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La publicística del primer peronismo, como es sabido, tiene dos grandes fuentes: la del amor, de 
evidente inspiración evangélica, y la del trabajo como sede redentora de la comunidad humana. 
Ambas son credos que heredan cierto misticismo que los movimientos sociales de cualquier 
signo siempre han preservado para sí a fin de cimentar sus ligaduras organizativas y legendarias. 
Este tipo de misticismo laico –no ajeno de ninguna manera al yrigoyenismo– también tenía una 
disposición, latente según el momento y la circunstancia política, para combinarse con la expli-
citación que realizan las iglesias establecidas en torno a su credo. El peronismo –si hoy podemos 
definirlo así– bordeó todos esos temas, pero para sí y en su sí-mismo, quiso ser fiel a eso, creó 
una doctrina –explícitamente llamada de ese modo– que puntualizó, cubrió y se tornó versículo 
profano que sobredeterminaba todos los órdenes de la vida, sellándolos con una suerte de hedo-
nismo social democrático que valoraba el presente radiante y no dejaba asomar fácilmente los 
síntomas del conflicto que toda sociedad contiene. 
Desde luego, el peronismo afectó intereses consolidados históricamente de los grupos anteriores 
de dominio, que llamó con una denominación tomada de antiguas cartografías políticas, y que 
popularizó al punto de hacerlo un triunfo esencial de su publicística: la oligarquía. Para eso, ex-
puso su doctrina –expresión que sin duda tomó de experiencias anteriores, en el campo de toda 
la historia de las creencias humanas, y que en la Argentina tenía antecedentes remotos en Echeve-
rría y no menos antiguos en los discursos de Alem y el socialismo de los orígenes. No se privó de 
versículos y formas sentenciosas, tramos expresivos del linaje aforístico de todos los movimientos 
populares, que en la voz de Perón funcionaban como andamio interno de sus discursos, y que 
tenían un fuerte contenido de tensión interpelativa. 
Así como Evita no solía pasar por alto su agonismo característico, implantado en su voz con 
un don que le permitió durante sus inicios en la vida pública captar con acabada sensibilidad 
el modo en que hablaba la radiofonía de ese momento histórico (y en ese semillero de frases 
amatorias había también un vigor que, sin dejar de lado su semejanza a una plegaria, se dirigía 
asimismo “contra los enemigos del pueblo y de Perón”), respecto al propio Perón, justamente, 
podía decirse que poseía una gracia pedagógica no ajena a su educación militar, donde se habían 
amasado internamente todos los matices de la orden, que –como él mismo lo explicaba– era 
necesario transformar en frases de prédica y captación del ánimo participativo de las multitudes 
que debía convocar. El sujeto de su discurso, que era un Estado realizativo y una Nación que 
proponía un goce de soberanías e igualitarismos, provenía de las más añejas fuentes de la demo-
cracia clásica republicana, puesto que si por un lado era un discurso muy “normatizado” –como 
diríamos hoy– por otro lado, en cada una de sus emisiones dependía muy estrictamente de que 
fuera creído, de que se moviera positivamente en su “cadena de efectos de la lealtad” –tesoro dis-
ponible, se intuía–, en aquellos a los que se dirigía. Por la misma razón, también el tema era esa 
misma “lealtad” que el peronismo se caracterizó por convertir en una forma de ética convencio-
nal, de explicitación persistente, lo que –sin que lo hubiera percibido– lo obligaba continuamente 
a reafirmarla y a sospechar como una amenaza sorda la contraparte de traición, inevitable par 
antagónico suscitado cada vez que se mencionaba el primer término de la contraposición. 
Eso endureció fatalmente su doctrina, que estaba completamente escrita, preparada, para su di-
fusión en todos los poros de la sociedad, a modo de un lenguaje con mucha riqueza expositiva 
–de eso no cabe duda. Pero también, portando el inconveniente de origen: el de su carácter ya 
homogéneo, como si se dijera, “ya hablado”. Esta cuestión pasó a ser de principal importancia y 
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generó la fisura que atravesó muchos años de política nacional, y que no tanto se expresaba en el 
poder público que emanaba de la lengua peronista expandida desde el Estado, sino de que ella mis-
ma definía, en su mismo uso, casi el único modo de ser peronista, lo que no excluía su conversión 
en refranero y que pudiera ser invocada por partes, forjándole otra secuencia de aparición a sus 
heteróclitos emblemas o bien transfigurándola a través de intérpretes que proliferaban con entera 
libertad. El dominio de los intérpretes fue más notorio cuando Perón comenzó a hablar desde el 
exilio, y él mismo sospechó que a su doctrina en estado de cristalización, debía hacerla jugar en y 
desde esas otras voces proliferantes, que incluían todos los idiomas transformadores del siglo polí-
tico. Pero en esta exposición, pluralizada por una hermenéutica chispeante que no dejaba de agre-
gar planos laterales de sentido, lo que se muestra son los enormes alcances del vocabulario estatal 
del peronismo, la incesante folletería que fabricó con su estética industrialista del diseño heroico, 
tomada de muchas aristas de la gráfica art nouveau y en, última instancia, del eco de las figuras 
épicas del trabajador que en nada eran ajenas a las aficherías que los artistas rusos o italianos –el 
futurismo, de alguna manera– habían presentado para los movimientos políticos que sacudieron 
las creencias de la humanidad en el mismo siglo en que el peronismo era una lectura distanciadora 
de aquéllos. Sin embargo, estos excepcionales documentos no están estudiados acabadamente en 
todas sus consecuencias hacia el orden expresivo de la historia nacional. Es que son portadores 
también del síntoma de su peligro y de la oculta tendencia que los llevaba a ampliarse de un modo 
en que simultáneamente trazaban su propio tropiezo.
El temido complemento del par lealtad-traición era una cuerda que podía quebrarse en alguna 
de sus partes más milimétricas, en una flexión infinitesimal, imperceptible, que repentinamente 
estallara como una lámpara que emitía dos fogonazos contradictorios en una misma mónada de 
tiempo. Excepcionales documentos, decimos. Todos lo son, pero para mostrar los alcances de esta 
folletería que creaba su fuerte burbuja lexical y al mismo tiempo aceleraba la historia, podemos ver 
–entre figuras de cuerpos inspiradas en sueños cubistas-expresionistas–, la frase “quienes dejaron 
de cumplir su deberes de argentinos y su deber de sacerdotes están fuera de la Ley de la Nación y 
la ley de Dios” (uno de los folletos de 1954). Duras palabras que no eran fáciles de decir, aunque 
no se poseía necesariamente la clave de cómo ellas se inmiscuirían no mucho después en muchas 
de las más tremendas acciones reactivas –plenas de furia y de sangre– que se desencadenarían a la 
vista de todos. 
La historia no procede bajo el signo del arte de leer folletos. Pero no es posible ahora seguir esa 
historia sin apelar a lo que ellos significaron para fortalecer los lazos de lealtad (con sus acentos 
de estridencia buscada, pues eran explícitos: no conceptos del interior de las conciencias sino de 
un modo de expresión reclamada en el ágora, con sus cánticos correspondientes) y dar lo que ya 
podrían considerarse ingenuos pretextos para un tipo de acción violenta, reaccionaria, vehiculiza-
da por artefactos técnicos de destrucción que hasta entonces no se habían usado contra población 
alguna en nuestro país. No puede decirse “y todo esto por unos discursos”, pero la realidad también 
se compone de ellos, con sus poderosos aunque callados simbolismos. En tanto, vistas estas publi-
caciones del texto político oficial, el orden de satisfacción colectiva que postulaban, por un lado 
encerraba más componentes de lucha y vehemencia de los que hacían visibles (debido a su tono 
aparentemente didáctico), y por el otro, no era posible calcular la injusta dimensión de la catástrofe 
que podía producirse sobre ella, en tanto y en cuanto era ella la que marcaba tan ufanamente su 
existencia. Es que esa conciencia folleteril poseía una conciencia ingenua respecto a que el pedido 
de lealtad –como todo pedido de esa índole– refulge en la historia con requerimientos muy rigu-
rosos, dejando el casillero opuesto en enigmática libertad. Como sorpresa que de tan sancionada, 
se hace oscuramente deseable. 

Horacio González
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La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación (creada el 21 de octubre de 1943 por 
el gobierno de facto del general Pedro Pablo Ramírez), a través de su Dirección General de Prensa, 
mostraba para mediados de 1945 un amplio repertorio de trabajo, que se evidenciaba de este modo1: 

Una Sección Mesa de Entradas, Contralor y Archivo que recibió 1.104.645 ejemplares entre 
diarios, periódicos, revistas y folletos, al amparo del decreto del Poder Ejecutivo N° 18.408 
del 31 de diciembre de 1943. Ese material fue distribuido entre dependencias oficiales afines 
a la temática impresa en aquellos, y el resto se destinó al archivo y al recorte de noticias ne-
cesarias para la confección de carpetas especiales.  
Una Sección Recortes que solamente en siete meses –enero a julio de 1945– confeccionó 
277.408 recortes de noticias de carácter informativo, publicadas por los distintos diarios de 
la capital, del interior y del exterior. Los mismos fueron debidamente clasificados, confeccio-
nándose con ellos innumerables carpetas, tanto para el archivo de la Dirección General de 
Prensa como para enviar a las altas autoridades de la Nación y funcionarios administrativos 
que las solicitaran.
Una Sección Archivo que con 94.894 unidades archivadas –en el mismo lapso de tiempo 
antes citado– expresa claramente la importancia que se le asignó al trabajo efectuado. Las nu-
merosas publicaciones recibidas, debidamente clasificadas y, del mismo modo, todas las in-
formaciones emanadas de la Dirección General de Prensa y de los distintos ministerios, fue-
ron archivadas separadamente por Capital Federal, Provincias y Territorios. Dentro de esa 
primera clasificación, los rubros caratulados con biblioratos propios, fueron: “Editoriales y 
Comentarios. Noticias de carácter informativo. Cablegramas publicados en la prensa. Recor-
tes de diarios del interior. Recortes de diarios de colectividades. Originales de Información. 
Agencias noticiosas. Diarios y revistas. Material fotográfico. Antecedentes de publicaciones”.
Una Sección Dibujo, encargada, entre otros menesteres, de la confección de rótulos en carpe-
tas, biblioratos y libros, y de la confección de carteles para las distintas dependencias y por-
tadas de sobres. A esto súmese un Taller de Encuadernación en formación –mayo 1945– que 
comienza a realizar libros y folletos propios. Por otro lado, funcionaban a pleno las impresio-
nes mimeográficas; los esténciles tirados (de informaciones, síntesis de diarios y comentarios 
personales) alcanzaron la cantidad de 16.458 y las copias obtenidas 83.822, que sumadas 
a las 194.461 correspondientes a trabajos para las direcciones generales de Propaganda y 
Radiodifusión, sumaban 278.283, una cantidad que refleja fielmente la magnitud de la tarea 
realizada.    
De vital interés resulta la Sección Contralor, que entre sus variadas funciones tiene una de 
suma importancia: el envío de recortes con informaciones publicadas por los diarios del 
interior a las distintas secretarías de Estado, sobre asuntos de la especialidad de las mismas. 
Solamente entre mayo y julio de 1945 se enviaron 82.618 recortes.  

Pero la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación cobrará una dimensión 
enorme y, a su vez, inigualable para aquella época, cuando Juan Domingo Perón la considere un 

1 República Argentina, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Informaciones, Dirección General de Prensa, “Memoria del ejercicio Enero 
a Julio de 1945 de Mesa de Entradas, Contralor y Archivo”.

