinta Presidencial 
de Olivos a partir de 1956, ha contado con nutrida concurrencia. 

La Sanidad del interior ha desarrollado su labor por medio 
de 74 centros 'médicos y 39 centros odontdlógicos, con personal 
prjofesional rentado y "ad-honorem"; entre otras tareas, ha re
alizado 6.041 inspecciones de escuelas, 90.898 exámenes y el dic
tado de 175 conferencias. 

Cabe destacar que la principal tarea de profilaxis fué la 
realizada con motivo de la grave epidemia de parálisis infantil 
que en 1956 azotó a nuestro país. En amplia colaboración con el 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la Dirección Ge
neral de Sanidad Escolar tuvo a su cargo en la Capital Federal 
importante par,ticipación en la campaña contra la poliomelitis, 
llevada a cabo con! trascendental espíritu de solidaridad humana 
y de coordinación de esfuerzos públicos y privados; la coopera
ción del magisterio, movilizado por la convicción de la existencia 
de un problema social grave, con la noción de su responsabilidad 
en el problema de la salud, tuvo también extraordinaria reper
cusión. 

En marzo de 1956 dicha Dirección General tuvo a su cargo 
la campaña de seroprevención con Glubolina Gamma, atendiendo 
los centros de inmunización establecidos en las escuelas. Asimis
mo tuvo una muy importante participación en la inoculación de 
la vacuna antipoliomelítica Salk, descubierta por ese entonces, 
a partir de septiembre del mismo año. En aquella oportunidad 
se efectuó la seroprevención de 77.577 niños menores de seis 
años y la vacunación de los mismos en número de 198.589; reali
zándose posteriormente la vacunación de los escolares primarios. 
El total· de las inoculaciones efectuadas, supera ampliamente el 
medio millón de dosis. 
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La Dirección General de Sanidad Escolar está realizando 
estadísticas d~ la labor, realizada en esta campaña sin preceden
tes contra la parálisis infantil y está llevando a cabo importantes 
estudios sobre la eficiencia de la vacunación y demás, los que 
sin duda han de contribuir a la extirpación del flagelo. 

Ha sido sometido a estudio del Poder Ejecutivo el proyecto 
de creación de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar, sobre 
la base del organismo específico del Ministerio, con el fin de 
mantener unificados los servicios escolares de asistencia médica
social y odontológica, en los ciclos primario y secundario de la 
enseñanza, y atender el trascendente problema de la salud esco
lar bajo el dictado de un criterio médico de aplicación uniforme 
en la evolución física y psíquica del educando, a cumplirse en todo 
el territoriO! del país. 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

El proble~a en materia de edificios escolares, que no fué 
enfocado en la medida mínima indispensable por el gobierno de 
la dictadura, ha llegado a una magnitud tal que su solución de
mandará una inversión de fondos de más de 4.000 millones de 
pesos. 

Durante el' lapso que comprende esta memoria se han eje
cutado trabajos de refección, ampliación y modificación, en es
tablecimientos de enseñanza primaria y media, por el importe 
aproximado de 24 millones de pesos. 

En el plan de Trabajos Públicos para 1957 se previó una 
partida de $ 27.550.000 para construcciones, ampliaciones y 
readaptación con destino a establecimientos de la enseñanza me
dia (Decreto NQ 9.594/ 57). Para las necesidades de las Escuelas 
Primarias se previó una partida de $ 149.250.000 en el Plan de 
Trabajos Públicos de 1957 (Decreto NQ 10.454/ 57), a financiar 
con r.ecursos del producido de la explotación de casinos, ,ile 
acuerdo con las disposiciones del Decreto-Ley NQ 22.296/ 56 que 
destina al Consejo Nacional de Educación el veinte por ciento de 
los beneficios líquidos obtenidos. Por falta material de tiem
po, estos planes no están todavía en ejecución en lo que se refiere 
a construcciones nuevas. 
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Por disposición del Decreto-Ley NQ 8. 718 del 29 de julio de 
1957, fueron creados, con destino a la construcción y refección 
de escuelas en todo el territorio de la Nación, los siguientes gra~ 

várnenes: 1) impuesto especial a las entradas a hipódromos de 
la Capital Federal y municipios que integran el llamado Gran 
Buenos Aires; 2) Derecho de exhibición de hasta $ 200.000, que 
se abonará por cada película cinematográfica extranjera de largo 
metraje que se estrene; 3) impuesto especial de un quiq.ce por 
ciento sobre el precio básico de cada localidad o entrada a salas 
cinematográficas de todo el país. 

El fondo creado por estos gravámenes permitirá sin duda 
superar la grave crisis existente en materia de construcciones 
escolares. 

CULTURA 

La acción llevada a cabo por las autoridades de este gobierno 
en el orden cultural se caracteriza por la claridad y altura de sus 
objetivos, y la seriedad y el empeño revelados al procurar su 
cumplimiento integral. 

Se ha actuado con prudencia, con método y con sentido na
ciona.l, teniendo en cuenta las necesidades del país entero y pre
viendo sus inmensas posibilidades en el futuro. Bajo el signo de 
la libertad y mediante planteos realistas que permitier'On con
templar los verdaderos intereses de la Nación, se han estructu
rado las bases para el afianzamiento y desarrollo de la cultura, 
y creado los resortes administrativos y las condiciones más favo
rables para el florecimiento de la actividad creadora en los planos 
cultural y científico. De ese modo, en virtud de las medidas adop
tadas -previo el levantamiento de censos, la preparación de esta
dísticas, la compulsa de antecedentes legales y bibliografía na
cional y extranjera, el contacto con intelectuales, a<rtistas y 
hombres de ciencia y con entidades gremiales de los diversos 
campos de la cu~tura- las nuevas autoridades que habrán de 
constituirse en nuestro país contarán con estructuras legales ade
cuadas para que pueda ejercerse libremente y en un clima pro
picio la capacidad creadora del pueblo; con un importante caudal 
informativo que les permitirá conocer el estado cultural de la 
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República; y con los medios y recursos suficientes para que la 
conservación, la difusión y la promoción de la cultura se vean 
ampliamente aseguradas, en cumplimiento de uno de los fines 
más fundamentales del Estado. 

Es importante destacar que los organismos oficiales de cul
tura supieron evitar los excesos del mecanismo burocrático, que 
al existir menoscababa sensiblemente las manifestaciones del es
píritu, así como el dirigismo estatal al que tan proclives se mues
tran los Estados que desconocen el sentido y el valor de la liber
tad d~mocrática; pues entienden que el Estado no debe obstacu
lizar, suplantar ni dirigir la cultura del pueblo, sino estar perma
nentemente al servicio: de los auténticos creadores de la cultura, 
facilitarles la labor y elevar, con la amplia difusión de sus frutos, 
el nivel cultural de la comunidad. En este sentido, la reestructu
ración llevada a cabo de la Dirección General de Cultura, en su 
condición de organismo técnico-administrativo con facultades eje
cutivas, permitió que aquélla realizara una labor eficaz, que sólo 
a grandes rasgos cabe detallar. 

Túvose particularmente en cuenta uno de los principios me
dulares de nuestras instituciones; el principio federalista, es decir, 
el respeto a; los ámbitos provinciales que configuraban la fiso
nomía espiritual de la Nación. En consecuencia, ejercióse una po
lítica cultural descentralizada, abierta a los reclamos y necesida
des de todo el país, y particularmente atenta a las de aquellas 
regiones de la patria más alejadas de los centros de irradiación 
cultural. Ello se hizo posible mediante el contacto y la coordina
ción entre la acción del organismo nacional con los respectivos 
organismos provinciales de cultura. Fruto de esa política fué el 
Primer Congreso N aciona.l de DirectoTes de Oultum} realizado en 
esta capital en septiembre de 1957; congreso que, así como su an
tecedente la Primera Reunión de Directores de Cultura, que tuvo 
lugar en 1956, permitió un diálogo fecundo y público entre auto
ridades nacionales, provinciales y municipales sobre problemas 
fundamentales de la materia. E l mencionado congreso, que contó 
con la intervención, la asistencia y el apoye1 de numerosas enti
dades prJvadas, recogió las aspiraciones e inquietudes de todo el 
país, y adoptó una gran cantidad de recomendaciones y de acuer
dos, muchos de los cuales ya han comenzado a ponerse en prác-
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tica. La creación de una Secretaría Coordinadora Permanente, 
resuelta en el congreso, permite seguir manteniendo una relación 
constante y eficaz entre la Nación y las provincias para el cum
plimiento efectivo! de las importantes decisiones adoptadas. 

Ante la inexistencia, en el régimen financiero nacional, de un 
organismo que por su finalidad y estructura específica arbitrara 
los medios económicos para el fomenta de las actividades artís
ticas, puras y aplicadas; respondiendo a las aspiraciones de nu
merosos or:ganismos y asociaci?nes culturales y profesionales de 
carácter privado, y teniendo en cuenta el desarrollo adquirido por 
la actividad artística nacional, se ha creado el Fondo Nacional de 
la.s Artes) destinado a otorgar créditos para el estímulo, desarro
llo, salvaguarda y premio a las actividades artísticas y literarias 
en la República y su difusión en el extranjero. Es innecesario des
tacar la trascendencia que tendrá en el futuro la labor de este 
organismo crediticio, mediante la concesión de préstamos para la 
realización de actividades artísticas, el otorgamiento de fondos de 
recuperación industrial y comercial, la financiación de certáme
nes, exposiciones y misiones culturales al interior y exterior del 
país, la subvención¡ a bibliotecas, museos, archivos, instituciones 
oficiales y privadas, la concesión de fondos para becas y de prés
tamos a organismos oficiales de cultura, etc. 

Se adoptaron·, entre otras, dos medidas de trascendencia: la 
devolución de su autonomía a las Academias Nacionales (De
creto-Ley NQ 4362/ 55), y la creación del Departamento Técnico 
UNESCO (Decreto NQ 7990/ 56), dependiente de la Dirección Ge
neral de Cultura, organismo que ha desarrollado una intensa 
labor mediante el intercambio de intelectuales, profesores, téc
nicos y científic0s, la organización de exposiciones itinerantes 
(v.gr.: "Dos mil años de pintura china"), la celebración de re
uniones y mesas redondas (v.gr.: la reunión de Intercambios de 
Personas y la de Artesanía, llevadas a cabo durante el año 1957). 
Es importante destacar que se ha creado un Centro de Documen
tación Internacional (Decreto NQ 13.987 /57), de acuerdo a lo re
suelto en la Conferencia realizada por la UNESCO en Nueva 
Delhi. 

