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El cuatro de abril del corri£n~ 
te (j17i1; en acfo publico que contt) 
('on 1£1 pres€lloia del senor Mi~ 

1l.iMra de 'Eduf,'ocion !I Justicia 
del senor' 81tbsecretario de 
Ed1~caci6n~ otrM altas (Ju·tort
dudes y aestacada,'j figuras de 
nuestro 'mundo artistico y cien~ 

titleo, se inGugurarrm) en la sede 
de fa Direcd6n G~tJual de Cul~ 
tUfa, las solas,- de conferencias 
<O)figuel Canc'"', de Biblioteca 
"Paul Groussuc" y de expostcio
1leS "Cmciano .\fendilaharzu", 

En twa oportwtiaoo, el Director 
General de Cultum Dr. Julio Ce~ 
Stir GUilcedo dcflni6 la orieutu
ciOn Y Grit/neW el }J~tln de actil)L 
dades de 14 Re,uartici6n a sa 
cargo, para el ano en ('urso. 



• 


TODA inauguraci6n nos coloca en un bal
con hado el futuro. 

Esta casa oficial de cultura, nacida como 
todo 10 legitimo a requerimientos i mposter
gables, evidenda el proposito del Gobierno 
de 10 Nodon de entregar a los que viven 
la fragua del espiritu su ambito propicio, 
un decoroso albergue 01 pensamiento. 

En oposid6n al engranaje burocratico es
tatista, que en tinieblas manej6 10 dictadu
ra, esta Direccion General no admite ser fo
bricante de espectaculos, ni conducir asfixian
do iniciativas, podando valoras 0 imponiando 
sucedanaos. Por el contrario, aspira a servir 
a la inquietud privada siendo al astimulo, 10 



difusi6n y la guarda de las Iobore. del arte 
y I.a inve.tigad6n. 

Puede a.l, en esta hora de la Republica, 
en que la libertad reivindica a la inteligen
cia, el Ministeria de Educad6n y Justida, 
mirando al porvenir, auguror haciendo, es 
decrr: inaugurar conscientemente. 

I 
Bien ho comprendido el pois que son los 

intelectuo les las primeras vlctimas de 10. ti
ronia. y las vanguardias de los grandes am a
neceres, y bien han demostrodo ellos -Iras 10 
gran experiencia palrio- que soben medir su 
responsobilidad. los dos fuerzos que mueven 
la cultura de las pueblas -las que lienen 10 
virtud de su sed y los que poseen la generosi
dod de colmorlo- se hon unida en 10 COmu
nion que supone el diologo, primer monifesta
don sodol de 10 creocion. 

lo unanime coloboroci6n presloda por los 
hombres de ciencio y de arte, por el perio
dismo y por el publico a 10 Direcci6n Generol 
de Culturo, es uno pruebo de que 10 libertod 
convaco a oltos lareas y es la circunstonda 
indispensoble que ho permitido concretor es
to caso ofidaI de culturo e inougurorla hay, 
como bolc6n 01 futuro, ougurandole hori
zonles. 

Quedon abiertas 10 sola de conferendos 
"Miguel Cone", la de exposidones "Graciono 
Mendilohorzu" y 10 "Biblioteca Publico Paul 
Groussoc", Ires solones pora entrevistos con 
10 inteligencio, colocodos bojo el potrocinio 
de nombres que oproximon 10 grandeza de 



nuestro pasado cultural, para que el porvanir 

sepa -comprometiendonos- que estuvieron 

esperando da nuestro presente progenitores 


. ilustres. 
EI reslo del edificio esto colmado por el 

silendo premonitor de los estudios y un apre
surado ritmo dactilogrofico, c1ima de fundo
narios y empleados administrativos, reducidf
simo equipo de tramoyistas y utileros -sin 
halago de escenario alguna- cumpliendo jor
nadas 01 servicio de los creadores, de los 
recaploras, del pueblo, da 10 Nacion. 

Es preciso, an estos drcunstancias da la Ra
publico an que su economla -par el despilfa
rro barbara- ha quedado en astertores, dejar 
constancia que asta casa oficial de cultura no 
ha costado erogadon al prasupuesto doliante. ' 

Sabre al caos, como en todas las autenticas 
amancipacionas, levantamos pedestales al es: 
piritu. 