De Perón a Apold. Obra de gobierno y difusión
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vehículo apto para comenzar a construir una imagen positiva de su gestión al frente de otra Subse-
cretaría, la de Trabajo, y luego en su función ejecutiva como presidente de la República. La fórmula 
era sencilla por demás y práctica en grado sumo: Perón llevaba adelante una inmensa tarea que se 
traducía en logros y obras que debían ser conocidas por el grueso de la población, y el medio de 
hacerlas conocer fue esa repartición nacional que había comenzado a actuar con anterioridad, en 
octubre de 1943, como expresé al comienzo de este escrito.
La persona indicada para hacer funcionar la maquinaria publicista al tope fue un periodista, Raúl 
Alejandro Apold2, a quien se le confió en el primer mes de 1947 uno de los ámbitos más impor-
tantes de la Subsecretaría como era el de la Dirección General de Difusión. Luego, su eficiencia en 
el cargo le valió en marzo de 1949 hacerse cargo de la totalidad de la Subsecretaría recién citada. 
La labor al frente de ese organismo la cuenta el mismo Apold cuando dice: “A esa Subsecretaría le 
di la agilidad y el ritmo que necesitaba. Cuando asumí, en lugar de cambiar los directores, preferí 
dar el ejemplo trabajando 16 horas diarias. Me asignaron un presupuesto que en 1955 llegó a 40 
millones de pesos, de los cuales, 25 millones cubrían los salarios del personal y el resto servía para 
atender los gastos generales de funcionamiento. Nuestro personal superaba los mil agentes, distri-
buidos en las distintas direcciones generales: Prensa, Difusión, Publicidad, Espectáculos Públicos, 
Archivo Gráfico, Registro Nacional y Administración. Este mecanismo cubría dos imprentas, en 
una de las cuales se imprimía además el Boletín Oficial. Yo tenía autorización para firmar gastos 
que no excedieron los 20 mil pesos; los otros necesitaban un decreto. Ese presupuesto era fiscaliza-
do por la Contaduría General de la Nación, que funcionaba en el mismo edificio”3. Dicho edificio 
estaba situado en Avenida de Mayo 850, donde los mil agentes contratados se distribuían en tres 
turnos para cubrir así las 24 horas con una labor sostenida y ardua.  
Las partidas presupuestarias se invertían para editar publicaciones oficiales: en su gran mayoría 
folletos referidos a obras y planes de gobierno (resoluciones, decretos y leyes aprobadas), a eventos 
oficiales –nacionales e internacionales– que ameritaban su difusión y a cuidados cuadernos foto-
gráficos que exaltaban las bellezas naturales del país y sus atracciones turísticas, que ahora en base 
a la redistribución del ingreso a favor de las clases menos pudientes (que llevaba adelante el gobier-
no peronista), podían ser visitadas por el grueso de la población, en calidad de turistas. Asimismo, 
había un lugar preponderante para la desgrabación, impresión y distribución de la gran mayoría de 
los discursos de Perón y Evita, cuyos ejemplares luego llegaban y se repartían en cantidad por las 
dependencias estatales y las unidades básicas partidarias. También, la labor desplegada brindaba 
información día a día a los diarios y revistas nacionales afines al gobierno.
Es interesante destacar la perspicacia e inteligencia puesta de manifiesto por Apold, quizás adelantándo-
se con sus teorías a muchos comunicadores y sociólogos dedicados a la comunicación de masas. Como 
se sabe, en aquellos tiempos el cine –ir al cine– era el espectáculo preferido por la gente, y antes de la 
película elegida, siempre se pasaba un noticiero fílmico con las novedades, que incluían las obras de go-
bierno concretadas y la acción del primer mandatario y su esposa, entre otros temas de interés general. 
Eso le permitía a Apold cumplir cabalmente con su trabajo y expresarlo de este modo: “La posibilidad 
de injertar motivos difusores y de propaganda es prácticamente ilimitada. Ningún espectador ‘cierra los 
ojos’ en determinado lugar de una película, para no ver determinada escena. La podrá mirar con mayor 
o menor simpatía, con más o menos voluntad, pero en el último análisis, la mira siempre. [Además] en 
un recinto cerrado y a oscuras, la vista va inexorablemente a la luz, sin que haya voluntad de evitarlo”4. 

2 En esos momentos Apold tenía 63 años, era director del diario Democracia y había sido funcionario público desde 1922, cuando el gober-
nador radical José Luis Cantilo lo nombró director de Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Luego 
fue cronista deportivo en el diario yrigoyenista La Época y cronista en el matutino El Mundo, en donde su radio de acción se extendió desde 
la Casa de Gobierno hasta ministerios militares, ámbito donde conoció a Perón. 
3 “El zar de la propaganda”, Primera Plana, n.° 241, 8 de agosto de 1967.
4Silvia Mercado, El inventor del peronismo. Raúl Apold, el cerebro oculto que cambió la política argentina, Buenos Aires, Planeta, 2013. 
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De todos modos, es necesario aclarar que ciertos apodos que Apold se ganó en vida en mérito a 
su acción desplegada –“mago de las comunicaciones”, “zar de la propaganda”– se relacionaban 
directamente con la obra del gobierno nacional y popular que representaba. Él, con una modestia 
que asombra, lo tenía muy claro: “Yo en realidad, no tuve ningún mérito, el mérito fue la acción de 
gobierno. Uno debería ser mago para comunicar realizaciones de un gobierno que no hace nada, 
pero el gobierno de Perón hacía tantas cosas que yo no tuve ningún mérito”. Sin embargo, esa 
impronta indeleble en la gestión que llevó a cabo y que es visible hasta el día de hoy, permanecerá 
para siempre, si logra saberse, dilucidarse, que la famosa frase “Perón cumple, Evita dignifica” fue 
ciento por ciento de su autoría5.           
Luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Juan Domingo Perón en 1955, 
Apold fue sometido a proceso por comisiones investigadoras y por la justicia ordinaria, que busca-
ban irregularidades en el manejo de los fondos públicos a su cargo. “Entre las acusaciones figuraba 
la de malversación de los montos destinados a la impresión de libros y folletos y también lo que por 
entonces se conoció como ‘el negociado del celuloide’, referido a supuestas maniobras dolosas en 
la importación de película virgen para la incipiente industria filmográfica argentina. Sin embargo, 
Apold fue absuelto de todos los cargos que se le formularon y desde entonces hasta su deceso vivió 
completamente retirado de toda actividad pública”6.  
Según una denuncia de la autodenominada “Revolución Libertadora” (que gustaba caracterizar a 
Raúl Alejandro Apold como el “Goebbels argentino”), se consignaba que el Estado había confec-
cionado, solamente entre 1954 y 1955, es decir, en el último año de gobierno del general Perón, 
5.787.640 folletos, 6.633.100 láminas y postales, 4.642.500 volantes, 1.535.900 afiches, 804.400 car-
teles y 2.000.000 de estampillas7.     
A Apold la muerte lo sorprendió un 21 de enero de 1980 en Mar del Plata a la edad de 84 años. Para 
entonces vivía en Capital Federal, en un pequeño y modesto departamento sobre la avenida Díaz Vélez 
y Pringles, cercano al monumento al Cid Campeador; usaba para movilizarse por la ciudad un auto-
móvil Fiat 1500; no tenía ahorros acumulados y llegaba con lo justo a fin de mes. Vivía de su jubilación.   
La Biblioteca Nacional Mariano Moreno da a conocer a sus lectores, investigadores, archivistas, his-
toriadores, estudiantes de diseño y gráfica, e interesados en general, la más completa recopilación de 
folletos realizados por el primer gobierno de Perón. Precisamente, la temática elegida y exhibida está 
en relación directa con todos aquellos principios y enunciados que hicieron al peronismo único e irre-
petible. Desfilan así, ante nuestros ojos, los dedicados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los que 
atañen al nuevo concepto en boga entonces y de gran predicamento hasta la actualidad: Tercer Mundo 
y Tercera Posición. El campo y el agro, los deportes y la religión tienen del mismo modo sus espacios 
bien ganados. Lo mismo que la política, el partido y la doctrina peronista, motores de disputas y dialéc-
ticas permanentes. El enorme predicamento que supo construir y conservar el sindicalismo también se 
pone de manifiesto en un caudal de folletos que dan fe de su peronismo primigenio. Y también hace su 
presencia la economía en todas sus variables, demostrando así cómo va cambiando cada día la realidad 
en beneficio de las mayorías. Eva Perón con luz propia, la justicia social y la salud de nuestro pueblo 
también tienen aquí cabida porque fueron pilares de un cambio positivo para nuestra sociedad.
Como se solía decir en aquellos años, vamos a los papeles…      

Roberto Baschetti

5Otros recordados logros de su periplo publicista al servicio del peronismo, estuvieron representados en el Salón de Exposiciones de la Secretaría de 
Prensa, con temas tan atractivos como disímiles: Perón y el campo; Eva Perón y su obra social; Alas Argentinas; Perón y el deporte. En 1951 organizó 
una exposición sobre la obra de gobierno que se extendió por la calle Florida, desde Avenida de Mayo hasta Charcas, siendo la sensación del momento. 
6“Falleció Raúl Apold”, Clarín, 22 de enero de 1980.
7 Para una mayor y completa información al respecto, consultar la imprescindible “Nómina de las impresiones efectuadas por la Secretaría de Prensa y 
Difusión entre 1946 y 1955”, escrita por José Luis Trenti Rocamora en el Boletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos (SEBA), n.° 10, 2000.
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“No queremos ni pretendemos imponer en el mundo la doctrina peronista como solución de sus problemas. Pero tampoco podemos 
impedir que los pueblos de la humanidad, atraídos por la realidad de nuestro pueblo, que tiene fe en los destinos del hombre y que cree 
en la dignidad humana, se pregunten qué ha sucedido en este rincón argentino de la Tierra. Y no podemos negarnos a decirles que esta 
es la simple realidad del peronismo. Y tampoco no es posible impedirles que, viendo nuestra verdad, no crean y creyendo no se aferren 
a nuestra doctrina como solución de sus propios problemas, de los viejos problemas que no solucionó el capitalismo ni resolvió, con su 

enorme poder totalitario, la máquina internacional colectivista”.  

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952     

1 | 1



13



14

LA INCESANTE PUBLICíSTICA
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LA INCESANTE PUBLICíSTICA
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LA INCESANTE PUBLICíSTICA
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AMÉRICA LATINA. TERCER MUNDO. TERCERA POSICIÓN

1 | 25

1 | 21

1 | 221 | 20

1 | 241 | 23



20

2



21

CAMPO Y

AGRICULTURA



22

“Los hombres del campo argentino pueden estar tranquilos ahora. No volverán los tiempos en que sembrar era toda una aventura 
que no sólo dependía del tiempo sino de otros factores todavía mucho más variables como la disponibilidad de vagones y bodegas, al 
precio arbitrario de los monopolios extranjeros e incluso al buen o mal humor de nuestros dos o tres compradores que nos amenazaban 

permanentemente con irse a otros mercados con sus barcos y dejarnos con la cosecha pudriéndose en los puertos argentinos”. 

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952  
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LA INCESANTE PUBLICíSTICA
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LA INCESANTE PUBLICíSTICA
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“No basta consagrar la libertad de pensamiento y de expresión, si al mismo tiempo no se declara la necesidad de propiciar la elevación 
de la cultura y de la aptitud profesional para que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento 
mediante el estímulo del esfuerzo individual, proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda 

ejercitar el derecho de aprender y de perfeccionarse”.

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952  
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LA INCESANTE PUBLICíSTICA
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CULTURA Y EDUCACIÓN
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LA INCESANTE PUBLICíSTICA
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“También en esta lucha hemos vencido porque hemos sabido encontrar en nuestro pueblo las virtudes necesarias. El triunfo resonante de 
los argentinos en todos los terrenos del deporte mundial y la brillante victoria de los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos son la 

coronación de aquella lucha: una nueva victoria que el Movimiento Peronista deposita en las aras de la Patria”. 

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952  
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“Los derechos de la ancianidad tienen plena vigencia entre nosotros. Jubilaciones y pensiones acordes con los tiempos señalan aquella 
vigencia; y como si no bastasen todavía se levantan en numerosas provincias argentinas los hogares de ancianos y de ancianas que la 
Fundación Eva Perón construye, como una prueba de cariño y de reconocimiento a las generaciones pasadas que nos legaron un pueblo 

que constituye nuestro mayor orgullo”.  

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952  
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“Durante todo mi gobierno hemos gozado de plena ocupación y el derecho de trabajar ha sido ampliamente garantizado con ello. La 
plena ocupación no se alcanza en un país por obra de la casualidad: es el resultado de una buena conducción económica, que defiende, 

con su comercio exterior, la mano de obra nacional”.    

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952  
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“El esfuerzo que imponga en el orden financiero la modernización de las fuerzas armadas no ha de constituir, como algunos lo pretenden, 
un actor negativo para la economía del país y una pesada carga para sus habitantes; sino que ha de contribuir a crear una fuente 
permanente de trabajo con utilización de materia prima, maquinarias, mano de obra y dirección técnica argentina, colaborando así en 

forma preponderante en la industrialización de la Nación”.    

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952  

7 | 180



79



80

LA INCESANTE PUBLICíSTICA

7 | 181

7 | 185

7 | 184

7 | 182 7 | 183

7 | 186



81

FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

7 | 190 7 | 192

7 | 191

7 | 1897 | 1887 | 187



82

LA INCESANTE PUBLICíSTICA

7 | 193

7 | 196

7 | 199

7 | 194

7 | 197

7 | 200

7 | 195

7 | 198

7 | 201



83

FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

7 | 202



84

8



85

MEDICINA Y SALUD



86

“El derecho a la preservación de la salud es también una vigorosa realidad en la Nueva Argentina. La asistencia médica ha sido convertida 
en un derecho del pueblo; y aunque la acción de tres años de intensa lucha no ha podido suplir todavía la incuria de un siglo, en esta 

materia, ya podemos decir que vamos en camino de lograr la protección sanitaria integral del pueblo argentino”.    