·Una característica importante de la acción cumplida es la 
atención y apoyo prestados al desenvolvimiento de las artes es-
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pectaculares, en el convencimiento de que las mismas son los 
medios más directos de difusión cultural. En tal sentido, débese 
destacar la creación de la Comedia Nacional) y su actuación re
gular en su sede -el Teatro Nacional Cervantes- y localidades 
del interior de la República, sobre la base de un repertorio de 
reconocida jerarquía; el auspicio de giras de elencos teatrales 
par tod(j el país; la realización de "Tertulias de Teatro Leído", 
y de espectáculos teatrales dedicados a alumnos de establecimien
tos educacionales, llevados a cabo estos últimos en el teatro 
uat·egorio De LaferrereJ) dependiente de la Dirección General 
de Cultura, con el fin de fomentar vocaciones y divulgar el cono
cimiento de expresiones escenográficas de jerarquía; la creación, 
en un futuro inmediato, de dos nuevas salas en el Teatro Nacio
nal Cervantes: el "Patio de Comedias", al aire libre, y el '·Tea
tro de la Ranchería". La preocupación oficial por las actividades 
t eatrales ha culminado en la sanción de un Decreto-Ley para el 
Fomento de Zas Actividades Teatrales) el cual ha venido a satis·· 
facer el reclamo de numerosas entidades profesionales y cultu·· 
rales vinculadas a~ teatr:o, y responde a lo acordado y recomen
dado en el Primer Congreso Nacional de Directores de Cultura. 
En virtud del nuevo instrumento legal, se declara a dicha acti
vidad acreedora al apoyo económico del Estado y se la hace bE-
neficiaria del ya mencionado "Fondo Nacional de las Artes", el 
cual concederá créditos, construirá y adquirirá salas teatrales, 
subvencionará elencos, r eintegrará sumas abonadas en concepto 
de impuestos, etc. Asimismo, se dispuso la facilitación del tras
lado de elencos teatrales en gira y la concesión a los mismos, 
de salas teatrales oficiales. 

El cinematógrafo, la radiofonía y la televisión fueron utili
zados regularmente, en virtud de su naturaleza específica, que 
permite una amplia difusión popular. Se proyectaron gratuita
mente películas de altaj calidad artística y t écnica, y mediante 
la colaboración de nume~osas embajadas acreditadas en nuestro 
país, se llevó a cabo una ({Muest?·a InteTnacionaZ de Corto Me
traje)) en esta Capital¡ muestra que se r epitió en la ciudad de 
La Plata y se proyecta en otras localidades de la República. Im
plantóse asimismo, con carácter experimental y optativo, una 
nueva asignatura en diversos establecimientos dependientes del 
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Ministerio: la asignatura uEdttcación OilnematogTájica", desti
nada a la formación de una conciencia cinematográfica que con
tribuya a la jerarquización de la producción fílmica nacional, y 
que contó con la adhesión de numerosas instituciones y de los 
estudiantes en general. 

Se llevaron a cabo, en forma regular y planificada, progra
mas radiales y de televisión, adaptados a la peculiaridad de ta
les medios de difusión, sin perder por ello su jerarquía. También 
se realizaron espectáculos de danzas, en todo el país, con inter
vención de calificados "ballets" y solistas; habiéndose realizado 
recientemente un u Festival de Dcmza M ode1·na" en los jardines 
de Palermo, con la colaboración de la Secretaría de Cultura de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Otra iniciativa digna de ser destacada es el cumplimiento 
de un uoiclo de PTOmoción Oultuml en los Ba?"?"Vos", que tuvo 
lugar en bibliotecas populares subvencionadas por la Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares, con la colaboración de inte
lectuales, escritores y artistas teatrales y cinematográficos. Di
cho plan tiene por objeto la creación de centros de irradiación 
cultural en amplios y apartados sectores de la Capital. 

La consagración y el estímulo oficial ante las obras artísti
cas, literarias, científicas y técnicas se manifestaron mediante 
el otorgamiento de los premios nacionales, cuya nueva regla
mentación se contempla para un futuro inmediato. También se 
onganizaron diversos certámenes destinados a distinguir y esti
mular la labor creadora, algunos de ellos instituídos por enti
dades privadas. Tuvieron lugar, asimismo, los tradicionales Sa
lones Nacionales de Artes Plásticas; se participó e11¡ importantes 
Bienales Internacionales, como la de Venecia y la de San Pablo; 
se realizaron exposiciones en diversos puntos del país, y tuvieron 
lugar exposiciones internacionales de pintura en el Museo Na
cional de Bellas Artes, cuya reciente transformación edilicia lo 
hace más adecuado a su función específica. El arte musical tuvo 
un destacado lugar dentro de los planes oficiales de cultura. La 
actuación regular de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Tea
tro Colón de esta Capital, y en algunas localidades del interior 
del país; la actividad desarrollada por la Orquesta de Música 
Argentina y de Cámara recientemente estructurada, en Institu-
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tos de Enseñanza y ante vastos sectores populares; la realización 
del Primer Festival Nacional de CoTos, que contó con la partici
pación de agrupaciones corales de toda la República; y la realiza
ción de numerosos recitales en todo el tert,ritorio, acreditan la 
preocupación de las autoridades en esta materia. 

Fueron intensificadas las actividades en los diversos museos 
dependientes de la Comisión Nacional de Museos y Lugares His
tóricos, que se vieron extraordinariamente concurridos, en espe
cial por estudiantes, mediante la organización de visitas expli
cadas. La misma intensificación ha tenido lugar en la Biblioteca 
Nacional, que enriqueció sus funciones específicas con la orga
nización de cursos de divulgación cultural destinados a obreros 
y empleados. Hay que destacar también la creación de la Escuela 
Nacional de Bibliotecarios, que funciona en la mencionada Bi
blioteca. 

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares -también en 
vías de reestructuración- cumplió satisfactoriamente sus fina
lidades de ayuda a las bibliotecas. 

Por último, es importante destacar una medida de gran tras
cendencia: la futura construcción de un nuevo edificio para la 
Biblioteca Nacional, edificio que se levantará sobre un terreno 
cedido por la Universidad de Buenos Aires, ubicado cerca de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y que permitirá el cum
plimiento integral de un importante plan bibliotecológico y la 
prosecución de las obras interrumpidas del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

Otra medida de indudable valor es la creación proyectada 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
con carácter de ente autárquico del Estado, destinado a promover, 
coordinar y orientar las investigaciones en el campo1 de las cien
cias puras y aplicadas. Por medio del nuevo organismo, y median
te la creación y subvención de institutos, lab(jratorios y otros 
centros de investigación; el fomento de estudios e investigacio
nes; el auspicio del desarrollo de estas últimas en laJ industria 
privada; la coordinación de esfuerzos y el intercambio científico; 
el funcionamiento de un amplio régimen de becas, y otras me
didas adecuadas a las finalidades que motivaron la creación del 
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organismo, se logrará sin duda una importante contribución al 
adelanta cultural de la Nación y a la resolución de problemas 
vinculados a la seguridad nacional y a la defensa del Estado. 

ACADEMIAS NACIONALES 

Anulada la acción de las diversas Academias constituídas 
en el país a causa de las medidas tomadas por el régimen dicta
torial depuesto, que no sólo' arrancó de su seno a cuantos acre
ditaron, en su larga vida, una valiosa contribución a la ciencia 
y a la cultura, sino que dictó normas que las convertían, de ha
ber podido subsistir, en meras reparticiones del estado, dichas 
c011poraciones fueron objeto de especial atención por parte del 
Gobierno de la Revolución Libertadora que, mediante el Decreto
Ley NQ 4.362 del 30 de noviembre de 1955, borró esa afrenta res
tituyendo las Academias a sus antiguos y prestigiosos cuadros, 
asegurándoles un 1~égimen de independencia que jamás podrá ser 
comprometido por el apoyo que en justicia se les preste bajo el 
amparo de una ley, a cuyos beneficios acceden por propia vo
luntad. 

Reinstaladas solemnemente las Academias en los últimos 
días de 1955, las mismas se han reorganizado, libres' ya de toda 
intervención ofjcial perturbadora, y se encuentran en plena acti
vidad, desarrollando las altas funciones que les con:!iernen en la 
vida cultural y científica del país. 

Las corporaciones reinstaladas son las siguientes: 

-Academia Nacional de Medicina (Buenos Aires) . 
-Academia Nacional de Ciencias (Córdoba). 
-Academia Nacional de la Historia (Buenos Aires). 
-Academia de Derecho y Ciendas Sociales (Buenos Aires). 
-Academia Arge_ntina de Letras (Buenos Aires). 
-Academia Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires). 

- Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Bue-
nos Aires). 

-Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (Buenos 
Aires) . 

-Academia de Ciencias Económicas (Buenos Aires) . 
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-Academia de Derecho y Ciencias Sociales (Córdoba) (De
creto-Ley NQ 6.013 del 4 de abril de 1956). 

A fin de proveer a su mejor desenvolvimiento, fueron refor
zados los créditos del presupuesto en concepto de subsidios a las 
Academias, en la medida permitida por la difícil situación del 
erario público. 

Bajo la supervisión científica y administrativa de la Aca
demia Argentina de Letras, creóse el Instituto Nacional de Fi
lología y Folklore (Decreto NQ 6.780 del 26 de diciembre de 
1955). 

Fué restablecida la dependencia del Instituto de Botánica 
"Darwinion", de la Academia Nacional de Ciencias E"xactas, Fí
sicas y Naturales, a la que corresponde su dirección y adminis
tración (Resolución Ministerial del 8 de febrero de 1956). 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

A partir del 17 de abril de 1956 y por disposición del Decreto 
NQ 7.095 se incorporó al Ministerio de Educación y Justicia la 
Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, or
ganismo que dependiera de la Presidencia de la N ación. 