Senores: 

Dodo que es propicio al balcon para mirar ' 
hada adalante y oportuna la astaci6n dal ca
lendario para resenar 'abores que se inician, 
permitasenos informar aqui sinreticamente los 
planas de asta Diraccion General para el 
transcurso del ana. (Nuestra Def1'Iocracia, se
nores, no pudo nacer mejor: fue al dia en que 
desde un bolcon Ie dijeron al pueblo de que 
se tratoba). 

Sabida es que an cultura no hay cosecha 
sin tiempo numeroSQ y que unicamente no sa 



I 
desfallece en la siembra s1 la vista esla pues

la mas alia del surco. 5610 una labor serena 

-sin improvisaciones- y una contemplacion 

desinteresada permiten realizar en fundon de' 

manana cuando recien comienza nuestro dia. 


La orientacion del Gobierno en materia de 

cultura es precisa. Aprenda el pueblo a cono
cer la libertad,restituyendo a la palabra su 

carga de significado. No es en 10 sectario, sin . 

universalidad, -que es mas limitadon que 

definicion- donde se encuenlra una ruta 

firme. Es en la libertad y en la amplilud de 

mira -factores positivos de gobierno repu
blicano- donde esta clovodo nuestra brujulo 

promisorio. 


r 


Es indiscutib!e que las palrios se remozon 

a troves de ~us propias cicatrices y que gran

des son los pueblos que se renuevan sin rene

gar de sus origenes.· Argentina tiene una 

tradicion cultural que ta dislingue -amplia y 

honda- y que al tiempe de obligarnos, nos 

facilila el derrotero. 


!

No pertenece a! Estado la tarea ni la dig


nidad de crear por s1 cultura sino de posibi

litarla y estimularla, de conservarla y di

fundi ria. . 


Fieles a elle, nos preocupa 10 proteccion 

de los obras y de los legitimes intereses de sus 

creaderes, la conservacion del patrimonio cul

tural heredade y su acrecentamiento; y como 

sabemos que no hay flor sin tallo que 10 sus

tente ni atmosfera que 10 haga presente a la 

consideradon, nos preocupa 10 trascendenda 




social inmanente a todo proceso cultural, co
adyuvando a 10 proyecci6n popular de los 
valores de 10 inteligencia privi/egiada, pres

. dndiendo concienteniente de rediles formales: 
de capillas, cenaculos y grupos. 

Puedese, piles, aHrmar que el criterio esta 
perfectamente establecido. 

Senores: 

Con un presupuesto exiguo, pero confiodos 
en que el esfuerzo del espiritu colma vados 
de co!umnas contables, principia un ano de 
intensa actividad. 

Entendimos preliminar efectuar un analisis 
de 10 estructura del mismo organismo con cu
ya direcci6n se nos honraba. Se estudiaron 
antecedentes nacionales y extranjeros, se ma
nej6 legislaci6n comporada y se recurri6 a 
asesores y bibliograffa. As; solventados, ele
vamos en su oportunidad el proyecto de nue
vo reglamentoci6n de la Direcci6n General 
de Cultura, cuyas funciones en principio per
tenecen a este Departamento de Estado desde 
1898, fecha de 10 ley Org6nica de Ministe
rios. Nos decidimos, para este presente na
cional signado por 10 austeridad, por uno 
reparticion eminentemente tecnica, dina mica 
en su funcionamiento, factible y factiva, sin 
clevarla en el cuadro odministrativo, ni adju
dicarle inoficiosas preeminencias. De mas est6 
decir que -pensando en tiempos de holgura
vislumbramos, para un adelante no leiano, 



otra organizaci6n acorde a epifanfas veni
deras. 

Perfecta mente delimitada la jurisdiccion, 
nuestra actividad debe responder a acuerdos 
previos con los organismos de cultura provin
ciales y municipales y, en su coso, con elaus
picio de las embajadas acreditadas ante nues
tro pais por intermedio de la Direcci6n de 
Relaciones Culturales del Ministerio de Rela
dones Exteriores y Culto; como manifestacion 
de afianzor el federalismo en el orden nado
nal y el intercambio cultural en el internacio
nal. Aunar en vez de superponer esfuen:os es 
una rozon practica confirmotoria. 