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952  
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“El panorama político nacional nos presenta un partido organizado que ha sabido armonizar sus intereses con los altos intereses de la 
Nación; y frente a él, un grupo de antiguos partidos que no quieren dedicarse a la tarea de construir, partidos cuya única finalidad es 
oponerse a todo cuanto el pueblo quiere y el gobierno realiza. A pesar de que creemos con absoluta certeza que nuestra oposición, en 
todos sus sectores y por obra de la mayoría de sus hombres, está en contra de los sagrados interés del pueblo y por ende de la Patria, le 

hemos brindado y le seguiremos brindando todas las garantías que la Constitución le acuerda”.     

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952  
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“Cuando redactamos nuestra proclama revolucionaria en 1943, dijimos que no culpábamos a nuestra Constitución de los males que 
aquejaban a la República, sino a los hombres encargados de aplicarla, que lo habían hecho en su beneficio y no en el de la Nación. 
Seguimos pensando lo mismo que entonces y deseamos encarar su reforma para que, cualesquiera sean los hombres que la apliquen, no 
encuentren ya las posibilidades de deformarla y aplicarla capciosamente. Es evidente también, y eso lo reconocen todos los ciudadanos, 
que la Constitución Nacional no ha sido adaptada a los nuevos tiempos ni a las nuevas necesidades. Así parecen también haberlo 
comprendido casi todos los países, desde que nuestra Carta Magna es una de las más antiguas del mundo, en lo que a su actualización 
se refiere (…) La Constitución no puede ser artículo de museo, que cuanto mayor sea su antigüedad mayor es su mérito y no podemos 
aceptar sin desmedro que, en la época de la navegación estratosférica, que nos permite trasladarnos a Europa en un día, nosotros usemos 
una constitución creada en la época de la carreta, cuando para ir a Mendoza debíamos soportar un mes de viaje. Esa Constitución, buena 
para cuando la República Argentina era un pequeño pueblo de pastores, sin adaptarla, no puede ser igual para una Nación de 15 millones 
de habitantes, llegando ya a los mayores adelantos de la industria moderna, con todos los problemas económicos y sociales que tal 

nueva situación presupone”.

Juan D. Perón, Mensaje al pueblo argentino, 3 de septiembre de 1948     
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“Es necesario ir a otro sistema, donde no exista la explotación del hombre, donde seamos todos colaboradores de una obra común para 
la felicidad común, vale decir, la doctrina esencialmente cristiana, sin la cual el mundo no encontró solución, ni la encontrará tampoco en 

el futuro, porque no creo que para solucionar las miserias el mejor medio sea la guerra, que produce una miseria mayor”.      

Perón expone su doctrina, 1952  
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“Desechando las normas caducas con que una camarilla de privilegiados imponía su voluntad omnímoda a un pueblo a veces manso 
y otras doloridamente rebelde, creamos la Secretaría de Trabajo y Previsión para escuchar las demandas y satisfacer las legítimas 

aspiraciones del pueblo trabajador”.       

Los Mensajes de Perón, Mundo Peronista, 1952
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1 | AMÉRICA LATINA. TERCER MUNDO. TERCERA POSICIÓN

1 Por la cooperación económica y la paz mundial
Buenos Aires, Ediciones Argentinas Brunetti, s. f., 23 pp., 13 x 17,5 cm.

Mensaje al mundo: declaración del excelentísimo señor presi-
dente de la República Argentina, general de brigada D. Juan Pe-
rón, pronunciada el 6 de julio de 1947. “1° Respeto por la libre 
voluntad de los pueblos. 2° Solidaridad y cooperación económi-
ca indispensable. 3° Todo nuestro respeto y nuestras energías 
al servicio de la paz.” Incorpora también algunos comentarios 
de la prensa mundial sobre este discurso. Incluye asimismo el 
“Decálogo de la Nueva Argentina”, dado a conocer por Perón en 
su discurso del 24 de enero del mismo año. 

2 La Unión Democrática contra la soberanía de la Nación Argentina
Buenos Aires, En Guardia, s. f., 63 pp., 16,5 x 26 cm.

Este folleto propuso denunciar y desarticular la confabulación lle-
vada adelante con la publicación del “Libro Azul” por el embajador 
norteamericano en Argentina, Spruille Braden, y por ciertos políticos 
argentinos al servicio de intereses extranjeros. Se basa en la investiga-
ción realizada por el diario peronista Democracia. Como anexo suma 
en un desplegable el “Gráfico demostrativo de la traición”.

3 Discurso de Eva Perón en la Sesión de Clausura de la Asamblea Ex-
traordinaria de la Comisión Interamericana de Mujeres
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 11 pp., 15 x 22 cm. 

Ocurrió el 24 de agosto de 1949 en Buenos Aires. Sus palabras se 
ven reflejadas en el presente folleto donde dio a conocer a las de-
legadas presentes las bondades y logros del gobierno peronista. 

4 Expedición científica a la Antártida. Sus actividades y resultados
Buenos Aires, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Antár-
tico Argentino, 1954, 51 pp., 21,5 x 16 cm. 

En la sala del Teatro Enrique Santos Discépolo, de la Subsecretaría 
de Informaciones de la Presidencia de la Nación, tuvo lugar el 21 de 
mayo de 1952 el acto realizado bajo los auspicios del Instituto An-
tártico Argentino, en el cual pronunció el general Hernán Pujato, su 
conferencia que lleva por título este folleto. A su término, hizo uso 
de la palabra el presidente de la Nación, general Juan Perón. 

5 Discursos pronunciados por los señores Ministro de Obras 
Públicas de Bolivia, Coronel D. Alfredo Peñaranda y señor Mi-
nistro de Transportes de la Argentina Teniente Coronel D. Juan 
F. Castro, con motivo de la inauguración del primer tramo del 

Ferrocarril Internacional Pocitos-Yacuiba-Santa Cruz-Sucre
Yacuiba, Ministerio de Transportes de la Nación, 1949, 15 pp., 
14 x 19,50 cm. 

Lo expresado en el título. 

6 Tratado de Unión Económica Argentino-Chilena
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 14 pp., 17 x 24 cm.  

En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Bue-
nos Aires, el 8 de julio de 1953, a las 11:15 hs. los excelentísimos 
señores presidentes de Argentina y Chile, Juan Perón y Carlos 
Ibáñez del Campo, suscribieron el tratado de Unión Económica 
Argentino-Chilena, cuyo texto íntegro se transcribe en la pre-
sente publicación. También hay una reproducción facsimilar de 
la hoja final del tratado con las firmas de ambos mandatarios y 
sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores. 

7 Las Malvinas son argentinas 
Buenos Aires, Secretaría de Educación de la Nación, 1948, 47 
pp., 19,5 x 28,5 cm.  

Monografía a cargo de Héctor C. Quesada, director del Archivo 
General de la Nación. Exhaustiva recopilación de antecedentes 
en la materia. 

8 Habla Perón en el primer acto organizado por la Asociación Argentina 
Amigos de Italia
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1954, 11 pp., 14,5 x 21 cm. 

Discurso del 31 de octubre de 1954 en la sala del teatro Enrique 
Santos Discépolo de Capital Federal. Temática: Conociendo a 
Italia es como se la ama profundamente. Renunciar a la latinidad 
es traicionarnos a nosotros mismos. Roma: inspiración de nues-
tra grandeza y esperanza. 

9 “No somos mercaderes; somos patriotas y amigos”. Perón. Los anhe-
los de dos pueblos hermanos en la palabra de Perón e Ibáñez
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 44 pp., 17 x 23,5 cm.  

Palabras de ambos presidentes en Santiago de Chile desde los 
balcones de la Cancillería el 21 de febrero de 1953, donde Pe-
rón condecora a Ibáñez. También se reproducen las palabras 
del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Arturo Olava-
rría Bravo, y los discursos de Perón e Ibáñez desde los balcones 
de la Intendencia Municipal de Valparaíso el 23 de febrero de 
1953. Luego el folleto acerca las palabras de ambos mandata-
rios y del ministro de Asuntos Técnicos de la Argentina, Raúl 
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Mendé, en la ciudad chilena de Concepción el 24 de febrero de 
ese mismo año.

10 Expresiones de una política continental. Discursos de los presidentes 
Chaves y Perón
Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1953, 
27 pp., 13,5 x 21,5 cm.

Visita de Perón al Paraguay el 4 de octubre de 1953. Se transcribe 
su discurso y el del presidente Federico Chaves en el Palacio de 
Gobierno. También incluye conceptos del presidente argentino al 
enunciar el Decálogo de la Confraternidad Argentino-Paraguaya.

11 Perón y Chamoun. Líderes de dos pueblos unidos
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 50 pp., 23 x 30 cm.  

La presente publicación consigna el testimonio de la llegada y 
permanencia del presidente libanés Camille Chamoun a la Re-
pública Argentina. Contiene 41 fotos en formato grande. El fo-
lleto –bilingüe en su totalidad, en idiomas castellano y francés– 
comienza con dos fotos de ambos mandatarios.

12 Confraternidad en las luchas del pasado, en la paz del presente y en 
los ideales del futuro
Buenos Aires, Ministerio de Ejército, Dirección General de Di-
fusión, 1953, 15 pp., 15,5 x 22 cm. 

Acta de la Declaración de la Independencia Política Argentina 
(9 de julio de 1816). Proclamación de la Independencia de Chile 
(12 de febrero de 1818). Palabras del general Carlos Ibáñez del 
Campo. Palabras del general Juan Perón. Acta de la Declaración 
de la Independencia Económica Argentina (9 de julio de 1947).

13 Perón expone ante las organizaciones israelitas las realidades del 
justicialismo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 24 pp., 15,5 x 22 cm. 

El 21 de mayo de 1951, en el local de Les Ambassadeurs, la colec-
tividad israelita ofreció al general Perón y a su esposa, Eva Perón, 
un homenaje con motivo de celebrarse el cuarto aniversario de 
la creación de la Organización Israelita Argentina (OIA). En esa 
oportunidad, el primer magistrado expresó las palabras que se 
transcriben en este folleto. 

14 La tercera posición en la prédica y el ejemplo de Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 62 pp., 12,5 x 17,5 cm.  

Luego de una introducción, el folleto recorre los siguientes 
ítems: Dignificación del hombre. Individuo y comunidad. La 
justicia social. Respeto por las soberanías. Realidad de América. 
El siglo de la justicia. Ante los extremismos. La tercera posición.

15 Antártida Argentina
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 32 pp., 19,5 x 26 cm.   

Amplio registro fotográfico de la Primera Expedición Científica a la 
Antártida Continental Argentina. El folleto consta de 43 fotografías 
en blanco y negro. La expedición partió el día 12 de febrero de 1951 
y regresó, cumplida su misión, en marzo del año siguiente. Obvia-
mente, constan los nombres y apellidos de sus ocho integrantes. 

16 Los anhelos de dos pueblos hermanos en la palabra de Perón e Ibáñez
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 20 pp., 15,5 x 23 cm. 

Palabras de los presidentes de la República de Chile, Carlos Ibáñez 
del Campo, y de la República Argentina, Juan Perón, y del can-
ciller del país hermano, Arturo Olavarría Bravo, en Santiago de 
Chile, desde los balcones de la Cancillería ante una extraordinaria 
muchedumbre reunida el 21 de febrero de 1953. Asimismo Perón 
condecora a Ibáñez. Dos excelentes fotos de ambos mandatarios 
abren el folleto.

17 Forjadores de la hermandad argentino-paraguaya
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 50 pp., 18,5 x 25 cm.

Palabras de los presidentes de la República del Paraguay, gene-
ral Alfredo Stroessner, y de la República Argentina, general Juan 
Perón, en el acto popular realizado en el estadio del club Cerro 
Porteño el 15 de agosto de 1954. Perón hace uso de la palabra en el 
acto de entrega de las reliquias históricas, un 16 de agosto de 1954; 
Stroessner agradece la entrega de las reliquias en el mismo acto. 
También se puede leer el discurso pronunciado por el historiador 
paraguayo Juan O’Leary en aquella ocasión y el discurso del ge-
neral Alfredo Stroessner al entregar al general Perón el diploma 
de General de División Honoris Causa del ejército paraguayo, y 
el agradecimiento de éste a dicha designación. Por último inclu-
ye el mensaje del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay 
acompañando el proyecto de ley por el que se designa al general 
Perón ciudadano honorario y la transcripción del texto de la ley 
que otorga la ciudadanía honoraria paraguaya al mismo.

18 Nuestra soberanía y el Acta de Chapultepec
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1946, 12 pp., 15 x 22 cm. 
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Discurso pronunciado por el ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto, Juan Atilio Bramuglia, el 21 de agosto de 1946. 