Dentno de las limitaciones impuestas por el margen de recur
sos disponibles y la perspectiva de la creación del Consejo Na
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas, se ha podido 
cumplir una labor de cierta significación en benefico de la cien
cia argentina. 

Función esencial de dicho organism(j es la de proporcionar 
ayuda a los investigadores y centros de investigación mediante 
la concesión de subsidios, préstamos de elementos, facilitación 
de servicios o informes, gestiones, etc., en cuyo cumplimiento se 
proporcionó al Instituto Bacteriológico Malbrán la suma de 
$ 52.000, obtenidos como donación de entidades privadas, y fue
ron distribuidos subsidios a centros de investigación por un total 
de $ 608.334, así como el suministro de material bibliogr áfico 
e instrumental científico de propiedad de la Dirección Nacional, 
provisto por su servicio de Información Bibliográfica, que inclu
ye microfilms, fotocopias, etc. 
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A la finalidad de acrecentar el capital científico del país, 
representado ante todo por hombres con vocación y competencia, 
ha respondido la institución de becas paraJ egresados universita
rios, incorporando al presupuesto del último ejercicio la suma de 
$ 2~(0.000, y el servicio de informaciones referentes a; becas en 
países extranjeros. 

Movió también a la Dirección Nacional, para cumplir sus 
objetivos, la gestión ante autoridades oficiales y privadas logran
do diversos aportes para la investigación. La realización de en
cuestas y estudios estadísticos relacionados con la situación cien
tífica y técnica de la República permite apreciar la capacidad 
del país en la materia, planear la formación y el empleo de es
pecialistas, conocer la situación de los centros de investigación 
y su dotación, aprovechar los recursos del país, etc., con miras 
al desarrollo de las actividades científicas nacionales. 

Investigaciones y estudios especiales sobre el mal de I-Ieine 
Medin, Plasmoterapia, Brucelosis, Psicoterapia, Agroquimurgia, 
Algología, Tecnología de minerales, etc., fueron motivo de espe
cial consideración. Con carácter honorario y en o:!asión de tras
ladarse al extranjero en viajes de estudio fueron confiadas a 
diversos científicos misiones que abarcaron tópicos de psicotec
nia, instalación y funcionamiento de insectarios, antropología mé
dica, química, etc. 

Colaboración estrecpa con organismos oficiales e institucio
nes privadas constituyó asimismo tarea de la Dirección Nacional. 

Diversas medidas propuestas como plan de realizaciones para 
el próximo año permitirán ampliar y perfeccionar los servicios, 
adjudicar nuevas becas, promover contactos entre hombres de 
ciencia, organizar encuestas, otorgar subsidios y editar publica
ciones, todo ello para crear en el país conciencia de la importan
cia de la investigación científica. 

Se encuentra en estudio el proyecto de creac'ión del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, como ente 
autárquico que tendría por misión promover, coordinar y orien
ta!1 el desarrollo de las investigaciones en el campo de las cien
cias puras y aplicadas, en cuanto propendan al mejoramiento de 
la salud pública, a la más amplia y eficaz utilización de las ri-
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quezas naturales, al incremento de la productividad industrial y 
agropecuaria, y en general en todo cuanto propenda al progreso 
y al bienestar colectivo. 

DESPACHO GENERAL 

En su función de organismo técnico administrativo encar
gado de centralizar y dar unidad a las gestiones de las distintas 
dependencias del Ministerio, a la vez que de cumplir las inicia
tivas del Ministro, el Despacho General ha desempeñado una ac
tiva y empeñosa tarea desde el advenimiento de la Revolución 
Libertadora. 

Designado! el jefe titular de esta r epartición, a raíz de la 
separación de su antecesor, entre el apremio que imponían esos 
primeros instantes de profundo desorden institucional, la buena 
organización de sus ficheros, la capacidad técnica y la empeñosa 
voluntad del personal, permitieron que el Despacho General su
ministrase los elementos y antecedentes necesarios para las im
periosas reparaciones que reclamaba la educación de~ país. 

Se estudiaron y concretaron así en el Despacho General, en
tre millares de resoluciones, notas y providencias que hacen a su 
función específica, los decretos y decretos-leyes que sentaron las 
bases de la autonomía universitaria, reglamentando su nueva es
tructura (decreto-ley 6.408/ 55) ; el de la reinstalación de las Aca
demias Nacionales (decreto-ley 4.362/ 55); el de restablecimiento 
del Consejo Nacional de Educación con todas sus secuelas 
(decreto -ley NQ 7.977/ 56); el que impuso como una nece
sidad docente la asignatura Educación Democrática (decreto 
7.625/ 55); el que restituyó al Ministerio de Educación las rela
ciones con la Organización Educacioúal, Científica y Cultural de 
las Naciones Unidas ( UNESCO) como medio de reactivar los 
vínculos culturales en el orden internacional (Decreto 7.990/ 56); 
los de creación de las nuevas universidades del Sur (decreto-ley 
154/ 56 y del Nordeste (decreto-ley 22.299/ 56); el que creó el 
régimen de autarquía financiera para las universidades (decreto
ley 7.361/ 56); el que creó el Instituto Nacional de Cinematogra
fía (decreto 3.772/ 57) y sus reglamentarios; el que asignó a la 
Universidad de Tucumán la explotación de los yacimientos mi-
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neros de Agua: de Dionisia (Decreto 270-10/1/58) y todos aque
llos otros que nacidos en las direcciones respectivas debieron ser 
sometidos a un riguroso análisis técnico. 

Surgido como una necesidad, en un Ministerio con tanta dis
paridad de dependencias, el Despacho General va adecuando su 
estructura en la medida que lo requieren las necesidades sobre 
la experiencia diaria, y llena con ello una función insubsitituible. 

Pm·sonal. -Además del personal de presupuesto, contaba 
el Despacho en setiembre de 1955 con una abultada nómina de 
adscriptos, quienes con la característica desaprensión del momen
to, prestaban servicios en dependencias del extinguido partido 
del régimen depuesto o de sus condenables organizaciones estu
diantiles y prdfesionales, o sólo concurrían a fin de mes a cobrar 
su sueldo. 

Por una resolución drástica y moralizadora se puso término 
a tal abuso, limitándose el personal a lo estrictamente necesario, 
con lo cual se obtuvo un ajuste más funcional y una mejor capa
citación en beneficio de la r esponsabilidad y jerarquía del agente 
que por sus antecedentes lo merecía. Se logró con ello un equipo, 
que puede asegurarse, hace honor al Ministerio y deberá, por tal 
motivo, ser tenido en cuenta para una más equitativa jerarqui
zación. Por desempeñar las funciones que desempeña en el or
ganismo depositario de la confianza del Ministro, y en el manejo 
de asuntos frecuentemente de tramitación reservada y de enor
me trascendencia pública, su actuación requiere tanta competen
cia romo sentido cabal de la responsabilidad. Se ha tratado por 
medio de las promociones y los reajustes autor;izados, de salvar 
esta situación perol las restricciones a que obligó la economía 
general, no han permitido por el momento encontrar una solución 
que satisfaga en forma integral el problema que queda planteado 
para un futuro .inmediato. 

Biblioteca. - Es preciso reconocerr que el Ministerio en su 
rama educacional no tiene para respaldo del despacho y demás 
oficinas técnico-docentes la biblioteca que por su naturaleza re
quiere. 

Cuando el viejo, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
funcionaba en la Casa de Gobierno contaba con una rica y acre
ditada biblioteca, integrada hasta por incunables. 
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Desde que salió de allí y comenzó su deambular pol'l distin
tos edificios, se produjo su dispersión y en los últimos años, la 
conocida modalidad de la ideología imperante, limitó toda posi
bilidad de enriquecerla, acelerando esta dispersión en forma la
mentable y en muchos casos irreparable. 

Agréguese a ello, la ostentosa xenofobia imperante, que 
obligó muchas veces al ocultamiento de publicaciones extranje
ras, con lo que el Ministerio de Educación está at11asado en mu
chos años en lo que a su actualidad bibliográfica en la materia 
se r efiere. 

Este Despacho, que pudo salvar, conservar y aún enriquecer 
la sección referente al aspecto legal administrativo, ha puesto 
especial empeño en estos dos años, en reordenar, completar en 
lo posible y reencuadernar colecciones valiosas como la del Mo
nitor de la Educación Común -cuyas reservas se perdieron, con 
valiosísimos manuscritos de Leopoldo Lugones, en uno de los in
tencionales incendios que precedieron a la entrada de la Revolu
ción; en el ámbito de este Ministerio- y todas aquellas publica
ciones, boletines, anales y memorias publicadas oficialmente, que 
sirwcn para historiar el desenvolvimiento de algunas dependen
cias ilustres en el desarrollo de nuestra cultura. Se ha pedido 
para ello colaboración a las Academias y a las distintas Univer
sidades del país y se ha logrado hacer ingresar hasta el momen
to gran cantidad de ejemplares de sumo interés. 

Con referenc.ia a este problema de incalculable importancia 
para el Ministerio, este Despacho ha elevado sugerencias a la 
Superioridad que se encuentran a estudio. Resulta indispensable 
que los titulares del Ministerio cuenten con una biblioteca actua
lizada para respaldo de sus iniciativas y para eventual consulta 
de los funcionarios que lo requieran. 

También ha puesto especial empeño este despacho en la di
vulgación de la obra nealizada desde el Ministerio y con la ayuda 
de los Talleres Gráficos prepara una serie de publicaciones dos 
de las cuales, "La Revolución Libertadora: y la Universidad" y 
la "Revolución Libertadora y la Cinematografía Nacional", ya 
en prensa, verán la luz en la próxima quincena de febrero. 

En este o!lden de ideas se previó un plan más ambicioso, 
como reparación del abandono deliberado en que se tuvo durante 
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la dictadura a todo lo que no fuera vehículo de propaganda, y era 
editar una Revista del Ministerio, con adecuada jerarquía inte
lectual y una serie de publicaciones, dedicadas a "Educadores 
Argentinds" qu~ a la vez que actualizaría a los clásicos, daría 
entrada a los contemporáneos. Las restricciones presupuestarias, 
al limitar la necesaria expansión de los talleres gráficos para 
cumpir esa tarea, postergaron este buen propósito que deberá 
cristalizarse apenas se cuente con los recursos pertinentes. 