Convencidos de no errar en cuanto actuo
bamos como caja de resonancia de 10 voz pu
blica, desde 10 Direccion de Fomento y Esti
mulo Cultural de nuestro dependencia, pro
piciamos para el ana 1957 la Reforma de 10 
ley NI? 11.723 de Propiedad Intelectual, en 
10 que se refiere a las derechos de autor 
post-mortem; 10 derogacion del Decreta 
NI? 17.097/948 que dicto can aUm centra
lista 10 dictadura, burocratizando 10 "Cami
sion Nacianal de Museos, Monumentas y Lu
gores Historicos"; la canstitucion, conforme a 
la ley NI? 419 Y agilizaci6n de 10 tradicional 
"Comision de Bibliotecos Populare."; 10 adop
don de un regimen que permita 10 expor
tacion del libro argentina' y 10 imporfacion 
del extranjero sin evasion de divisas; una 
nueva ,reglamentacion para los concursos 
dentfficos, Jj1erarios y arfisticos, para las ex



posiciones de arte plastico y para los premios 
y becas a que convoca u otorga 10 Nacion; 
10 concesion de un "status" a las Comisiones 
de Amigos de Institutos oficiales de cultura, 
que 01 tiempo qu~ les reconozca su. auto
nomia y autarqufa como entes privados les 
facilite actuar y allegar fondos conforme a 
sus fines. 

<;eiiores: 
Comentarios de 10 prensa y presentaciones 

.de asociaciones gremiales atestiguan que ca
da una de estas iniciativas responde a necesi
dades hechas manifiestas. 

La Revolucion libertadora creo en el seno ~ 
de esla Direccion General de Cultura la 
Direccion del Departamento T ecnico de 
U. N. E. S. C. O. . 

Sabemos que este topico interesa, no solo 
a la cultura del pais sino tambien 01 prestigio 
internacional de 10 Republica. Y nos compla
ce senalar que coincidentes con editoriales 
periodfslicos hemos peticionodo 10 constitu
cion por el P. E. de la Comision Nacional 
de U. N. E. S. C. 0.; y que, cumpllendo COn 10 
responsabilidad que se nOs confiere, se han .• 
hecho publicos los lIamados a concurso para 
cargos y becas que, en definitive, otorga y 
provee el organismo internacional. Nos com
place que despues de 10 Revolucion, haya 
sido Argentina designada para instalar en 
ella un Centro de Documentacion Internacio
nal, conforme can 10 resuelto en la oltima 
conferencia de Nueva Delhi, y que haya sido 



elegida Buenos Aires como sede de la pr6
xima reuni6n de CamisiQnes Nacianales de 
habla hispana. 

La Directi6n de Accion Cultural, que can
junta mente can las dos anteriormente men
cionadas integra la Direccion General de 
Cultura, ha preparada el programa can la 
clara y segura, visi6n de que no es en la 
multiplication de actos sino en su ardenaci6n 
y jerarqufa, actuanda en apayo de la acti
vidad privada a en su ausenda, sin posible ' 
(ompetencia, donde cumplira sus objetivos. 

Dos institucianes de su jurisdicd6n son indi
, cio derto de su aiustado criterio. La Comedia 

Nacianal, canstitufda por la Revolud6n, que 
ha devuelto 01 escenario del T eatro Nadanal 
Cervantes su vulnerada prestigio y 10 Or
questa Sinfonica Nadanal, a la que ,se ubic6 
bajo la direcdon de una batuta eslable y 
sabre e I preeminente escenaria del Tealra 
Colon de la Ciudad de Buenos Aires. 

Seria parmenarizar efecluar una refe
renda en particular a cada actividad a des· 
arrollarse, Musica, Danza, Cine, Canferendas 

'~y Cursillas, Publicacianes, Radio, T. V., Tea· 
Iras, Expasicianes y Artes Plasticas. Baste de
dr que se han prevista ademas: Ciclas de 
Teatra Lefda, T eatra de Camara y experimen
tal; concursos para naveles autores y directo· 
res de tealra, leatra.debate, de tfleres y di· 
dactica; la canlralaci6n de una campaiiia 
extran;era para una carla lemparada en el 