19 Soberanía argentina en la Antártida
Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Co-
misión Nacional del Antártico, 1947, 91 pp., 16 x 23 cm. 

Incluye nota preliminar del presidente de la Nación, general de bri-
gada Juan Domingo Perón. Primera parte: Antecedentes generales 
sobre la Antártida. Segunda Parte: Comisión Nacional del Antár-
tico. Anexos: Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto, Juan Atilio Bramuglia, y de Pascual La Rosa, director del 
Departamento de Relaciones Externas de la Cancillería y presidente 
de la Comisión Nacional del Antártico. 

20 Por un mayor bienestar económico y social de los pueblos americanos 
Buenos Aires, Ministerio de Hacienda de la Nación, 1951, 61 
pp., 16,5 x 22,5 cm. 

Transcribe en forma completa dos discursos del Ministro de 
Hacienda de la República Argentina, Ramón Antonio Cereijo. 
El primero, al ocupar la presidencia de la Sesión Extraordinaria 
del Consejo Económico y Social de la Organización de los Esta-
dos Americanos (Washington, 20 de marzo de 1950), llevando 
por título “Hacia una economía de abundancia en América”. El 
segundo, en el acto de clausura de la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Económico y Social de la Organización de los Estados 
Americanos (Washington, 10 de abril de 1950), titulado “Pers-
pectivas de la cooperación interamericana”. 

21 Trascendencia de la Tercera Posición
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, Dirección 
General de Cultura, 1952, 49 pp., 12,5 x 17,5 cm. 

Escribe el escritor rosarino Armando Cascella, que fue director de 
la prestigiosa revista Sexto Continente, y al momento de la apari-
ción de este folleto, presidente del Instituto de Previsión Social de 
la provincia de Buenos Aires y secretario general del Sindicato de 
Escritores de la Argentina. 

22 Política y estrategia. “No ataco, critico”
Buenos Aires, s. e., 1951, 8 pp., 15,5 x 21 cm.  

Como se sabe, “Descartes” era un seudónimo que eligió Juan 
Domingo Perón para sus escritos periodísticos. Originariamente 
publicado en el diario Democracia, el 1° de febrero de 1951, hace 
referencia a las relaciones entre los EE. UU. y Argentina: “Los paí-
ses que todo lo confían a su poder poseen la política de su fuerza y 
suelen renunciar a la habilidad. Los débiles, generalmente, desde 
que carecen de poder, deben servirse de su habilidad y tienen sólo 

la fuerza de su política. El ideal, que rara vez se presenta en la his-
toria, es poseer la fuerza al servicio de la habilidad”. 

23 Libro Azul y Blanco
Buenos Aires, s. e., 1946, 127 pp., 19,5 x 27 cm.  

Escrito por el coronel Perón. Refutación al “Libro Azul” que 
acusaba a Perón de nazi, dado a conocer a través de la Embajada 
Norteamericana en Buenos Aires, en connivencia con su emba-
jador Spruille Braden. 

24 La Argentina justicialista y el mundo
S. d., 82 pp., 13 x 19 cm.   

El mundo contemporáneo y la Argentina Justicialista. Los pue-
blos débiles. La Doctrina Drago. La neutralidad. La sociedad de 
las Naciones. El Justicialismo al servicio de la humanidad. Ac-
ción internacional. Respeto por la libre voluntad de los pueblos. 
Todo el respeto y las energías argentinas al servicio de la paz.

25 “La unión americana debe hacerse sobre la base de naciones justas, 
libres y soberanas” dijo Perón en el acto de inauguración de la Semana 
de las Américas
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 21 pp., 14,5 x 21,5 cm.

El 7 de abril de 1954 en el Teatro Nacional Cervantes, el presidente 
de la República, Juan Perón, pronunció un discurso al inaugurar 
los actos de la Semana de las Américas organizados por la Federa-
ción Americana de Estudiantes. Temas tratados: Las organizacio-
nes estudiantiles. La Federación Americana de Estudiantes. Polí-
tica internacional argentina. Naciones justas, soberanas y libres. El 
problema económico y las relaciones internacionales. Realizar lo 
que nos han indicado Bolívar y San Martín. El error de una falta 
de coordinación. Para los americanos no debe haber nada me-
jor que otro americano. Defender la doctrina internacional de la 
unidad de América. Lealtad y sinceridad de nuestros propósitos.   

2 | CAMPO Y AGRICULTURA

26 ¡Proteja su campo!
Provincia de Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Di-
rección General de Prensa, s. f., 12 pp., 15 x 20,5 cm. 

El 4 de noviembre de 1953, el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Carlos Aloé, dirigió un mensaje radial a los agri-
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cultores y ganaderos del territorio bonaerense en el que se re-
firió a las medidas a tomarse para prevenir posibles incendios 
del campo. 

27 Perón y el cooperativismo agrario
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 16 pp., 15,5 x 23 cm.
 
El día 23 de febrero de 1950, en el Salón Blanco de la Casa de Go-
bierno, el general Juan Perón se dirigió a los presidentes de las coo-
perativas agrarias de la provincia de Buenos Aires allí reunidos, 
para referirse a problemas de momento en el campo argentino. 

28 El campo recuperado por Perón 
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 62 pp., 15,5 x 22 cm. 

Este folleto contiene la recopilación cronológica de los conceptos 
doctrinarios vertidos por el general Perón en cada uno de sus dis-
cursos sobre los múltiples y complejos problemas del agro desde 
1944 hasta 1953. Resalta “la iniciación de una extraordinaria lucha 
por la recuperación del campo argentino, en manos entonces de la 
oligarquía colonial y el capital foráneo, hasta su notable organización 
como fuerza económica fundamental de la Argentina peronista”. 

29 El cooperativismo peronista a través del pensamiento de Perón
Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, Bue-
nos Aires, 1952, 18 pp., 15 x 22,5 cm. 

Recopilación ordenada de los conceptos y definiciones sobre el 
tema, volcados oportunamente por el general Perón. Cubre des-
de 1949 a 1952. 

30 Perón anuncia la fijación de los precios para la nueva cosecha de 
trigo, maíz, lino y girasol
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 16 pp., 15 x 22 cm.  

Los precios oficiales de la cosecha del trigo y las oleaginosas ci-
tadas en el título fueron dados a conocer en la noche del 15 de 
abril de 1950 por el presidente de la Nación. Ese mensaje, trans-
mitido por Radio Nacional y la Red Argentina de Radiodifusión, 
se reproduce íntegramente en esta publicación. 

31 Defensa de la riqueza forestal. Ley N° 13.273
Buenos Aires, Ministerio de Agricultura de la Nación, Dirección 
de Informaciones, 1949, 16 pp., 15,5 x 22 cm.

Transcripción completa de la ley. 

32 Perón asegura el bienestar de los trabajadores del campo en Entre Ríos
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de infor-
maciones, 1950, 4 pp., 15,5 x 22 cm. 

Remuneraciones fijadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión 
para los trabajadores agropecuarios de esa provincia litoraleña, 
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Peón.

33 “El Estado promoverá una nueva conciencia nacional agraria” dijo 
Perón a los delegados de cooperativas agropecuarias de todo el país
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 16 pp., 16 x 21 cm.

Discurso pronunciado en el escenario del Teatro Colón, el 
13 de octubre de 1952. Temáticas: Organización e indepen-
dencia económica. Liberación del agro. Asegurar nuestra 
independencia. Divisas al extranjero: extraordinario nego-
cio. Orientación cooperativista. Cooperativismo y Justicia-
lismo. Producción y comercialización. La política es sem-
brar y sembrar.   

34 Así era arrojado el colono de sus tierras
Buenos Aires, s. e., s. f., 16 pp., 19 x 27 cm. 

Folleto preparado en defensa del gobierno peronista y los tra-
bajadores rurales. Contenido: Qué era el agro hasta la revolu-
ción. El arrendamiento y los desalojos. El drama de los des-
alojos. La revolución y los problemas del agro. Los desalojos 
ya no son posibles. Los especuladores no pueden aumentar 
el precio de los arrendamientos. La Ley de Arrendamientos 
Rurales y de Aparcería. Toda mejora hecha será compensada. 
Finaliza el texto de esta manera: “No más desalojos. No más 
inseguridades. No más dramas. La tierra argentina ha dejado 
de ser madrastra para ser madre de sus hijos del agro y de la 
producción”. 

35 “Para que cada argentino sepa lo que debe hacer” Perón anuncia el 
Plan Económico de 1952 y los precios de la cosecha 
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 28 pp., 17 x 24 cm. 

El 18 de febrero de 1952, por Radio del Estado y la Red Argenti-
na de Radiodifusión, el presidente de la República, general Juan 
Perón, se dirigió a todo el país para referirse al Plan Económico 
de 1952 y a la fijación de precios de la próxima cosecha fina. (La 
situación general. Medidas a adoptar por el Gobierno. Medidas 
a adoptar por el Pueblo. Palabras finales).

36 Más maíz
Provincia de Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Di-
rección General de Prensa, s. f., 58 pp., 15 x 21 cm. 
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El 26 de septiembre de 1953, Perón clausura en Pergamino la 
“Campaña del Maíz”. Contenido del folleto: Por la Patria, por 
Perón y por la comunidad. Notas gráficas de la asamblea agra-
ria de Pergamino. Discurso del presidente de la Nación, general 
Juan Perón. Discurso de Juan Luraghi, representante de las coo-
perativas agrarias. Discurso de Ricardo Ponce, representante de 
los sindicatos de trabajadores rurales. Informaciones útiles para 
el agricultor.  

37 Mensaje de Perón al agro
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 4 pp., 15,5 x 22 cm.  

Fue con motivo de que la Subsecretaría de Informaciones de la 
Presidencia de la Nación, al inaugurar el Salón de Exposiciones 
“17 de Octubre” con una muestra de las realidades ofrecidas al 
agro argentino, solicitara su palabra, el 14 de agosto de 1950.

38 La independencia económica y el I. A. P. I.
Buenos Aires, Ministerio de Educación, Universidad Obrera 
Nacional, Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
Profesional, 1953, 39 pp., 14 x 19 cm.   

Transcripción de la clase magistral dictada el 4 de septiembre 
de 1953 en el Aula Magna “Juan Perón” de la Universidad 
Obrera Nacional por el ministro de Comercio Exterior, Anto-
nio Cafiero, iniciando el Ciclo de Divulgación del “Segundo 
Plan Quinquenal 1953-1958”, organizado por el Instituto de 
Extensión Cultural y Técnica. 

39 Perón habla sobre la renovación de los convenios de trabajo ante 
los delegados al Congreso Nacional Peronista de Trabajadores Agrarios
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 15 pp., 14 x 21,5 cm. 

Discurso de Perón el 31 de marzo de 1954 en el teatro Enrique 
Santos Discépolo de la ciudad de Buenos Aires. 

40 Cartilla forestal
Buenos Aires, Comisión Nacional de Educación Forestal, Ad-
ministración Nacional de Bosques, 1949, 61 pp., 12 x 17,5 cm. 

El vivero forestal. Calendario forestal de la República Argentina. 
Parques nacionales. La riqueza forestal argentina. 

41 Principios de cooperativismo industrial agrario del Excmo. Señor 
Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 15 pp., 15 x 22 cm. 

Perón recibe el 20 de septiembre de 1949 en la Casa de Gobierno 
a una delegación de representantes de cooperativas agrícolas de 
todo el país, de la que formaban parte miembros del directorio 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas, la Comisión Or-
ganizadora del VI Congreso Agrario y las autoridades del Co-
mité Central de la Juventud Agraria Cooperativista. He aquí el 
discurso del presidente de la Nación. 
 

42 Perón habla a los trabajadores del campo
Buenos Aires, s. e., 1949, 40 pp., 17 x 25 cm. 

Discursos del general Juan Perón pronunciados en los actos de 
apertura y clausura del VI Congreso Agrario Argentino. El pri-
mero ocurrió en el Teatro Colón el 8 de noviembre de 1949 y el 
segundo en el Parque Municipal de la ciudad de Pergamino, el 
12 de noviembre de 1949. 

43 Perón y el campo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 46 pp., 16,5 x 26,5 cm. Formato troquelado con 
el escudo peronista. 

Notable producción gráfica con fotos y sus epígrafes respecti-
vos en cada carilla del folleto. La publicación se presenta con 
esta máxima de Perón: “De nada valen los trigales, de nada 
valen los maizales y las riquezas de nuestra tierra si no han 
de ser nuestras, si no las hemos de explotar nosotros y si no 
hemos de ganar con ello el orgullo de decir que defendemos, 
más que nada, más que la riqueza material, nuestra dignidad 
de argentinos”. 

44 “No queremos hacer el proletariado campesino: queremos hacer 
agricultores felices” dijo Perón a los hombres de campo 
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 30 pp., 13,5 x 19, 5 cm. 