Arch'Í/Vo.- Ya se mencionó la importante actuación que cu
po al archivo del Despacho -formado sobre la base de la copia 
de toda resolución, providencia, decreto, decreto-ley o nota, con 
la¡ precisa referencia marginal de la actuación en que se dictó y 
su ficha correspondiente- en la tarea investigadora y en la rec
tificación paulatina de los actos del gobiemo depuesto. 

Se ha logrado ajustar su ordenamiento y agilizarlo para ma
yor celeridad en el informe. 

Edificio. - Cabe agregar1, por último, que la dispersión de 
las dependencias centralizadas del Ministerio en distintos edifi
cios, muy distantes entre sí, dificulta la coordinación de la ta
rea diaria en perjuicio de la mayor agilidad del trámite. La solu
ción ideal sería el edificio funcional que permitiera reunirlas a 
todas en procura de un mejor desplazamiento de los expedientes, 
del público y del personal. La solución se vería facilitada por lo 
que implicaría para el E'stado como reducción de pago de alqui
leres de edificios inapropiados, vetustos y costosos y por el gran 
valor inmobiliario de algunas de las propiedades del Ministerio 
que podrían realizarse al efecto. 

INFORMACION EDUCATIVA Y ESTADISTICA 

Las tareas de información educativa y compilación y !abo
ración de datos estadísticos confiadas a la Dirección de Biblio
teca e Información Educativa, han sido aumentadas y perfeccio
nadas merced al estudio aplicado de la reorganización y nuevo 
ordenamiento de las distintas secciones, con el consiguiente me
joramiento de los servicios. La Revolución Libertadora resolvió 
la anomalía que representaba la vacancia del cargo directivo que 
databa de 1951. 
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La Dirección concurrió al asesoramiento de la superioridad, 
de las dependencias técnicas y administrativas del Ministerio, de 
otras reparticiones públicas, de las representaciones diplomáti
cas, de los organismos internacionales (OEA, OIT, UNESCO, BIE, 
etc.), de los investigadores, docentes, de los estudiantes y parti
culares de nuestro país y del exterior. 

La multiplicidad de las fuentes de información y la diver
sidad de jurisdicciones oficiales y privadas que cuentan en nues
tro país con centros educativos, hace a veces difícil y demorada 
la -recopilación de informes y la recepción de los datos estadís
ticos. 

Sería por demás conveniente el dictado de un instrumento 
legal que dispusiera la r emisión con carácter obligatorio del ma
terial de información, así como de las cifras necesarias para la 
preparación de los cuadros estadísticos, en oportunidad de su 
requerimiento, por cuanto la centralización de tal información 
redundará en beneficio de la obra de gobierno lo que así han 
señalado los expertos de UNESCO que visitaron la Dirección. 

En el orden de publicaciones y acrecentamiento del fondo 
bibliográfico, la falta de una asignación destinada a tales fines 
reduce ht realización de los planes previstos. 

Una mayor libertad informativa, motivada por el clima im
perante en nuestro país con el advenimiento de la Revolución 
Libertadora, movió a mayores requerimientos, plenamente satis
fechos eP la medida en que las élificultades señaladas así lo per
mitieron. 

ADMINISTRACION 

No obstante las dificultades que la reinstalación del Consejo 
Nacional de Educación creó a la Dirección General de Adminis
tración, con el obligado desdoblamiento de distintos servicios, la 
ímproba labor realizada en el orden administrativo-contable por 
esta repartición, dará resultados beneficiosos para la futura ges
tión del Ministerio. 

Merced al apoyo prestado por las autoridades del Superior 
Gobierno, ha podido llegarse a concretar la aspiración largamen
te aguardada de equiparación de los sueldos del personal admi-
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nistrativo, con los vigentes en otras Secretarías de Estado, se ha 
investido de realidad la aplicación de la bonificación del artícu
lo 40 del Estatuto del Docente, incorporada al sueldo de todo el 
personal de esa rama, a partir de los dos años de antigüedad. 

Crecido número de establecimientos particulares de ense
ñanza han sido favorecidos con la subvención que acuerda la Ley 
NQ 13.047, que señalan un aumento del 15% entre los religiosos 
y del 24 % en los laicos, con relación a años anteriores. 

Asimismo debió afrontarse la gestión pertinente al aumento 
de 25 escuelas con 788 divisiones. 

Por diversas disposiciones legales fué incrementado el fon
do presupuestaria del Ministerio, haciendo posible de est a forma 
satisfacer las necesidades propias motivadas por la promoción 
del alumnado y el crecimiento vegetativo de la población esco
lar. Con los fondos ingresados en tal concepto se atendió el or
denamiento de sueldos y bonificaciones, el pago del aporte esta
tal a institutos adscriptos, y el refuerzo de las contribuciones 
acordadas a las Academias Nacionales. 

PERSONAL 

La Dirección Genei'al de Personal se ha visto obligada a 
cumplir una intensa tarea a partir< de septiembre de 1955, como 
consecuencia del cambio sustancial de orientación impreso por la 
Revolución Libertadora, no sólo en los planes de educación, sino 
también en cuanto hace al régimen administrativo-legal que rige 
al personal, y a la depuración de sus cuadros. 

Entr.e los actos que originaron mayor movimiento, merecen 
destacarse los siguientes: supresión de la asignatura "Cultura 
Ciudadana" y situación del personal do~ente que la dictaba (De
cretos Nros. 1.023/ 55 y 2.936/ 55); sumarios e impugnaciones a 
docentes; reincorporación del personal docente titular separado 
injustamente por el gobierno depuesto (Decreto NQ 3268/ 55) ; 
creación de la asignatura "Educación Democrática" y designa
ción de profesores de la misma (Decretos Nros. 7625/ 55, 4603/ 56 
y 9086/ 56); inhabilitaciones (Decreto-Ley NQ 4258/ 56); separa
ción del sector de enseñanza primaria de la Dirección General de 
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Personal, con motivo de la reinstalación del Consejo Nacional de 
Educación; confirmación del personal docente provisional (De
cretos N ros. 20.627/ 56 y 8301/ 57) y bonificación por antigüedad 
(Decreto-Ley NQ 4506/ 57). De acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto NQ 3268 del 18 de noviembre de 1955, fueron reincor
porados 400 docentes primarios (hasta la fechal de reinstalación 
del Consejo Nacional de Educación) y 482 docentes en la ense
ñanza media. Fueron confirmados, en la enseñanza media, 19.736 
docentes, sobre un total de 23.968 solicitudes presentadas. 

Se está estudiando la necesidad de mecanizar numerosas ta
reas de este organismo, lo que permitirá abreviar todo trámite 
con enormes ventajas de celeridad y exactitud. 

OBRA SOCIAL 

Con un total de 68.849 afiliados en el año 1957, incluidos 
los 'familiares" y "voluntarios", la Dirección de Obra Social del 
Ministerio ha desarrollado sus actividades en ritmo creciente a 
partir de su organización definitiva dispuesta por decreto 
NQ 372/ 56. 

Consideración preferente ha merecido el ordenamiento de 
los servicios asistenciales propios y de carácter integral, que la 
Dirección puede ofrecer a sus afiliados de la Capital Federal me
diante sus Consultorio? Externos -creados por resolución mi
nisterlial del 5 de octubre de 1956-, el Instituto de Bioquímica 
Clínica y la Farmacia; y! a los de Córdoba, Santiago del Estero, 
Catamarca, La Rioja, San Luis y Mendoza, por medio de institu
ciones caracterizadas de esas provincias con las que se ha con
tratado la prestación de los servicios médicos. 

El movimiento observado en los Consultorios Externos de 
la Capital Federal totaliza 10.482 pacientes en el último semestre 
de 1957; 9. 736 son los atendidos en el Instituto de Bioquímica 
Clínica, lo que supone un total de 35.931 análisis y 5.784 extrac
ciones, en los diez pr.imeros meses del mismo año; las ventas de 
la Farmacia, que expende todas las especialidades medicinales 
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con una rebaja en el precio de alrededor del treinta por ciento, 
han llegado a la suma de$ 19.531.215,15 m/n. en once meses de 
1957. Al margen de las actividades señaladas, no menos impor
tantes son las prestaciones de los servicios médicos de urgencia 
a domicilio, ambulancia, etc., intensamente requeridos por las 
reales ventajas que reportan a los afiliados. 

Por resolución ministerial del 24 de abril de 1956, se dispuso 
la atención gratuita de todo afiliado o hijo de afiliado afectado 
de poliomelitis y la provisión de los aparatos ortopédicos que 
fueran necesarios, también sin cargo. 

Los servicios sociales ocupan también lugar preponderante 
entre las actividades de esta Dirección. Subsanadas las dificul
tades con que se tropezó en un principio y mediante una nueva 
organización administrativo-contable bajo directo control del or
ganismo central, actualmente en estudio y aplicándose a prueba, 
están en funcionamiento en el interior del país 19 filiales, que 
cuentan con proveedurías que aseguran a los afiliados aprecia
bles descuentos para la adquisición de mercaderías. El volumen 
de{ ventas de la Proveeduría de la Capital Federal de enero a 
noviembre de 1957, arroja la cifra de 6.522.204,70 m$n., índice 
revelador de su importancia y del interés de los afiliados. 

E l turismo ha sido encauzado en forma eficaz. Se han or
ganizado diversas excursiones durante el invierno. Los afiliados 
del jnterior pueden alojarse en sus visitas a la Capital Federal 
en la Casa del Docente, mediante el pago de módica swna; en 
los nueve primeros meses de 1957, se alojaron en este servicio 
32.120 afiliados. Por resolución ministerial del 21 de marzo de 
1956, fueron incorporados a la Dirección de Obra Social los Ho
teles "Vuriloche" y "Lago Moreno", de San Carlos de Bariloche. 