Cervbntes y un elenco movil -desprendimien
to de .10 Comedio Nocionol- que reolizorio 
giros por el interior. Merecen destocorse, osi 
mismo como iniciatives: 10 realizaci6n, con 
coroeter experimentol, de cursillos sobre cine 
en estoblecimientos de enseiionzo medio; 10 
sugestion de que se intensifique 10 formacion 
de coros y se promuevo 10 con~titucion de 
teotros entre el alumnado de esos institutos; 
el intercambio de periodistas entre 10 capital 
I las pr"ovincias, que viaiarfan en misiones 
culturales; 10 primera muestra internacional 
en el pais de cine documental; concursos de 
guiones cinematogr6ficos ineditos; sesiones 
comentadas de conciertos fonogroficos;. 10 
trnnsformacion de 10 Orquesta de Mu-· 
sica Popular Argentina en Orquesta de 
Musica de Cornaro y Argentina; el pri
mer festival de coros de 10 Republica; el 
concurso de noveles direetores de orquesta; 
las muestras flotantes de 10 produccion artis
tica argentina (Iibros, grabaciones fonogrofi
cas, cuadros, etc.) que conducidas por intelec
tua:es representativos, obraden como becas 
indireetas para via;es de conocimiento 01 ex
traniero; 10 aparicien regular y permanente·r 
de dos coleccianes de libros editados por esta 
Direccion General; las giras 01 interior del 
pais con el proposito, no de mostrar pasaiera
mente sino de prom over definitivamente alii 
manifestaciones culturales, quedando a 10 es
pera de 10 autenticidad cultural de las pro
vincias que visite 10 Capital Federal. Y desde 



cuatro flancos la Direcci6n General propalara 
sus informativos: Guia Oral de Cultura por 
Radio, Guia de Cultura T. V., Guia Mural de 
Cultura y Guia Volante de Cultura. 
Senores: . 

Esta casa oficial de cultura es un jal6n de
finitorio. EJ dla seis del corriente, en la Biblio
teea Nacional, quedara habilitada una auten
tica creaci6n de la Revoluci6n: la Escuela 
Naciohal de Bibliotecarios. EI edificio pad ria 
tener un nombre: coso oficial del libro. 

A corio plazo, en los altos del Teatro Na
cional Cervantes, se abriran al publico dos 
nuevas salas teatrales,. una de camara y olra 
01 aire libre, demostrando al clamor que el 

• gobierno ha escuchado 	COh atenci6n las de. 
mandas de locales para la esc'ma. Estos dos 
nuevos proscenios, conjuntamente COh 10 sola 
principal y la sola Argentina -dedicada 
ahora exdusivamente a conferencias y cur
sillos sobre teatro- y el Instituto Nacional de 
Estudios del Teatro que ocupa el subsuelo del 
inmueble, configurarian la caso oficial de 10 
Comedia. 

• No cejaremos en nuestro prop6sito de que 
se restituyan a esta Direcci6n General los sa
lones permanentes de exposiciones de que 10 
dictadura la despoj6 para entregar a ,una 
firma comercial c6mplice. Aunamos nuestro 
voz a 10 de los artistas: una casa of idaI de las 
Artes Plasticas espera. 

Y, para un manana de 10 Republica, cuan
do los medios econ6micos esh~n a la altura 



de nuestro fervor, se estudia 10 posibilidad 
del edificio que relina las camaras acusticas: 
1a casa oficial de 10 Muska. 

Senores: 

Tal vez en sintesis la mayor virtud de un 
organismade cultura es despertar la inquie
tud y haber prevista los medias de no defrau
dar su vigilia. Solidtamas esa ley para que 
se nos enjuicie. 

La edad de 10 Revolucion es carta, pera 
10 experienda cama la madurez se ganan en 
profundidad y no. en dilamciones. Hemos 
querida actuar can seriedad, despues de la 
farsa que movi6 espectacularmente 10 dicta
dura. Yo na se trata de la cultura 01 servicio J 
de la propaganda sina, a 10 inversa, de 10 
publicidad 01 servicia de lacultura. Cultura 
y Nadon san terminas indisalubles. Permita
senos invacar el pasado pora apelar 01 fu
tura. EI di61ogo en la libertad ha mancamu
nada 01 pueblo y a las intelectuales. Ahara 
pedimas a Dias que 10 vaz se oiga: lIamamas 
a las fuerzos del camerda y de 10 industria 
a mirar nuestras areas. EI munda tiene eiem
plas y 10 Hismria dignidad para los mecenas. 
Es hora de advertir que 10 saciedad es una 
sola; y que na es dable concebir ni 10 ega
latrla del Estado ni el egarsma del capiml. 

Sin varas m6gicas, ni riendas tirantes, sin 
recetas acultas -al fin conjura de aquelarres. 

EI criteria es amplia pero definida. La hara, 
10 de 10 libertad. Puede confiar 10 inteli
gencia. En su servicia estamas. 



1957 

, 

MdeE.yJ.T.Graf-71957-T .-3.000 

• ... 