El día 11 de junio de 1953, en el Teatro Colón, el presiden-
te de la Nación expuso a los agricultores del país la política 
agropecuaria del gobierno y las medidas que se pondrían en 
práctica para impulsarla y estimularla, dentro de los funda-
mentos del Segundo Plan Quinquenal. Ese discurso es repro-
ducido en su totalidad. 

45 Juan Perón. La función del crédito bancario en el fomento de la 
producción agropecuaria
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 16 pp., 13 x 20 cm.  

El 6 de junio de 1950 se reunieron en la Casa Central del Banco 
de la Nación Argentina los gerentes de sucursales y agencias de 
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dicha institución pertenecientes a la zona agropecuaria del país 
y los delegados de la Dirección Nacional de Granos y Elevadores 
de la misma región, con el fin de instrumentar medidas tendien-
tes a facilitar la acción de fomento de la producción agropecua-
ria. El discurso de Perón se reproduce en este folleto.  

46 Economía integral del agro bonaerense
Provincia de Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Di-
rección General de Prensa, s. f., 33 pp., 15 x 21 cm.

En los días 12 y 26 de junio de 1954 se realizaron grandes con-
centraciones agrarias en las localidades de Alberti y Lobería, 
en las cuales el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Carlos Aloé, se dirigió a los hombres del campo. En la última 
de las concentraciones citadas, además, anunció las medidas 
concretas a adoptarse por intermedio del Mercado Provincial 
de Papas. Se reproducen ambos discursos del primer magistra-
do provincial. 

3 | CULTURA Y EDUCACIÓN 

47 “Queremos una Universidad Argentina que prepare Hombres Libres 
para una Argentina Libre”. Juan Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 23 pp., 15 x 21,5 cm. 

Discurso del presidente de la República en la sesión de clausura 
del Primer Congreso de la Confederación General Universita-
ria, realizado el 29 de noviembre de 1950 en el Teatro Colón de 
Buenos Aires. 

48 La educación peronista a través del pensamiento de Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 21 pp., 16 x 21,5 cm. 

Concepto peronista de la educación. Sentido de la nacionalidad 
en la enseñanza. Ética educacional. La educación y el pueblo. 
Capacitación de los trabajadores. Sindicalismo docente. Escue-
las fundadas por el gobierno peronista. Legislación universitaria. 
Conceptos de Perón sobre acción educativa. 

49 “En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños, pero 
esta frase no serviría para nada si no la hubiésemos cumplido” dijo 
Perón al inaugurar el año lectivo y 401 escuelas
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 23 pp., 15 x 21,5 cm. 

Desde su despacho de la Casa de Gobierno, el presidente de 
la República declaró inaugurado el año lectivo el 2 de abril de 
1951, pronunciando una conferencia que fue transmitida por 
radiofonía a todo el país. Además del discurso, se incluye, con 
discriminación por zonas, los edificios para escuelas primarias 
que, coincidiendo con dicho acto, fueron inaugurados en todo 
el territorio argentino. 

50 Junta Nacional de Intelectuales. Antecedentes de su creación. Decre-
tos y Reglamento Interno. 28 de Mayo 1948-1949
Buenos Aires, Ministerio de Educación, Subsecretaría de Cul-
tura, Junta Nacional de Intelectuales, 1949, 61 pp., 15,5 x 22 cm. 

Mesa directiva de la Junta Nacional de Intelectuales. Miembros de 
la Junta Nacional de Intelectuales. Visita efectuada al presidente 
de la Nación por intelectuales y artistas plásticos (13 de noviembre 
1947). Reunión de Perón con artistas plásticos (27 de noviembre 
de 1947). Segunda visita de escritores argentinos (11 de diciembre 
de 1947). Asamblea realizada en el Teatro Nacional Cervantes (22 
de diciembre de 1947). Decretos de creación de la Junta Nacional 
de Intelectuales y otros complementarios. También Decreto N° 
19.305 por el cual la República Argentina se adhiere a la Organi-
zación Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas.  

51 Discurso del Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón 
pronunciado en la Academia Argentina de Letras con motivo del Día de la 
Raza y como homenaje en memoria de Don Miguel de Cervantes Saave-
dra en el cuarto centenario de su nacimiento
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 31 pp., 15,5 x 22 cm. 

El 12 de octubre de 1947, con el auspicio de la Comisión Na-
cional de Homenaje, celebrando el Día de la Raza, y como cul-
minación de los actos efectuados para honrar la memoria de 
Cervantes, la Academia Argentina de Letras se reunió en sesión 
solemne. El sitial de honor fue ocupado por el general Perón, al 
que rodeaban su esposa María Eva Duarte de Perón, el presiden-
te del cuerpo académico, el embajador de España, los ministros 
del Poder Ejecutivo, los académicos de número, miembros del 
cuerpo diplomático y consular, invitados especiales y represen-
tantes de instituciones culturales y universitarias. En tal oportu-
nidad, el primer mandatario analizó la obra del genio latino y la 
fortaleza de nuestra raigambre hispánica. 

52 “Hombres de temple de acero y la fe extraordinaria en el porvenir 
de la raza se hicieron siempre presentes en América”
S. l., Ministerio de Educación de la Nación, 1950, 16 pp., 15 x 22,5. 

26 de agosto de 1950. Dos discursos pronunciados por el mi-
nistro de Educación de la Nación, Armando Méndez San Mar-
tín, con motivo del bicentenario de la fundación de la ciudad de 
Resistencia (1750-1950), en aquel momento Territorio Nacional 
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del Chaco. El primero, con motivo de la inauguración del mono-
lito recordatorio. El segundo, durante el banquete ofrecido por 
el gobernador del Territorio. 

53 La reforma cultural de Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 40 pp., 15,5 x 22 cm.
 
Folleto escrito por el poeta y periodista Santiago Ganduglia. Con-
tenido: Enunciados de la reforma. Esquema de las culturas origina-
rias. Breve proceso de la cultura argentina. Alcances de la reforma. 
Instrumentos de la reforma. Cultura nacional, cultura del pueblo. 

54 Toponimia patagónica de etimología araucana por el Mayor del 
Ejército Juan D. Perón
Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 1948, 37 pp., 16,5 x 24,5 cm.
 
Reproducción de la misma obra publicada originariamente en 
el “Almanaque del Ministerio de Agricultura” de los años 1935 y 
1936. Su adaptación tipográfica en la forma que aquí se presenta 
fue hecha por el jefe de la Imprenta de la Biblioteca Nacional, 
José M. F. Vitola. 

55 Anteproyecto del Estatuto del Trabajador Intelectual
Buenos Aires, Ministerio de Educación, Subsecretaría de Cultura 
Junta Nacional de Intelectuales, julio de 1949, 35 pp., 17,5 x 26 cm.  

Disposiciones generales. De las ciencias. De las letras y los órga-
nos periodísticos. De las remuneraciones a los colaboradores. De la 
edición de las obras. Derechos de los autores y de los traductores. 
Adquisiciones de estímulo al autor y de difusión cultural. De las 
disertaciones. Del folklore. De la música. Del teatro. De la cinema-
tografía. De la radiofonía. De las artes plásticas. De la arquitectura. 
Reconocimiento de títulos y servicios intelectuales. De las penali-
dades. De la Casa del Trabajador Intelectual y otras disposiciones. 

56 Estatuto del docente argentino del General Perón
Buenos Aires, Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Educa-
ción, 1954, 36 pp., 17 x 25 cm. 

Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 14 de sep-
tiembre de 1954 se establece el Estatuto Profesional del Docen-
te del General Perón, órgano legal que reporta al magisterio de 
todo el país conquistas de singular trascendencia. 

57 Buenos Aires ciudad de turismo
Buenos Aires, Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Admi-
nistración de Parques Nacionales y Turismo, 1949, 32 pp., 28,5 
x 22 cm.

Folleto editado en tres idiomas (español, inglés, francés). Los 
lugares, sitios y espacios más atrayentes y bonitos de nuestra 
ciudad capital, reflejados en la pluma colorida del dibujante galo 
Pierre Fossey. 

58 Homenaje a Eva Perón
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, Departa-
mento de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar, 1954, 16 
pp., 12,5 x 17,5 cm.

Homenaje que Radioescuela Argentina y T. V. Educativa rindie-
ron a Eva Perón, al conmemorarse el segundo aniversario de su 
desaparición física. Reproducción íntegra del libreto.  

59 “Hay que enseñar lo que sirva al pueblo” dijo Perón a los represen-
tantes de la Unión Docentes Argentinos
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 23 pp., 16 x 22 cm. 

El 26 de enero de 1954 el presidente de la República recibió en 
el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a los miembros de la co-
misión directiva y delegados de la Unión Docentes Argentinos, 
afiliada a la Confederación General de Profesionales. El primer 
magistrado se refirió a los principios esenciales que caracterizan 
la función rectora de la enseñanza y a la elevación moral y mate-
rial de quienes la ejercen. 

60 “Es tarea del docente preparar para la vida, no solamente la inteli-
gencia, sino también el alma y el cuerpo de los alumnos” dijo Perón en 
el acto realizado en su homenaje por los profesores y maestros de todo 
el país con motivo de la sanción del Estatuto Profesional del Docente
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 15 pp., 13,5 x 19,5 cm. 

Ocurrió el 22 de septiembre de 1954 en el estadio cerrado 
del Luna Park. Temas: Prometemos lo que somos capaces de 
realizar. El destino de la profesión docente argentina estará 
en manos de los propios docentes. Debemos evolucionar ha-
cia una preparación integral. La educación física de nuestras 
muchachas y de nuestros muchachos. Gimnasia argentina para 
los argentinos. Realizar con sabiduría, con prudencia y, sobre 
todo, con bondad.   

61 Maestros de territorios nacionales escuchan a Perón
Buenos Aires, s. e., 1950, 38 pp., 15,5 x 21,5 cm. 

En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el presidente de la Re-
pública recibió –el 6 de febrero de 1948– a los docentes que parti-
ciparon en el Primer Congreso de Maestros de Territorios Nacio-
nales realizado en Capital Federal. Aquí se reproduce su discurso. 
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62 “La mejor pedagogía es el buen ejemplo que podamos dar a los de-
más” dijo Perón a los docentes en el acto realizado el 11 de noviembre 
de 1953 en el estadio Luna Park de Buenos Aires
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 16 pp., 15,5 x 22 cm. 

Punteo de lo expresado en la ocasión por el presidente de la Re-
pública: Un buen gobernante debe ser maestro de sus conciu-
dadanos. El gobierno y el pueblo tienen una deuda que cumplir 
con sus maestros. Sólo las organizaciones libres y libremente 
constituidas pueden tener vida efectiva, real y permanente. Lo 
primero que hay que organizar es la mentalidad de los organi-
zados. Sólo pueden realizarse los individuos en una comunidad 
que se realiza en su conjunto. Los Estados justos son maravillo-
sos, pero son más maravillosos los que no pueden ser injustos. 
Hay que reemplazar el despiadado individualismo por el sentido 
altruista de la vida en comunidad. Los maestros deben estable-
cer una hermandad dentro de la cual para un maestro no haya 
nada mejor que otro maestro. El Estado no omitirá ningún es-
fuerzo ni ningún sacrificio para satisfacer a los maestros, una 
vez organizados. 

63 “Nadie es dueño de San Martín” dijo Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 16 pp., 15,5 x 21,5 cm.

Palabras pronunciadas por el presidente de la República el 14 de 
agosto de 1950 en la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano, 
y en el acto de poner en posesión de sus cargos a los nuevos 
miembros de esa entidad. 

64 “El periodismo al servicio del pueblo se ennoblece; al servicio de 
la pasión del hombre se envilece” dijo Perón ante la Magna Asam-
blea de Clausura del Primer Congreso Nacional de Periodistas
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 14 pp., 16,5 x 23,5 cm. 

Con la asistencia del presidente de la Nación, su esposa Eva Pe-
rón y altas autoridades nacionales, el 8 de septiembre de 1951 
tuvo lugar la asamblea de referencia en el Salón de Actos de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. En esa ce-
remonia el general Perón pronunció el discurso que se publica 
en este folleto. 

65 Conferencia del Señor Presidente de la Nación Argentina Gral. Juan 
D. Perón pronunciada en el acto de Clausura del Primer Congreso Na-
cional de Filosofía
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1949. 62 pp., 14,5 x 20,5 cm. 

Conferencia dada en Mendoza el 9 de abril de 1949. 

66 Por qué los escritores argentinos están con Perón y propician su 
reelección
Buenos Aires, Sindicato de Escritores de la Argentina, 1951, 14 
pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Listado de su Comisión Administradora. Declaración de princi-
pios para hacer efectiva dicha propuesta. 