Para la presente temporada de verano, aparte de los dos 
hoteles mencionados, fueron contratadas comodidades para los 
afiliados en 14 hoteles de Mar del P lata, Necochea, Córdoba y 
Mendoza, y se programaron excursiones en avión a Brasil. 

La obtención de descuentos en casas comerciales, un come
dor económico con casi 100.000 comidas anuales y la gestoría de 
jubilaciones, completan el programa de realizaciones previstas 
h asta ahora por la Dirección de Obm Social en beneficio de los 
afiliados. 
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Poll resolución ministerial del 7 de J ctubre de 1957, la Di

rección de Obra Social fué autorizada ~ara mantener en pleno 
ejercicio de sus derechos a todo ~.::nte del Consejo: Nacional de 
Educación que, inscripto en loP registros de aquélla al 30 de se
tiembre de 1957, optara, V':.~untariamente, por continuar afiliado 
a la misma. El Consejo Nacional de Educación había decidido la 
creación de nuevos servicios sociales para el personal de su de
pendencia, retirando la afiliación del mismo a la Dirección de 
Obra Social del Ministerio. 

Se proyecta la instalación en la Capital Federal de un local 
de exposición y ventas a crédito de' artículos para el hogar, que 
comenzará a funcionar en breve. 

ASUNTOS JURIDICOS 

Disposiciones reñidas con una adecuada distribución de 
com}Jetencias, Y. prácticas generalizadas ajenas a las funciones 
asignadas a las distintas reparticiones, crearon un régimen con
fuso en el cumplimiento de la actividad administrativa así como 
problemas de índole especial. La desorganización en ciertos as
pectos determinaba que cuestiones que afectaban intereses tute
lados legalmente y derechos individuales, fueran resueltos por 
dependencias administrativas, y cupo a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, bregar para el logro del restablecimiento de 
criterios adecuados y el encauzamiento de la relación jurídico
procesal administr:ativa dentro de normas correctas, atendiendo 
a las competencias específicas resultantes de la organización pro
pia del Ministerio. 

Ha correspondido a este organismo participar en la elabo
ración de normas legales creadas por el Gobierno Provisional con 
la colaboración de miembros de su personal en las comisiones 
ad-hoc, aportando su experiencia y conocimientos técnicos. 

Por resolución del 6 de febrero de 1957, ha sido aprobado 
el nuevo reglamento de la Dirección General de Asuntos Jurí
dicos, que también ha preparado un proyecto de normas para la 
tramitación administrativa actualmente en estudio. 
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SUMARIOS 

El Departamento de Sumarios, que dependía de la Direc
ción General de Asuntos Jurídicos, por resolución del 5 de fe
brero de 1957 quedó subordinado directamente al titula~ del 
Ministerio. 

Desde el 23 de set iembre de 1955, este organismo se vió abo
cado a instruir distintos sumarios para esclarecer la conducta 
cívica de los agentes del Ministerio, por un total de 755 actua
ciones, que corresponden a las distintas categorias de personal. 
De esos sumarios, 118 quedaban en sustanciación al 31 de diciem
bre de 1957, encontrándose en período de prueba o a posterior 
dictamen. 

Ha sido preparado un proyecto de reglamento general de 
sumarios, para adaptar las disposiciones vigentes en la materia 
a las de los Estatutos del Docente y del Empleado Público. 

INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAF:O:A 

La cinematografía argentina se encontraba afectada po;r 
diver sos factores que dificultaban su normal desenvolvimiento, 
conspirando contra la calidad artística y los fines educacionales 
que deben ser propios de la misma, situación provocada princi
palmente po:r1 el inadecuado sistema de fomento de la Ley 
NQ 12.909 y sus complementarias, al fijar una indiscriminada obli-

. gatoriedad deJ exhibición, asi como admitir el otorgamiento de 
créditos previos a la producción, circunstancia que aprovechó el 
r égimen de la dictadura en beneficio de algunos de sus adeptos 
y con fines proselitistas. 

Por ello fué menester establecer nuevas normas legales en 
reemplazo de aquéllas, dictándose el Decreto NQ 62 del 4 de enero 
de 1957 de fomento de la cinematografía nacional, con su regla
mento respectivo (Decreto-Ley NQ 16.386 del 11 de diciembre 
de 1957) y se creó, mediante el Decreto-Ley NQ 3.772 del 11 de 
abril de 1957, el Instituto Nacional de Cinematografía como 
ente autárquico del Estado, que tiene a su cargo el estudio inte
gr1al de los problemas de la cinematografía argentina, propen
diendo al fomento de la industria cinematográfica, a elevar su 
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nivel artístico, a que la misma constituya un factor de edu~ación 
para el pueblo y un medio de difusión de la cultura nacional, tan
to en el país como en el extranjero, y velar por el cumplimiento 
de las disposiciones legales que rijan para esas actividades en 
todos sus aspectos. 

El Instituto ha entrado de lleno al cumplimiento de su co
metido encontrándose su organización adelantada; cuenta transi
toriamente con el personal y elementos pertenecientes a la Direc
ción General de Espectáculos Públicos, organismo éste que per
teneciera a la ex-Secretaría de Prensa de la Presidencia de la 
Nación y que fué transferido al Ministerio de Educación y .Jus
ticia por disposición del Decreto NQ 7133/ 57. Se proyecta dar por 
terminadas las funciones de la Dire~ción General de Espectácu
los Públicos. 

rNSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO MEDICO 
QUIRURGICO "PROFESOR JOSE M. JORGE" 

Ajustado en un todo a. la ley de creación NQ 12.290, se ha 
procedido a reestructurar su organización, sobre la base de la 
triple función que compete al Instituto: asistencial, docente y de 
investigación; está en preparación el nuevo reglamento del mismo. 

Desde el 23 de setiembre de 1955 hasta el 31 de diciembr·e 
de 1957 su movimiento asistencial ha sido de 125.107 y la acti
vidad quirúrgha de 1.326 intervenciones; se ha realizado pon
derable labor en cuanto a trabajos de investigación y a la acti
vidad docente. 

Mediante el Decreto 5064 del 15 de mayo de 1957 se resol
vió designar al Instituto con el nombre del profesor José M. Jor
ge quién fué su director durante muchos años. 

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO 

El Instituto Nacional Sanmartiniano se mantuvo acéfai0 
desde el 23 de setiembre de 1955, fecha en que se aceptó la re
nuncia de sus anteriores autoridades, hasta el 17 de enero ele 
1957 en que por decreto NQ 467 se designó a su Presidente, asig .. 
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nándole las· funciones inherentes al Consejo Superior del mismo, 
quien ha presentado el proyecto de reorganizadón total del Ins
tituto, que ha sido sometido a consideración del Poder Ejecutivo. 

INSTITUTO NACIONAL DEL HIELO CONTINENTAL 
PA'l'AGONICO 

Este Instituto ha colaborado con el Ministerio de Guerra 
en el desarrollo del segundo ciclo del Curso de Capacitación An
tártica para los aspirantes a integrar las dotaciones que el Ejér
cito tiene destacadas en la Antárdida Argentina; se hizo cargo de 
la campaña de totalizadores instalados por el Servi~io Meteoroló
gico Nacional en la zona de jurisdicción del Instituto, evitando así 
superposición de tareas; y llevó a cabo una serie de trabajos pro
gramados como colaboración al Año Geofísico Internacional. 

Actualmente se estudia el destino definitivo que ha de darse 
al Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico. 

CONSEJO NACIONAL DEL MENOR 

Consecuente con los principios enunciados en la Carta Repu
blicana de la Revolución, por Decreto-Ley NQ 5285 del 20 de mayo 
de 1957, creóse como ente autárquico el Consejo Nacional del 
Menor, con la misión de asegurar la protección integral de los 
menores, propendiendo al desarrollo de las aptitudes morales, 
intelectuales y físicas de los desvalidos y desamparados, como 
así también contribuir¡ al afianzamiento de la familia, sustitu
yéndola o reemplazándola en los casos en que legalmente corres
ponda. 

En; el referido decreto se ha previsto que el Consejo Nacio
nal del Menor gestionará ante las autoridades nacionales compe
tentes la transferencia de los establecimientos de carácter oficial 
que hacen a su competencia, y que t al· transferencia deberá que
dar finalizada antes del 1Q de mayo de 1958. 

Es de hacer notar que este organismo desarrollará sus acti
vidades en el campo de ambas ramas -educación y justicia
que integran este Ministerio. 
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Esta enumeración de lo realizado, que por su naturaleza y 
trascendencia rebasa la brevedad de su enunciado, se pudo lograr 
gracias a la cooperació~ efectiva y patriótica de tres nobles ele
mentos: 

La juventud estudiosa, que a pesar de la opresión y los ha
lagos del innoble proselitismo no declinó su dignidad histórica y 
tuvo la sensibilidad suficiente para volver sobre el camino recto 
de la verdad y la disciplina. 

El profesorado y el magisterio, que con inagotable sentido 
patriótico y admirable capacidad comprensiva, atemperó el apre
mio de sus justas reparaciones, a la espBra de soluciones razona
bles y la familia argentina, depositaria de honorables virtudes tra-

. dicionales, que le permitieron rebustecer en sus hijos esa sólida 
moral que es respaldo y garantía de grandeza y con la cual este 
país saldná victorioso de cualquier batalla. 
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JUSTICIA 



ORGANIZACION Y REGIMEN DEJL PODER JUDICIAL 

En lo referente a la organización y régimen del Poder Judi
cial de la Nación, se adoptaron diversas medidas de conformidad 
con las Directivas Básicas de la Revolución Libertadora, tendientes 
a afianzar la independencia de los tribunales de justicia y la 
dignidad de la magistratura. 

En primer lugar, fué necesario declarar . en comisión a todos 
los magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, con el 
objeto de examinar la integración del cuerpQ de magistrados y 
asegurar la existencia de jueces totalmente independientes, cuya 
conducta estuviera exenta de toda sospecha de desviación (De
creto 112, del 20 de setiembre de 1955). 

De acuerdo con este principio, se separaron a los miembros 
de la Corte Suprema de Justicia (Decreto 318/ 55) ; se procedió 
a designar los nuevos miembros del Tribunal que quedó integrado 
el 7 de octubre de 1955; se suprimió la vigencia de la ley 13.644 
scJ.bre enjuiciamie.nto de jueces nacionales (Decreto 1.327 / 55) ;. 
se derogaron los arts. 3Q, 4Q, 5Q y 6Q de la ley 13.998, que esta
blecían condiciones inconstitucionales para la designación de jue
ces (Decreto 154/ 55). 

Producido el estado en comisión de los integrantes del Poder 
Judicial, el Gobierno, para asegurar la equidad de las decisiones, 
creó una Comisión de Consulta para la reorganización de la jus
ticia (Decreto 700/ 55) y posteriormente, procedió a confirmar 
o a reemplazar a magistrados y funcionarios. 

Integrados en esta forma los tribunales, se establecieron ga
rantías para la estabilidad de los jueces y así fué como, por De
creto 487/ 56, se dispuso que los jueces confirmados por la Revo
lución, sólo podrían ser removidos mediante enjuiciamiento so
metidc a fonnas regulares. A ello respondió la sanción del decreto 
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ley 6.f121/ 57, por el que se instituye el procedimiento que r egirá 
dicho enjuiciamiento. 

Despué.:; hubo que considerar problemas creados en diver
sus jurisdicciones, por el aumento del trabajo judicial, que im
pusieron la adopción de soluciones impostergables para el normal 
funcionamiento de los tribunales. 

Por Decreto-Ley NQ 7.983, del 30 de abril de 1956, se crea
ron tres Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal 
Especial de la Capital, y se trasladó a esta jurisdicción una Fis
calía de la justicia ordinaria. 

Por Decreto-Ley NQ 15.244, del 9 de mayo de 1956, se creó 
un nuevo Juzgado Nacional de Primera Instancia en San Martín 
(Provincia de Buenos Aires). 

Por Decreto-Ley NQ 15.390/ 57, se crearon tres cargos de 
jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la 
Capital. 

A la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata, por De
creto-Ley NQ 15.390/ 57, se le dió una nueva estructura en lo 
relativo al número de sus componentes, estableciéndose que es
tará compuesta de cinco o más jueces en vez de siete como es
taba precripto por la Ley 13.998. Esta medida fué adoptada 
teniendo en cuenta la disminución de la cantidad de asuntos en 
que le corresponde .intervenir, como consecuencia. de la organi
zación de la justicia local en la provincia de La Pampa, donde 
ha quedado subsistente un solo juzgado nacional qu~ abarca la 
competencia federal de los cuatro que funcionaban en ese ex
territorio nacional. 

En la Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia (Cha
co), se dispuso por Decreto-Ley NQ 11.924, de 30 de septiembre 
de 1957, que la defensa oficial en juicio de los pobres, ausentes 
e incapaces, se hará por el Defensor Oficial del Juzgado Nacio
nal de PrHmera Instancia de esa ciudad. De esta fdrma, se uni
formó el sistema vigente respecto de la defensa oficial en casi 
todas las demás Cámaras Nacionales con asiento en el interior 
de la República. 

También debió contemplarse la situación de la justicia na
cional en los ex-territorios nacionales provincializados, que ya 
habían organizadq' su justicia local. Así se consideró que en las 
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Provincias del Chaco, La Pampa y Misiones, en cuyas leyes de 
provincialización establecían la subsistencia de dos juzgados na
cionales, bastaba un solo juzgado para las necesidades de la 
justicia nacional y a ello r espondió la sanción de los Decretos
Leyes N11os. 8314 de 9 de mayo de 1956 y 880 de 25 de enero 
de 1957. 

Por Decreto-Ley NQ 3731, de 27 de febrero· de 1956, se de
claró que la jurisdicción que compete a los jueces nacionales se 
extiende, respecto a los encausados que se encuentran a su dis
posición, a todos los establecimientos carcelarios o penitencia
rios, y a cualquier otrd lugar, buque, cuartel o fortaleza, que 
se habilite permanentemente o transitoriamente para mantener 
las detenciones o prisiones preventivas, y se consideró que cuan
do razones impostergables de seguridad hacen necesaria la dis
tribución de procesados en establecimientos situados en diversos 
distritos, debe facilitarse la acción de los magistra•jos que in
tervienen en las causas, fijándose normas expresas acerca de la 
jurisdicción que les compete. 

Juzgado Letrado del Territorio Nacional de Tierra del Fue
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este Juzgado, que fué 
suprimido por Decreto-Ley NQ 3004/56, ha sido creado nueva
mente en virtud de haber sido reestablecido dicho Territorio por 
Decreto-Ley NQ 2191, de 28 de febrero de 1957. 

REFORMAS A LA LEGISLACION 

En este aspecto de la actividad ministerial, las medidas 
adoptp.,das, respondieron también a las Directivas Básicas en 
cuanto había· que desmantelar las estructuras y formas totalita
rias de la sociedad y desintegrar el estado policial, a fin de demo
cratizar la sociedad y las instituciones argentinas. 

Se fijaron nuevos alcances al delito de desacato, derogán
dose el art. 4Q de la Ley NQ 13.569 y manteniendo el art. 244 del 
Código Penal, pues la dictadura, mediante su reforma, había 
prácticamente suprimido: la libertad de crítica y de opinión (De
creto-Ley NQ 486, de 17 de octubre de 1955). 

Por Decreto-Ley NQ 3434, de 21 de noviembre de 1955, se 
derogó el art. 73 de la Ley NQ 13.998, que dispuso que lds re-
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mates judiciales serían realizados por rematadores oficiales sor
teados de una lista confeccionada por el Poder Ejecutivo. La 
práctica demostró que en la confección de esas listas no se pro
cedió con equidad e imparcialidad y en esta forma se obstruyó 
la libertad de trabajo de esos profesionales. 

Sobre cumplimiento de las órdenes de lanzamiento, con res
pecto a las cuales el régimen depuesto había establecido la prác
tica de negarles efectividad, fué indispensable establecer nuevas 
normas, y a ello respondió la sanción del Decreto-Ley NQ 5240, 
de fecha 13 de diciembre de 1955. 

El Registro de Mandatos, creado por la Ley NQ 3.594, fué 
suprimido por el Decreto-Ley NQ 7795, de 30 de diciembre de 
1955. Para disponer esta medida, el Gobierno se fundó en que 
dicho Registro no ha rendido los beneficios que se persiguieron 
al crearlo, como lo enseña la doctrina y lo ha puesto en evidencia 
la práctica. 

Por Decreto-Ley NQ 1.793, del 31 de enero de 1956, se regla
mentaron los términos que las leyes de fondo y procedimiento 
establecen para la publicación de estatutos y contratos sociales, 
convocación de asambleas, edictos, avisos y anuncios, en razón 
a que se consideró excesivos los plazos vigentes y dilataban y 
encarecían innecesariamente los trámites, en detrimento del in
terés genettal y de la celeridad procesal. 

Por este mismo decreto-ley se suprimió el Boletín Judicial, 
en; razón a que se consideró que la subsistencia en el orden na
cional de dos órganos oficiales de publicidad, el Boletín Judicial 
y el Boletín Oficial, donde a menudo se insertan los mismos ac
tos, carece de razón de ser. 

Por Decrto-Ley NQ 3003, el 21 de febrero de 1956, se creó 
el Registro de Juicios Universales, como una se:::ción del Archivo 
de Actuaciones Judiciales y Notariales de la Capital. En este re
g istro se inscribirán ordenadamente, t odos los juicios de concur
so civil de acreedores, convocación de acredores, quiebra, pro
tocolización de testamentos y sucesiones testamentarias y "ab
intestato" que se inicien ante los Tribunales de la Capital Fe
deral. Su creación r espondió a la necesidad de evitar la trami
tación simultánea de juicios universales referentes a un mismo 
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causante, como así también a facilitar la búsqueda de antece
dentes de concursados y fallidos. 

Por Decr eto NQ 5820, de 28 de marzo de 1956, se dispone 
en razón de las dificultades de orden práctico que se producen 
por el protesto de letras de cambio y pagarés, asimilar como 
f eriados los días no laborables de la administración pública, a 
todos los efectos establecidos por el art. 713 del Código de 
Ccimercio. 

Por Decreto-Ley NQ 10.317 bis, de 7 de junio de 1956, se 
modifican algunos artículos de la ley de represión del contraban
do, condicionando sus sanciones, excesivas, a análogas disposi
ciones del Código Penal. 

Se amplió el art. 19 de la Ley NQ 13.998, sobre sanciones 
aplicadas a magistrados, estableciendo el r ecurso ante la Corte 
Suprema de Justicia (Decreto-Ley NQ 19.662, de 24 de octubre 
de 1956). 

En el Decreto-Ley NQ 20.699, de 16 de noviembre de 1956, 
sobre jubilación de magistrados, se concede a éstos el der echo 
de ejercer la profesión, incluyendo también a otros funcionarios 
judiciales que anteriormente se hallaban excluídos. 

El Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, fué 
objeto de reformas que era indispensable e impostergable adoptar, 
para permitir una adecuada aceleración de los procesos sin men
gua del derecho de defensa y con positivo beneficio para la más 
rápida y eficaz administración de justicia (Decreto- Ley 
NQ 23.398, del 31 de diciembre de 1955) . 

Asimismo, con el objeto de asegurar la celeridad en los pro,. 
cedimientos judiciales instituídos para la solución de los litigios 
derivados del trabajo, fué necesario r eformar los artículos 4Q 
y 96 del Decreto NQ 32.347/ 44 (Ley NQ 12.948). (Decreto-L ey 
NQ 6221, de 12 de junio de 1957) . 

Por Decreto-Ley NQ 11.486, de 23 de septiembre de 1957, se 
sancionó un arancel para los Peritos Calígrafos . 

Por Decreto-Ley NQ 14.983, del 12 de noviembre de 1957, se 
estableció un nuevo régimen para la legalización de actos pú
blicos . El Gobierno consideró que era imprescindible sustituir el 
rígido sistema adoptado por las Leyes Nros. 44 y 5133, por otro 
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que permita · agilizar el trámite de las legalizaciones, recono
ciendo a las pr.ovincias, el derecho a dictar su propia legislación 
en la materia. 