67 Fundación Eva Perón. Ciudad Estudiantil “Presidente Juan Perón”
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 28 pp., 25 x 30,5 cm. 

Folleto dado a conocer el mismo día en que se inauguró la Ciu-
dad Estudiantil, el 27 de octubre de 1951. Amplio repertorio fo-
tográfico acompañado por una explicación detallada del lugar. 

68 Perón habla a los docentes de Córdoba
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 14 pp., 14 x 21,5 cm. 

El 8 de septiembre de 1953 el magisterio de la provincia de Córdoba 
se reunión en magna asamblea en el Teatro San Martín de su ciudad 
capital para testimoniar solidaridad y simpatía con el presidente de 
la República con motivo de su visita a la Docta. En tal oportunidad, 
Perón dictó una clase magistral que se reproduce aquí. 

69 Perón clausura el Congreso Nacional de Historia en el IV Centenario 
de la Fundación de Santiago del Estero
S. l., Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 
1953, 28 pp., 17 x 24 cm.  

El 29 de agosto de 1953, en el Teatro 25 de Mayo de la ciudad 
de Santiago del Estero, el presidente de la Nación pronunció un 
magistral discurso en el acto de clausura. 

70 Cuadernos para el maestro argentino 1. Justicialismo
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, Dirección 
General de Enseñanza Primaria, 1952, 70 pp., 16,5 x 24,5 cm.

La doctrina nacional. Conceptos generales. Las tres banderas del 
justicialismo; justicia social, independencia económica y sobe-
ranía política. El justicialismo, doctrina universal.

71 El aporte del romanticismo al proceso cultural del país
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, Dirección Ge-
neral de Cultura, Extensión Cultural, 1952, 29 pp., 12,5 x 17,5 cm. 

El folleto lleva como subtítulo: “Esteban Echeverría y los princi-
pios programáticos para una cultura nacional”. Su autor es Car-
los Astrada, uno de los filósofos y pensadores más completos 
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que ha dado la Argentina en todos los tiempos. En la contratapa 
del folleto como única imagen o texto hay un escudo peronista

.
72 Mar del Plata. Festival Internacional Cinematográfico-1954
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 32 pp., 24,5 x 31,5 cm.

Con motivo del festival cinematográfico en marzo de 1954, el 
gobierno constitucional de Juan Domingo Perón da a conocer 
este cuidado folleto que hace las veces de álbum fotográfico 
(más de 80 fotografías artísticas en blanco y negro), con epí-
grafes en tres idiomas: español, inglés y francés. Resalta la cos-
ta, la edificación, las estancias, la pesca profesional y deportiva, 
el bullicio turístico y la quietud de sus alrededores y los hoteles 
de la zona marplatense.  

73 La cultura tradicional en el Segundo Plan Quinquenal
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 24 pp., 15,5 x 27,5 cm.

Carlos Abregú Virreira hace hincapié en la necesidad de la reco-
pilación y difusión de las manifestaciones autóctonas de la vida 
argentina como así también de la exaltación de las costumbres 
regionales, especialmente, las vinculadas a las festividades típicas 
y a la culminación anual de labores productivas, mediante con-
memoraciones especiales. 

74 Perón. Anécdotas. Recuerdos. Conversaciones. Citas. Relatos. Ejemplos 
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 218 pp., 19,5 x 28 cm. 

Se revisaron más de mil textos –versiones taquigráficas– 
de disertaciones dadas por el Primer Magistrado desde las 
postrimerías de 1943 y hasta marzo de 1952, para poder 
confeccionar este trabajo que busca como propósito cen-
tral, mostrar los aspectos más personales y cotidianos del 
general Perón, eludiendo hasta donde es posible, la maciza 
cantera doctrinaria ya agrupada en centenares de otros li-
bros y folletos.  

75 “Si una condición no puede ser renunciada por el periodista, es la de 
ser un hombre libre”. Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 44 pp., 16 x 23 cm. 

24 de junio de 1953. En el Salón de Actos de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires tuvo 
lugar el acto de inauguración de los cursos de la Escuela de Perio-
dismo, creada por el Sindicato Argentino de Prensa. Presidió la 
ceremonia el presidente de la Nación, Juan Perón, cuyas palabras 

se publican en el presente folleto, como así también las pronun-
ciadas por el secretario adjunto interino a cargo de la Secretaría 
General del Sindicato Argentino de Prensa, Carlos Abregú Virrei-
ra, y por el rector de la Escuela de Periodismo del mencionado 
organismo, Américo Barrios. 

76 La cultura a través del pensamiento de Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 79 pp., 15 x 22,5 cm.

Panorama global de la cultura en el peronismo a través de los 
conceptos volcados por el general Perón entre los años 1943 y 
1954, traducidos a citas y apotegmas. 

77 El 1° de Mayo justicialista
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 12 pp., 11,5 x 15,5 cm.

En la audición que la Subsecretaría de Informaciones realizó el 
30 de abril de 1951 a las 20:45 hs., para celebrar la festividad del 
1° de mayo –la cual se transmitió por LRA Radio del Estado y la 
Red Argentina de Radiodifusión–, Alberto Vacarezza pronun-
ció, con emoción, los versos que en el folleto se transcriben. El 
conocido hombre de teatro establece en ellos un nítido paran-
gón entre la vida que se desarrolla en la “Nueva Argentina” y 
la que tenía que soportar el pueblo en tiempos de la oligarquía. 

78 El niño en la pintura
S. l., Ministerio de Educación de la Nación, Dirección General 
de Cultura, Extensión Cultural, 1952, 25 pp., 12,5 x 17,5 cm. 

Exposición a cargo de María Granata, una poeta porteña, pero-
nista, profesora de castellano y literatura. En la contratapa del 
folleto como única imagen o texto hay un escudo peronista. 

79 Planes de estudio y condiciones de ingreso
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, Comisión 
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, Universidad 
Obrera Nacional, 1955, 30 pp., 19,5 x 14 cm. 

Esquema de la enseñanza. Característica básica de la enseñanza. 
Documentación necesaria para la inscripción. Condiciones de 
ingreso. Planes de estudio. 

80 Plutarco vida de varones ilustres. Licurgo el primer justicialista
S. l., Ateneo Estudiantil, s. f., 87 pp., 11,5 x 16 cm.  

Peronismo e historia antigua. Atenas y Esparta. Licurgo justicia-
lista. Máximas y enseñanzas. 
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81 El periodismo es una necesidad social
Provincia de Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Di-
rección General de Prensa, s. f., 26 pp., 15 x 21,5 cm.

El 10 de mayo de 1955, el gobernador de Buenos Aires, Car-
los Aloé, con un discurso pronunciado en el Salón de Actos 
del Instituto Secundario de Varones “Rafael Hernández”, dejó 
inaugurada la Escuela de Periodismo “Presidente Perón”, de-
pendiente de la Universidad Eva Perón (La Plata). Con anterio-
ridad, el 5 de mayo del mismo año, en el Salón de Recepciones 
de la Casa de Gobierno, recibió a los miembros del II Congreso 
Nacional del Sindicato Argentino de Prensa, a quienes dirigió 
la palabra.

82 La libertad de prensa
Buenos Aires, s. e., 1951, 48 pp., 16 x 23 cm. 

Declaración aprobada por el Primer Congreso Nacional de Pe-
riodistas, celebrado en Buenos Aires entre el 1˚ y el 8 de septiem-
bre de 1951. Con preponderante intervención de José Gabriel, 
delegado al Congreso, y presidente y relator de la comisión de 
Libertad de Prensa que formuló el despacho correspondiente 
para este folleto. 
 

83 Homenaje al Libertador General José de San Martín
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1950, 12 pp., 22,5 
x 31,5 cm. 

Discurso pronunciado por el rector de la Universidad de Buenos 
Aires, Julio V. Otaola, en el acto de homenaje al Libertador Ge-
neral Don José de San Martín, celebrado el 15 de agosto de 1950 
en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
con motivo del centenario de la muerte del prócer.

84 Primer Congreso Nacional del Folklore
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, Subsecre-
taría de Cultura, Comisión Nacional del Folklore, 1949, 12 pp., 
17 x 22 cm. 

Este congreso –avisan– se llevará a cabo entre el 10 y el 16 
de noviembre de 1949 en las salas nacionales de exposición, 
sitas en Posadas 1725 de la ciudad de Buenos Aires. Se trans-
cribe el Decreto N° 34548, por el cual se instituye como Día 
de la Tradición el 10 de noviembre de cada año, aniversario 
del nacimiento del poeta José Hernández. Incluye: Listado de 
la Comisión de Honor, de la Junta Organizadora, de la Comi-
sión General de Recepción, de la Comisión de Difusión, de los 
miembros oficiales del Congreso, de los institutos oficiales, de 
las instituciones privadas, de los invitados especiales y del te-
mario a desarrollar. También reproduce un reglamente creado 
a tal efecto.  

85 La antorcha. Conversación de mujer a mujer. Dedicada a Eva 
Perón
Buenos Aires, s. e., 1952, 14 pp., 16,5 x 24,5 cm.

El día 20 de noviembre de 1952 en el Teatro Colón de Buenos 
Aires, la prestigiosa artista de raza negra Josefina Baker –esta-
dounidense nacionalizada francesa–, rindió un sentido home-
naje a la memoria de Eva Perón. 

86 Inauguración del año lectivo
S. d., 12 pp., 13 x 17,5 cm. 

Discursos del presidente de la Nación Argentina, Juan Perón, y del 
secretario de Educación, Oscar Ivanissevich. Fue en el Instituto 
Bernasconi pero no consigna fecha. 

87 El traje no siempre es moda
Buenos Aires, s. e., 1953, 23 pp., 15,5 x 22 cm. 

Con la asistencia del presidente de la República, general Juan Pe-
rón, el 16 de noviembre de 1953 se realizó un acto en la Unidad 
Básica “Eva Perón”, en el que, prosiguiendo el ciclo de diserta-
ciones dedicado a los alumnos de la Escuela de Arte Escénico, 
Mecha Carman dictó una conferencia que lleva por título el pre-
sente folleto. La disertante fue presentada por el actor Santiago 
Gómez Cou. 

88 Responsabilidad del actor en la hora de los pueblos
Buenos Aires, s. e., 1953, 24 pp., 15 x 22 cm. 

Versión taquigráfica de la disertación ofrecida por el secre-
tario de Cultura de la Municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires, Mario Mende Brun, en la Unidad Básica Cultural Eva 
Perón el 15 de octubre de 1953, prosiguiendo con el ciclo de 
disertaciones dedicado a los alumnos de la Escuela de Arte 
Escénico. 

89 En la nueva Argentina la cultura es un fruto al alcance de todas las 
manos
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 17 pp., 15,5 x 22,5 cm.

Poeta y escritor, Horacio Rega Molina vuelca alguna reflexión 
sobre el rol de la cultura en la coyuntura actual de una Argentina 
peronista y previamente hace un recorrido por nuestra historia 
nacional y una cultura para pocos.  

90 La Lengua Nativa y el Segundo Plan Quinquenal
Buenos Aires, s. e., 1953, 14 pp., 12,5 x 17,5 cm. 
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Disertación pronunciada por Luis C. Pinto en la Sociedad Ar-
gentina de Estudios Lingüísticos, el 30 de septiembre de 1953. 

91 Monumento a Eva Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 32 pp., 17,5 x 24 cm. 

Obra encomendada al escultor Leone Tommasi. Emplazamien-
to. Obra de rellenamiento. Platea de fundación. Estructura. Faz 
artística. Maqueta del monumento a Eva Perón. Sarcófago. Esta-
tuas. Portales. Salón Principal. Detalles comparativos de altura 
entre el Monumento a Eva Perón. La Estatua de la Libertad en 
Nueva York y el Monumento al Cristo Redentor, en el Cerro 
Corcovado, Río de Janeiro.  

92 Guía para las actividades que desarrollarán los clubes escolares en 
el período de vacaciones útiles
Buenos Aires, Secretaría de Educación de la Nación, Consejo 
Nacional de Educación, 1948, 35 pp., 13 x 18 cm. 

Actividades periescolares. Actividades de los clubes escolares para 
las vacaciones útiles. Guía  para las actividades que podrán desa-
rrollar los clubes escolares durante las vacaciones útiles (musicales, 
teatrales, cinematográficas entre otras). Discotecas escolares. El fo-
lleto comienza con este pensamiento de Juan Perón: “Necesitamos 
vitalizar la enseñanza. Todo establecimiento de educación, debe ser 
centro de irradiación cultural y de atracción popular y social”. 

93 El General Perón habla ante los miembros de la Confederación de 
Intelectuales
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 21 pp., 16 x 22,5 cm. 