Los edictos judiciales fueron reglamentados, en cuando a su 
publicación, con el propósitO! de garantizar los fines perseguidos 
por la ley de la materia, estableciéndose normas a las que debe
rán ajustarse los órganos publicitarios (Decreto-Ley NQ 16.005, 
de 4 de diciembre de 1957). 

Por Decreto-Ley NQ 15.638, de 18 de diciembre de 1957, se 
aprobó el "Régimen Arancelario para los Profesionales de Cien
cias Económicas", que fué dictado en base a las conclusiones a 
que arribó una Comisión designada por el Ministerio para que 
se expidiera principalmente en lo relativo a los "honorarios en 
materia judicial". 

ARCHIVO DE ACTUACIONES JUDICIALES Y NOTARIALES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

1 
El Decreto-Ley NQ 7.795/55 que suprimió el Registro de Man-

datos, estableció que toda documentación del mismo debía ser 
enviada a esta repartición, lo que así se llevó a efecto. 

Por Decreto-Ley NQ 3003/ 56, se creó una sección denomi
nada Registro de Juicio~ Universales, la que ya ha comenzado 
a funcionar y que . dado el notable aumento de registros que se 
han anotado, permite prever la utilid~d que prfJstará en el 
futuro. 

El traslado de documentos antiguos de interés histórico al 
Archivo General de la N ación, dispuesta por res(jlución de 10 de 
julio de 1956, se ha llevado a efecto en forma parcial, por cuanto 
esa repartición por razones de espacio aún no ha podido formali
zar la recepción total de documentos. 

Con la r emisión antedicha y la venta del papel de expedientes 
viejos, que fuera autorizada oportunamente, se pudo solucionar 
en parte el problema de local, permitiendo de esta manera, la re
cepción de algunos expedientes del fuero comercial ordinario. 
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COLEGIO DE ESCRffiANOS 

Con el fin de reintegrar al normal desenvolvimiento ·a la 
entidad, el Gobierno Provisional por decreto NQ 5235 de fecha 13 
de diciembre de 1955, dispuso su intervención, la que convocó a 
asamblea de· asociados, de la que surgieron las nuevas autoridades 
del mismo. 

Inspirado en el propósito de comprender también entre sus 
colaboradores a los Escribanos, el Poder Ejecutivo dictó el De
creto-Ley NQ9.706 de 30 de mayo de 1956, por el que se suspendió 
la incompatibilidad entre el ejercicio del notariado y el desem
peño de la función pública. 

Por decretQ NQ 2.243 del 6 de febrero de 1956, se dispuso, 
con el objeto de reparar omisiones e injusticias producidas en 
las designaciones de Regentes de Registros de Contratos Públi
cos, llamar a concurso de antecedentes para la provisión de titu
lares de 48 registros no adjudicados anteriormente, siendo el 
concurso abierto para todos los escribanos inscriptos en la ma
trícula profesional del Colegio, con exclusión de los adscriptos, 
procediéndose posteriormente al nombramiento de los que, se
gú~ el Tribunal Calificador, eran acreedores a los mismos. 

Dunante los años 195q y 1957, se llamó a concurso de opo
sición y antecedentes para la provisión de los registros que se 
encontraban sin titular y que fueron, previo concurso de ante
cedentes, provistds de las ternas elevadas por el Colegio de Es
cribanos. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley NQ 12.990 el 
Colegio continuó sus funciones de contralor del notariado, prac
ticando las correspondientes inspecciones de protocolos, tarea 
de jmportancia por los altos intereses que atiende. 

En el Decreto-Ley NQ 12.599, de 13 de julio de 1956, a soli
citud del Colegio, se procedió a r eformar el art. 6Q de la Ley 
NQ 12.990, autorizando a los escribanos con r egistro, a residir en 
el lugar donde ejercen sus funciones o en un radio no mayor de 
40 Kms. del mismo, debiendo constituir domicilio especial a los 
efectos previstos por la ley . 

No siendo una expresión real de la situación económica na
cional, por decretos leyes Nros. 23.046 y 4.801, de 27 de diciembre 
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de 1956 y 9 de mayo de 1957, r espectivamente, se procedió a es
tablecer un nuevo arancel notarial que contempla una nueva esca
la de honorarios que se considera equitativa. 

AtentQ a que los titulares de los Reg·istros de ContratoS de 
Marina de la Capital manifestaron su conformidad, se amplió la 
competencia de los Escribanos de Registros de Contratos Públi
cos de la Capital para instrumentar todos los actos jurídicos-no
tariales r elacionados con el comercio marítimo y fluvial y con 
la constitución, modificación o extinción de derechos sobre toda 
clase de embarcaciones o buques, suprimiéndose en consecuencia 
dichos registros, todo ello originado en el Decreto-Ley NQ 15.24 7 
de 22 de agosto de 1956. Con el fin de no perjudicar a esos Es
cribanos el mismo decreto creó 9 Registros en la Capital que fue
ron adjudicados a los titulares de aquéllos. 

Por Decreto-Ley NQ 12.454, del 8 de octubre de 1957, se pro
cedió a modificar el art. 12 de la ley NQ 12.990, ampliando las 
funciones de los escribanos sin r egistro, lo que facilita el des
arrollo de su actividad notarial y respondiendo así, a una justa 
aspiración gremial. 

ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO 

De conformidad a las facultades que le confieren las leyes 
y decretos correspondientes, la Escribanía ha r ealizado sin in
terrupción la t area específica que le concierne, otorgándose 877 
escrituras de diversa índole, r ecaudándose en concepto de sellos 
y derechos la suma de m$n. 1.599.599,50, importe ingresado al 
Fisco Nacional. 

Ha autorizado la apertura de licitaciones públicas r ealizadas 
por las distintas r eparticiones de la Administración Nacional, 
ha intervenido en la incineración de valores en la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, ha procedido a la apertura de correspondencia 
caída en rezago en la Dirección de Correos del Ministerio de Co
municaciones, labrando las actas r espectivas, ha intervenido en 
los juramentos prestados por miembros del Poder Ejecutivo N a
cional, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Arzobis
pos y Obispos del Cler.o Argentino, extendiendo y legalizando, en 
cada casa, las actas. 
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Por Decreto-Ley NQ 858 de 25 de enero de 1957, se r eglamen
tan las intervenciones de la repartición y se modifica su arancel 
estableciéndose su jurisdicción para actuar en todo el territorio 
de la República, en los actos en que sea parte el Estado Nacional 
Argentino. 

COMISION DE CONmLIACION DE LA JUSTICJIA 

DEL TRABAJO 

Este organismo que desempeña una importante función, co
mo es la de conciliar las partes en disenciones promovidas antes 
de llegar a juicio, en el fuero laboral, ha visto acrecido el movi
miento habiéndose conciliado en el año 1957 por un monto que 
representa m$n. 30.755.724.-

DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS PENAJLlES 

Consecuente con los objetivos de la Revolución Libertadora, 
se ha alejado del ámbito penitenciario toda influencia proseli
tista en el orden político!, a cuyo fin se dispuso el cambio de de
nominación de los campos de deportes, natatorios y salones de 
actos de las Unidades y el retiro de bustos, imágenes, leyendas, 
folletos, discos, etc., referentes a personas, todo ello opuesto a 
los fines específicos del régimen que deben cumplir los internos 
en los est ablecimientos. 

Por decreto NQ 7.064, de 27 de diciembre de 1955, el Poder 
Ejecutivo redujo las penas temporales impuestas a los penados 
condenados por Tribunales Nacionales, estimándose que una re
baja razonable en el monto de las penas a cumplir crearía en el 
ánimo de los internos un estado de optimismo y deseos de reedu
caci(m indispensables para su recuperación. 

Se han dictado importantes disposiciones tendientes a redu
cir restricciones a la libertad de los alojados en los establecimien
tos nacionales, llevándolas al mínimo indispensable, con el fin 
de hacer; más llevadera su convivencia dentro de un orden ya 
reglamentado. 
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Con fecha 10 de diciembre de 1957, la Dirección Nacional 
tomó posesión total de la ex-Alcaldía de Contraventores, enton
ces dependiente de la Policía Federal. Este establecimiento ahora 
denominado Instituto de Detención de la Capital Federal jerar
quizará indudablemente el desenvolvimiento futuro de la repar
tición. 

Una nueva escala de remuneraciones, establecida por decre
to NQ 11.570/ 57, ha beneficiado al personal penitenciario y como 
la misma es tan relevante, todo comentario sobre el mismo es 
obvio. 

Propiciado por esta repartición, se dictó el decreto NQ 8.83e 
de 17 de julio de 1957, en el cual, previo dictamen del Procurador 
del Tesoro, se acordaron indemnizaciones por accidentes de tra
bajo penitenciario a varios internos, condenados y procesados 
interpretándose de esta manera la equitativa reparación de la 
incapacidad laborativa del individuo. 

La provincialización de los últimos ex-territorios nacionales, 
planteó el problema de la transferencia a esos nuevos estados 
de los establecimientos carcelarios nacionales, tarea a que se 
encuentra abocada la Dirección Nacional, ya que la entrega inme
diata ofrecía numerosos inconven~entes de orden técnico, finan
ciero y práctico, a cuyo efecto se propuso a las mismas la forma
lización de acuerdos que hicieran viable, en forma paulatina, 
pero ininterrumpida dicha entrega. 

Desde la sanción del Código Penal en vigon se encontraba 
pendiente la promulgación de las normas legales destinadas a 
precisar el régimen a que deben estar sometidos los condenados 
a las sanciones privativas de libedad que éste establece; con este 
motivo y a fin de subsanar tal omisión, se dictó el Decreto-Ley 
NQ 412 de 4 de enero de 1958, por el que se promulga la Ley Pe
nitenciaria que tiene carácter nacional. 

Como fórmula de mejor servicio, se encuentra a estudio la 
creación y organización de la obra social, que permitirá resolver 
la impostergable necesidad de protección económica, asistencial, 
social\ y cultural del personal penitenciario. 