En este discurso del 5 de septiembre de 1950, Perón habló de 
cuando se hizo cargo del gobierno nacional: “Necesitamos con-
ductores y predicadores”. La doctrina peronista. El gobierno y 
la libertad. El concepto de la institución justicialista. La labor 
en el aspecto económico. Los factores sociológicos y los factores 
políticos. El Estado sindicalista. Nuestro futuro: unir a todos los 
argentinos. El Movimiento Justicialista pasa por un período de 
atracción y de tranquilidad donde ya ha terminado la lucha. 

94 El Presidente de la Nación Argentina Gral. Juan Perón declara inau-
gurado el Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 22 pp., 13 x 17,5 cm. 

El domingo 1° de enero de 1950 en horas de la mañana y en un 
solemne acto realizado en el Aula Magna de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la UBA, Perón proclamó la iniciación 

del Año del Libertador General San Martín, consagrado a hon-
rar la memoria del Gran Capitán en el centenario de su muerte y 
de su glorificación en la historia. 

95 Proyección social del Martín Fierro
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 31 pp., 15,5 x 22 cm. 

El 1° de septiembre de 1950 se realizó en el Salón “17 de Octu-
bre” la primera conferencia del ciclo organizado por la Subsecre-
taría de Informaciones de la Presidencia de la Nación conjunta-
mente con el Ministerio de Educación, mediante su Dirección 
General de Cultura. La disertación inaugural estuvo a cargo del 
escritor y poeta Horacio Rega Molina, cuyo texto íntegro se pu-
blica en este folleto.  

96 Un teatro argentino para la nueva Argentina
Buenos Aires., s. e., 1953, 32 pp., 18 x 25 cm.

En la Unidad Básica Cultural Eva Perón de la ciudad de Buenos 
Aires, el 9 de noviembre de 1953, con la asistencia del presidente 
de la República, Juan Perón, se realizó un acto cultural prosiguien-
do así el ciclo de conferencias para los alumnos de la Escuela de 
Arte Escénico. Hizo uso de la palabra el conocido poeta y compo-
sitor de tangos Cátulo Castillo (Ovidio Cátulo González Castillo, 
su nombre completo) sobre la temática que da título a este folleto

97 El Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón se dirige a 
los intelectuales, escritores, artistas, pintores, maestros
S. d., 74 pp., 14 x 19 cm. 

Cuatro discursos del general Perón del año 1947. Siguiendo el 
orden del título, el 13 de noviembre a diversos intelectuales en 
el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 11 de diciembre en 
el mismo sitio a un nutrido núcleo de escritores argentinos, el 
27 de noviembre a una calificada delegación de artistas pintores 
argentinos y extranjeros residentes en nuestro país y, por último, 
el 19 de diciembre a inspectores de enseñanza y visitadores de 
escuelas de todo el país, referente a las normas que en materia 
de enseñanza deben seguirse, en armonía con las ideas rectoras 
establecidas en el plan de gobierno nacional. 

98 Visión de Argentina
Buenos Aires, Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Admi-
nistración General de Parques Nacionales y Turismo, 1950, 196 
pp., 19,5 x 26,5 cm.

El país turístico. Los parques nacionales. El clima. La población 
argentina. Las colonias de vacaciones. El país económico. A tra-
vés de la Argentina. Incluye explicaciones en idioma inglés.
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4 | DEPORTES

5 | DERECHOS SOCIALES

103 La justicia social es la esencia del Justicialismo

99 Primer Congreso Gremial de los árbitros del fútbol argentino
Buenos Aires, Rama Árbitros de la Unión de Trabajadores de 
Entidades Deportivas y Civiles, 1953, 16 pp., 16 x 21 cm. 

Dicha rama de árbitros se reconoce como un filial de la Confede-
ración General del Trabajo de la República Argentina, con sede 
gremial en Boedo 736 de la ciudad de Buenos Aires. El congreso 
se desarrolló en esa ciudad del 6 al 9 de diciembre de 1953. El 
folleto trae el programa de actividades llevado a cabo e incluye 
además las letras de la Marcha Peronista y de la Marcha de la CGT.

100 “Tenemos un pueblo bueno y capaz para el deporte” dijo Perón en el 
acto inaugural del Congreso de la Unión de Entidades Deportivas y Civiles
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 22 pp., 15,5 x 22 cm.

El 27 de octubre de 1954 el presidente de la Nación concurrió a 
la sede central de la Confederación General del Trabajo a fin de 
asistir al acto inaugural del congreso de la referencia, donde im-
provisó un discurso que aquí se reproduce.

101 Delegados del deporte argentino escuchan a Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 7 pp., 15,5 x 22 cm. 

En una entrevista con delegados de la Confederación Argentina 
del Deporte, realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobier-
no, el 9 de junio de 1950, el primer magistrado hizo diversas 
apreciaciones sobre la actividad deportiva del país. 

102 “Nosotros tenemos que contar con 5 millones de deportistas” dijo 
Perón en el acto de entrega de diplomas a los primeros egresados de la 
Escuela de Líderes de la Fundación Eva Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 16 pp., 17,5 x 25 cm. 

Discurso de Perón en el acto que se realizó en el Salón Blanco 
de la Ciudad Estudiantil de la Fundación Eva Perón, el 17 de 
noviembre de 1954.

Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Sub-
secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Rela-
ciones Culturales y Difusión, s. f., 23 pp., 14 x 20 cm. 

Algunos antecedentes históricos. La justicia social en la Nueva 
Argentina. La justicia social, base y esencia del Justicialismo. 
Trayectoria de la justica social en la Nueva Argentina. 

104 Juan D. Perón rector de la justicia social
S. d., 16 pp., 18 x 26,5 cm. 

El folleto actúa como una biografía política y social del coronel 
Perón. El subtítulo del escrito expresa “El pensamiento y amor a 
los humildes del Primer Trabajador Argentino”.

105 Antecedentes de la legislación social argentina
Buenos Aires, Servicio Internacional Publicaciones Argentinas 
(SIPA), 1952, 89 pp., 15 x 21 cm.  

La legislación social en la República Argentina. Antecedentes. 
Conciencia social activa. La Constitución Justicialista.

106 Mi obra de ayuda social
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 16 pp., 17,5 x 25 cm.

En la reunión realizada por el Primer Congreso Americano de 
Medicina del Trabajo en la sala de Actos del Ministerio de Tra-
bajo y Previsión, el 5 de diciembre de 1949, Eva Perón disertó 
sobre la obra de ayuda social que lleva su nombre. 

107 La solución cooperativa del problema de la vivienda en el IIº Plan 
Quinquenal
Buenos Aires, Ministerio de Trabajo y Previsión, Instituto Na-
cional de Previsión Social, 1953, 32 pp., 16 x 24 cm. 

El 19 de mayo de 1953 en el salón de actos del Instituto Na-
cional de Previsión Social, Jorge del Río, su director guberna-
mental, lleva a cabo una conferencia respecto del problema de 
la vivienda. 

108 Discurso de la señora María Eva Duarte de Perón en la ceremonia 
inaugural de la Ciudad Infantil
Buenos Aires, s. e., 1949, 16 pp., 13 x 17 cm. 

Palabras de Eva Perón para la ocasión, un 14 de julio de 1949. 
El país que renuncia a sus niños, renuncia a su porvenir. El ge-
neral Perón y la solidaridad social. La Doctrina Peronista del 
Justicialismo. La inspiración y el impulso del líder. Anhelo de la 
Fundación de Ayuda Social. 
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109 Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Un sueño he-
cho realidad. Hogar de Ancianos Coronel Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 50 pp., 25 x 29,5 cm. 

Una justa reivindicación para los ancianos que trabajaron toda 
su vida y quedaron desamparados. Decálogo de los Derechos 
de la Ancianidad. Descripción del sitio donde se alojan con to-
das las comodidades existentes. Excelentes registros fotográficos 
acompañan las reseñas. 

110 Discursos del Gral. Juan Perón y de Eva Perón en la ceremonia de 
entrega de la Medalla Peronista a la Abnegación
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 14 pp., 15,5 x 22 cm. 

El 23 de marzo de 1950 en el Teatro Colón de Buenos Ai-
res, el Consejo Superior de la Medalla Peronista entregó 
las medallas a la abnegación a los integrantes de la misión 
de socorro a los damnificados por el terremoto de Ecua-
dor, enviados por la Fundación Ayuda Social “María Eva 
Duarte de Perón”, quienes sufrieron un accidente de avia-
ción. 

111 Reglamento del turista
Buenos Aires, Fundación Eva Perón, División Turismo y Vaca-
ciones, s. f., 14 pp., 12,5 x 16,5 cm. 

Al respecto se transcriben 22 puntos a tener en cuenta en la co-
yuntura que se presente en el período de vacaciones. 

112 Derechos Justicialistas
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 36 pp., 14 x 19,5 cm. 

Folleto escrito por la escritora, poeta y cuentista María Granata. 
Incluye los derechos del trabajador, de la familia, de la anciani-
dad, de la educación y la cultura, de la mujer; todos son escritos 
y explicados didácticamente.

113 Eva Perón realiza sueños
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 8 pp., 24 x 29,5 cm.

Transcripción de un cuento ilustrado para niños que sucede 
en Nochebuena y Navidad. El mismo concluye de este modo: 
“Llegaron muchos regalos, sidra, pan dulce, turrones, juguetes 
para los chicos, sonrisas en los mayores y una ternura infinita 
traducida en oraciones. Eva Perón siembra sueños como quien 
regala flores”.  

114 La función social de la propiedad privada y los objetivos de la 
legislación general en el IIº Plan Quinquenal
Paraná, Cámara Nacional de Apelaciones de Paraná, 1953, 29 
pp., 17,5 x 25,5 cm. 

Conferencia pronunciada por el presidente de la Cámara 
Nacional de Apelaciones de Paraná, José Francisco Llorens, 
el 22 de julio de 1953 en el salón de actos del Instituto del 
Profesorado Secundario de la capital provincial.

115 Declaración de los Derechos de la Ancianidad
Buenos Aires, Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Pe-
rón, s. f., 16 pp., 15,5 x 23 cm. 

Listado de los diez derechos incluidos en el discurso pronun-
ciado por Eva Perón con motivo de la proclamación de los 
mismos.

116 Jubilación y régimen social
Buenos Aires, Servicio Internacional Publicaciones Argentinas 
(SIPA), s. f., 58 pp., 15,5 x 22 cm. 

Explicaciones, gráficos y estadísticas, y como anexo, el texto ínte-
gro de la Declaración de los Derechos del Trabajador.

117 Ciudad Infantil “Amanda Allen”. Fundación Eva Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 32 pp., 25 x 30,5 cm. 

Un cuidado y artístico álbum fotográfico permite introducirse 
en un mundo de fantasía que usufructúan los únicos privilegia-
dos de la Argentina: los niños. El folleto explica la coyuntura po-
lítica y social por la que atraviesa la Argentina del general Perón 
y este nuevo logro del peronismo. Amanda Allen era una enfer-
mera de la Fundación Eva Perón que regresando de Ecuador en 
1949, donde había concurrido con otras compañeras para asistir 
a los sobrevivientes de un terremoto, perdió la vida en un trágico 
accidente de aviación. 

118 El Hogar de la Empleada
Buenos Aires, Fundación Eva Perón, Servicio Internacional Pu-
blicaciones Argentina (SIPA), s. f., 46 pp., 13 x 21,5 cm.

Se refiere a “El Hogar de la Empleada ‘General San Martín’… 
para la mujer que trabaja”. Contenido del folleto: Sentido de 
una obra. Características generales. Tres clases de beneficia-
das. Requisitos para el ingreso. Comedores. Dormitorios y 
salas de estar. Salones de música y costura. Las terrazas. Co-
mercios interiores. Servicio médico y asistencia social. Pre-
cios y financiación.  
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119 Infancia privilegiada
Buenos Aires, Servicio Internacional Publicaciones Argenti-
nas (SIPA), s. f., 55 pp., 15,5 x 22 cm. 

Importancia de la niñez en la vida futura del hombre. Cuidar 
al niño cuidando a la futura mamá. La atención médica pre-
natal. Cómo nace un niño en la Argentina. Hacia la universa-
lización de las conquistas sociales. Un hermoso ideal: hacia la 
república de los niños felices. 

120 El tren pasa
S. d., 12 pp., 10,5 x 14,5 cm. 

Relato ficticio que tiene como protagonista a la población rural 
que espera el paso del tren que traerá a Evita, llevando hasta los 
lugares más lejanos su acción de obra y ayuda social. 

121 La Mística Social de Eva Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 32 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Ensayo del escritor y poeta Alberto Franco donde explicita que la obra 
de ayuda social realizada por Eva Perón ha trascendido el ámbito de 
la Argentina para adquirir proporciones y proyecciones universales. 
Expone fundamentos y valores que componen “esa obra humanística 
y cristiana, inspirada en los principios justicialistas del general Perón”.