Conforme al Decreto NQ 20.435/ 56, que dispuso se propu
sieran las modificaciones a introducirse en el Estatuto del Ser
vicio Penitenciario, a cuyo efecto se ha designado un grupo 
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de trabajo que proyectará las modificaciones a introducirse, el 
que establecerá un nuevo ordenamiento estatutario, respondiendo 
a una labor de organización del Servicio y de la selección y for
mación de; sus agentes, teniendo presente las innovaciones de la 
técnica penitenciaría actual. 

FISCALIA NACIONAL DE RECUPERACION PATRIMONIAL 

Constituída el 16 de abril de 1956, en virtud de lo dispuesto 
por el Decreto-Ley NQ 6.134/ 56, tiene asignada como función es
pecífica, la defensa de los intereses del Estado en las actuacio
nes labradas con motivo de las ínterdicciones de bienes de per
sonas de existencia visible o ideal. 

Luego de sufrir algunas modificaciones en su organización 
técnico-administrativa, la Fiscalía quedó definitivamente inte
grada y ha cumplido todas las tareas que le son inherentes a su 
función específica, que consisten en emitir su opinión en los ex
pediE'ntes que le remite la Junta Nacional de Recuperación Pa
trimonial, presentar memoriales ante los Tribunales Federales 
a efE'cto de defender los fallos dictados por la Junta, tomar la 
intervención que corresponda en los juicios civiles y / o criminales 
promovidos ante la Justicia Nacional o local y en los cuales sean 
parb las personas o sociedades comprendidas en las nóminas de 
los decretos-leyes NQ 5.1.48/ 55, 6.911/55 y 6.914/55, de conformi
dad con lo establecido por el art. 4Q del Decreto-Ley NQ 13.723. 

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 

Pna de las más irritantes irregularidades administrativas 
puestas en práctica por el entonces Ministerio de Interior y Jus
ticia fué la de trabar, con inexcusab l e desaprensión, 
los expedientes relacionados con sociedades anónimas y asocia
ciones civiles, paralizando de esta manera en forma harto sos
pechosa los mismos, llegándose a acumular entre 1.500 y 2.000 
actuaciones que no obtenían resolución. Esta irregular situación 
fué solucionada mediante la confección de decretos que abarcaron 
gran número de sociedades con lo que se consiguió dar a este 
problema una rápida y eficaz solución. 
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Paralelamente a esta injustificada inmovilización de expe
dientes, cabe recordar también que había sido creado un nuevo 
régimen de publicaciones, que significó otro medio de expoliación 
en beneficio exclusivo del grupo gobernante, al que se puso tér
mino mediante la sanción del decreto 852 del 14 de octubre de 
1955. 

La acción del Gobierno Provisional ha tendido con respecto 
a las sociedades anónimas, a levantar barreras para permitir el 
desenvolvimiento ágil de las mismas, que las circunstancias ac
tuales exigen, a cuyo efecto dictó el Decreto-Ley NQ 1.793 del 
31 de enero de 1956, que redujo sensiblemente los términos y 
plazos de las publicaciones, modificándose al efecto normas del 
Código de Comercio. 

La avasalladora y excluyente potítica totalitaria no tuvo 
obstáculos, introduciéndose desembozadamente en las asociacio
nes civiles, cuyas actividades deportivas, culturales o religiosas, 
debieron ser puestas al servicio de la propaganda dictatorial. Ello 
motivó que el Gobierno Revolucionario se viera precisado a in
tervenir gran número de esas asociaciones a efectos de reen
cauzar sus objetivos sociales dentro de los verdaderos carriles es
tatutarios. E n estos casos siempre se procuró actuar con mesura, 
equidistancia y prudencia, procurándose siempre agotar los trá
mites correspondientes, antes de tomar la extrema medida de la 
intervención, la que sólo apareció, como única solución, en aque
llos casos en que se dispuso devolver la normalidad institucional 
a las entidades, mediante el libre juego democrático de sus 
órganos sociales. 

Cabe consignar, finalmente, que no quedan sino cuatro aso
ciaciones intervenidas por el Poder Ejecutivo Nacional. 

JUNTA NACIONAL DE RECUPERACION PATRIMONIAL 

Creada por Decreto-Ley NQ 5.148/ 55, debió abocarse a la 
constitución y organización de la misma, etapa que fué superada 
en poco tiempo. 

En los trámites de expedientes hubo que cumplir en forma 
ineludible, con los plazos y términos fijados por el decreto-ley. 
En muchos casos no pudo ajustarse a los términos establecidos 
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por falta de contestación dentro del plazo de los informes solici
tados como medida de prueba por los interdictos. 

Por Decreto-Ley NQ 14.665, se la autorizó a liberar acciones 
de empresas interdictas hasta la suma de $ 50.000, lo que vino a 
facilitar la labor del organismo. De los 19.828 expedientes ini
ciados por este concepto se han despachado 19.650, quedando 
pendiente de resolución 178. 

Otr¡a de las importantes tareas desarrolladas consiste en el 
control del patrimonio de las personas y empresas interdictas, 
y en algunos casos su administración, a fin de facilitar la conti
nuación de las actividades de dichas entidades, labor que se lleva 
a cabo a través de¡ interventores o administradores designados 
al efecto. 

De los expedientes resueltos, han pasado al patrimonio del 
Estado, biene~ muebles, inmuebles y semovientes, por valor de 
una suma estimativa del orden de m$n. 1.000.000.000. 

Hasta la fecha quedan pendientes de resolución 285 causas 
de interdicción, las que serán r esueltas a la brevedad. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD, HIPOTECAS, 
EMBARGOS E INHIBICIONES 

El considerable aumento de expedientes y el atraso en el 
diligenciamento de informes e inscripciones aún no ha podido ser 
sdlucionado. 

Se llega a fin del año 1957 con un atraso de 6.652 inscripcio
nes y 900 certificaciones habiéndose ya tomado las providencias 
necesarias para su inmediato diligenciamiento en los primeros 
meses del año 1958. 

Con r eferencia al local que ocupa la repartición, se verán cris
t alizadas las viejas aspiraciones de los profesionales y empleados 
con las obras de ampliación que se están efectuando en los espa
cios libres del 7Q piso del Palacio de Justicia, las que una vez 
finalizadas llenarán una urgente y sentida necesidad porque ade
más de lal comodidad lógica que significará, mejorará las con
diciones de trabajo del personal. 
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Con referencia a lo recaudado excede en el año 1957 en 
m$n. 3.040.753,90 a la del año 1956, que a su vez había superado 
en m$n. 3.000.00~ la de 1955. 

REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

La ratifü:ación de la Convención Universal de Ginebra (1952) 
sobre derecho de autor, debe reputarse como una medida de go
bierno de trascendental importancia, no sólo por la protección 
que asegura a la producción intelectual argentina en el campo 
universal, sind porque permite mantener el sitio que tiene la 
República en el Comité Intergubernamental creado por la Con
vención y por ende función rectora en el estudio y desarr.ollo del 
derecho de autor. Dicha ratificación se dispuso por Decreto-Ley 
NQ 12.088 del 2 de octubre de 1957. 

Por Decreto-Ley NQ 12.063 de fecha 2 de octubre de 1957, se 
reformardn algunos artículos de la ley NQ 11.723 (de pr.opiedad 
intelectual), ampliándose el plazo de protección "post mortem" 
del derecho de autor de 30 a 50 años, incorporando de esta ma
nera a la República al grupo mayoritario de países del mundo 
que tienen implantado dicho plazo y que se considera como una 
Justa defensa de dicho derecho. Además se reformó el régimen 
de inscripción de los periódicos, lo que solucionó el problema que 
creaba la falta de espacio para el archivo de todos los ejemplares 
de los periódicos inscript6s. 

La reducción de las publicaciones en el Boletín Oficial, tam
bién dispuesta en el citado Decreto-Ley, facilitó, sin desmedro 
de la publicidad requerida por la ley, el trámite de las inscrip
ciones. 

REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADISTICA 
CRIMINAL Y CARCELARIA 

A pesar dé haber sido reforzado su personal mediante trans
ferencia a la repartición de otro que prestaba servicios en diver
sos organismcls del E'stado, no ha sido aún posible regularizar 
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la situación de esta repartición, en razón del atraso que se viene 
'irrastrando desde hace varios años, en la tramitación de la do
cumentación recibida, pese a lo cual se ha mantenido al día en la 
evacuación de pedidos de antecedentes, formulados por autori
dades judiciales, salvo pequeñas excepciones, todas ellas en los 
términos prescriptos por~ la ley 11.752. 

Por resolución ministerial de fecha 6 de junio de 1956, se 
dispuso estaría a cargo de la dependencia la anotación y cance
lación de las fianzas de excarcelación otorgadas en la Capital 
Federal. 

Además ha prestado servicio de información a diversos or
ganismos del Estado y provinciales. 

Ha mantenido al día los prontuarios de procesados y con-, 
denados con la documentación correspondiente a las resoluciones 
y sentencias que dictan y comunican los tribunales en lo penal de 
todo el país. 

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

Con la finalidad de que el Registro pudiera llenar cabalmente 
sus fines fué racionalmente r eestructurado en su organización 
interna. 

Consecuente con tal reordenamiento, la Sección Fianzas de 
Excarcelación, por resolución ministerial, pasó a depender del 
Registro Nacional de Reincidencia. 

Sancionada que fuera la supresión del Registro de Mandatos, 
se dispuso que las manifestaciones de voluntad de las mujeres 
casadas, mayores de edad, contempladas en el art. 3Q de la ley 
11.357, fueran inscriptas desde entonces en la dependencia, ha
biéndose labrado en el año 1956, 202 actas y en 1957, 212. 

La r epartición propicia la presentación directa ante la misma 
de las solicitudes de inscripción en la matrícula respectiva de los 
comerciantes, martilleros y corredores, como así también de to
dos los demás instrumentos de inscripción obligatoria en el Re
gistro. 

Mediante este sistema se obvianía la tramitación judicial 
previa, agilizándose de esta manera el proceso de inscripción, con 
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lo que lograría descongestionar de la enorme labor que ello de
manda a los juzgados de Comercio, recordando sobre el particu
lar que los mencionados tribunales remiten anualmente más de 
240.000 expedientes, r.ubricándose en igual período 66.000 libros 
de comercio. 
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