122 Noble depositario de una herencia de amor
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 56 pp. 

Una vez fallecida Evita, estuvo a cargo de su esposo, Juan Do-
mingo Perón, continuar la obra de ayuda social. La totalidad 
de las páginas del presente folleto registran diversos momen-
tos fotográficos en que ambos, pero por separado, atendieron 
con igual ahínco y convicción a los más humildes y necesi-
tados de la Nación, en pos del logro de una justicia social 
imperecedera.

123 1943-4 de Junio-1944. Por la unidad nacional
S. d., 40 pp., 18,5 x 27 cm. 

Folleto editado con profuso material gráfico con motivo del pri-
mer aniversario de la Revolución. Ofrece un resumen de la tarea 
cumplida en todos los ámbitos de la vida nacional.

124 La Organización Social y los Derechos de la Ancianidad
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 31 pp., 16 x 22 cm.

Análisis detallado de los Derechos de la Ancianidad proclama-
dos por Eva Perón en agosto de 1948 con el fin de que “garanticen 
a la ancianidad la vida feliz y digna a que aspiran naturalmente 
todos los seres humanos”. Listado de esos derechos. Discurso 
pronunciado por Eva Perón con motivo de la proclamación de 
los “Derechos de la Ancianidad”. 

125 La última voluntad de Eva Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 20 pp., 25 x 32 cm. 

El 17 de octubre de 1952, ante un pueblo expectante, desde los 
balcones de la Casa de Gobierno se anunció la lectura del docu-
mento revelador de su voluntad suprema. Evita había fallecido 
menos de tres meses antes. Dejó por escrito importantes deci-
siones relativas a bienes y derechos, que atañen a su obra social 
y a los humildes de la Patria.  

126 Eva Perón préside la III ème. Session de la Conférence Interameri-
caine de Sécurité Sociale
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 40 pp., 24,5 x 30 cm. 

Ocurrió en Buenos Aires el 12 de marzo de 1951. Eva Perón inau-
gura y preside las deliberaciones de la 3ª Sesión de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social. El folleto, solamente escrito 
en idioma francés, registra para la posteridad a través de un im-
portante número de fotos lo acontecido en aquellas jornadas.  

127 La protección del aborigen en el 2º Plan Quinquenal
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 24 pp., 16 x 22 cm. 

Es un texto del intelectual peronista Carlos Abregú Virreira. Puede 
leerse en el Segundo Plan Quinquenal: “La población indígena será 
protegida por la acción directa del Estado mediante la incorpora-
ción progresiva de la misma al ritmo y nivel de vida general de la 
Nación”. A partir de la presente definición desarrolla su escrito. 

128 El Pensamiento del Secretario de Trabajo y Previsión en el Análisis 
de los problemas de la clase media
Buenos Aires, Secretaría de Trabajo y Previsión, Dirección de 
Difusión y Propaganda, 1944, 46 pp., 13 x 17,5 cm. 

Perón y cuatro disertaciones que llevan por título: 1. La justicia 
social llegará a la clase media argentina. 2. El sindicalismo gremial 
sucede al sindicalismo político. 3. La agitación de las masas es un 
efecto de la injusticia social. 4. Aspiramos a una sociedad sin di-
visión de clases.
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129 Perón inaugura la 3ª Reunión de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social 
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 24 pp.

Fue el 12 de marzo de 1951 en el Aula Magna de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales con la concurrencia de representa-
ciones obreras, delegaciones oficiales del continente y observa-
dores de Francia, Italia y España. 

130 Eva Perón and her Social Work
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 52 pp., 17,5 x 23,5 cm. 

La obra social de Eva Perón en un voluminoso álbum fotográfico 
y con epígrafes en idioma inglés solamente. 

131 Turismo social en Buenos Aires
Buenos Aires, Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión de 
la Provincia de Buenos Aires, 1950, 60 pp., 15,5 x 22 cm. 

Trabajo de Francisco José Capelli. Desarrolla los siguientes con-
ceptos: El descanso en la Antigüedad. El descanso en la época ac-
tual. Descanso y turismo social en Buenos Aires. El porvenir del 
turismo social. Apéndice con la Declaración de los Derechos del 
Trabajador y el Plan de Turismo Social pensado para satisfacer las 
necesidades de obreros, empleados y estudiantes en esa provincia. 

132 Se inicia la era de la política social argentina
Buenos Aires, Secretaría de Trabajo y Previsión, Dirección General 
de Prensa y Difusión, 1943, 16 pp., 13 x 17,5 cm.

Reproducción de las palabras vertidas por el Secretario de Tra-
bajo y Previsión, coronel Juan Domingo Perón, pronunciadas 
por la Red Argentina de Radiodifusión el 2 de diciembre de 
1943. Temática desarrollada: Defender a los que sufren y tra-
bajan. El Estado cumplirá ahora su deber social. Hasta ahora, el 
abstencionismo oficial fue suicida. Organización es el imperati-
vo de la hora. Se inicia una nueva era en política social. Un fin 
social supremo inspirará toda reforma legal. Ni un solo trabaja-
dor sentirá la congoja de la injusticia. 

6 | ECONOMÍA E INDUSTRIA

133 Exposición del Fomento Industrial y Minero. 1944 -2 de Setiembre- 
1949

Buenos Aires, Ministerio de Finanzas de la Nación, Banco de Cré-
dito Industrial Argentino, 1950, 152 pp., con anexo publicitario.
 
Reseña que cubre desde el 5 de octubre de 1949 al 10 de enero 
de 1950, en tanto la exposición estuvo abierta al público. Amplio 
material fotográfico y publicitario. 

134 El Plan Siderúrgico Argentino. Sus finalidades, su realización, su futuro
Buenos Aires, Federación Argentina de la Industria Metalúrgi-
ca, 1955, 8 pp., 15 x 21,5 cm. 

La portada del folleto lleva como apotegma la frase de Perón 
que dice: “La industria siderúrgica pesada es la piedra angular 
de nuestra independencia económica”.

135 El Yacimiento “Presidente Perón” en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio
Buenos Aires, Ministerio de Industria y Comercio de la Nación, Em-
presas Nacionales de Energía (ENDE), 1952, 60 pp., 14,5 x 19,5 cm. 

Conferencia pronunciada por el ingeniero Luis Calliari en el 
Círculo Militar y en la Facultad de Ciencias Económicas de Bue-
nos Aires, los días 13 de septiembre y 25 de octubre de 1951, 
respectivamente. 

136 Política energética general
Buenos Aires, Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Indus-
tria, 1955, 86 pp., 16 x 24 cm. 

Exposición de Orlando L. Santos, ministro de Industria de la 
Nación, llevada a cabo el 11 de agosto de 1955 en el salón de 
actos de YPF, inaugurando un ciclo de conferencias destinado 
a informar a la opinión pública los fundamentos que impulsan 
al gobierno a propiciar una reforma de fondo en la política pe-
trolera del país. 

137 Economía y acción social en Buenos Aires. 1948
Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Hacienda, Economía y 
Previsión, 1948, 79 pp., 15 x 23 cm. 

Recopilación de discursos del año 1948 del gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Domingo A. Mercante, sobre economía y 
acción social en la provincia. Algunos de ellos: discurso inaugural 
del Congreso del Comercio y la Industria; sobre la política finan-
ciera del gobierno; ante un nuevo aniversario del Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires; Primer Congreso General de Economía.

138 Racionalización del trámite bancario
Buenos Aires, Ministerio de Finanzas de la Nación, 1953, 15 pp., 
16,5 x 22 cm. 
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Como parte de la serie titulada “Conferencias y discursos del Ge-
neral Perón”, el 18 de agosto de 1953 en un acto realizado en el Sa-
lón Blanco de la Casa de Gobierno, el presidente dio un discurso 
ante los gerentes de zona del Banco de la Nación Argentina. 

139 Función social del cooperativismo
Provincia de Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Di-
rección General de Prensa, s. f., 23 pp., 15,5 x 21 cm.

El 25 de mayo de 1954, el gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Carlos Aloé, inauguró el curso de cooperativismo de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
Eva Perón (La Plata). 

140 Política petrolera
Buenos Aires, Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Indus-
tria, 1955, 64 pp., 16 x 24 cm. 

Conferencia pronunciada el 16 de agosto de 1955 en el salón de 
actos de YPF por el titular del Ministerio de Industria, Orlando 
L. Santos. Se reproducen también numerosos cuadros y gráficos 
sobre el tema.

141 Régimen para las inversiones de capital extranjero
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos 
Económicos, 1954, 80 pp., 16,5 x 23 cm.

Ley Nº 14.222. Decreto Nº 19.111/53. Informaciones, normas, 
circulares y principales actividades en la materia

142 2º Plan Quinquenal. 10 normas fundamentales para el gerente de 
Banco
Buenos Aires, Ministerio de Finanzas de la Nación, 1953, 8 pp., 
16,5 x 22,5 cm.

Decálogo enunciado por el Ministro de Finanzas de la Nación, 
Miguel Revestido, el 18 de agosto de 1953. 

143 Perón cumple. 1º de marzo 1948
S. d., 16 pp., 25 x 32,5 cm. 

Más de un millón de personas celebró la recuperación de los 
ferrocarriles. “¡Ya son nuestros! ¡Ya son argentinos!”. Un amplio 
repertorio fotográfico ilustra lo acontecido en esa fecha.  

144 El 2º Plan Quinquenal y el Banco Central de la República Argentina
Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional, 1953, 22 pp., 15 x 
22,5 cm. 

Conferencia pronunciada por Julio Palarea, gerente general de 
la institución, el 15 de mayo de 1953 en el Banco Central de la 
República Argentina, iniciando el curso de difusión del Segundo 
Plan Quinquenal. 

145 Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino
Buenos Aires, Unión Revolucionaria, 1946, 24 pp., 20 x 29 cm. 

Alegato a favor de la nacionalización ferroviaria por parte de 
Raúl Scalabrini Ortiz. 

146 La Constitución de Perón y la economía
La Plata, s. e., 1948, 37 pp., 14 x 19,5 cm. 

Conferencia pronunciada por el ministro de Hacienda, Economía 
y Previsión de la provincia de Buenos Aires, Miguel López Fran-
cés, el 16 de noviembre de 1948 en la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, auspiciada 
por la Liga de Abogados Pro Reforma de la Constitución, y con la 
adhesión del Instituto Universitario de Cultura Argentina. 

147 Perón denuncia un plan de acción para crear el descontento 
popular
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 16,5 x 24 cm. 

El 8 de abril de 1953, el presidente de la República se dirigió al 
pueblo para referirse al problema –injustificado– de la carestía 
de la vida y a la solución integral con que su gobierno piensa 
resolverlo. Su palabra también fue transmitida por LRA Radio 
del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión. 

148 Perón señala la necesidad de organizar las fuerzas económicas 
del país
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 14 pp., 15 x 22 cm.

El 10 de julio de 1950 se realizó una ceremonia en la Bolsa de 
Comercio para celebrar el 96º aniversario de la fundación de esa 
entidad y también para festejar el Día del Comercio Argentino, 
instituido por decreto del Poder Ejecutivo. 

149 “Cada argentino debe producir al máximo para engrandecer y en-
riquecer la República” dijo Perón en el acto inicial de la Campaña de 
Difusión del Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 15 pp., 14,5 x 21, 5 cm. 

Acto al que asistió, especialmente invitado, el primer magistrado. Se 
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llevó a cabo el 18 de enero de 1955 en el Salón Blanco de la Casa de 
Gobierno y fue organizado por la CGT y la CGE. 

150 Perón habla a los gerentes del Banco de la Nación Argentina
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 14 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

El 18 de agosto de 1953 el presidente de la República recibió en 
el Salón Blanco de la Casa de Gobierno al presidente, miembros 
del directorio, gerentes de zona y altos funcionarios del Banco 
de la Nación Argentina, quienes concurrieron para expresarle su 
adhesión a la política que desarrolla. 

151 El ideal de Mayo
Buenos Aires, Senado de la Nación, 1949, 88 pp., 14 x 19,5 cm.  

Sesión del 8 de julio de 1949. Dice el subtítulo del folleto: 
“Conmemoración de la Independencia Económica de la Na-
ción Argentina proclamada por el excelentísimo señor Presi-
dente de la Nación, general Juan Perón, en Tucumán el 9 de 
julio de 1947”.

152 Perón habla sobre el equilibrio de la economía nacional
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 31 pp., 14 x 19,5 cm.

El 1º de octubre de 1954, el presidente de la República dirigió al 
pueblo –por radio– un mensaje sobre el equilibrio de la econo-
mía nacional.

153 Para que cada argentino sepa cómo y qué debe hacer. Perón y el 
Plan Económico 1952
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 48 pp., 13,5 x 19,5 cm. 
Por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión, el 
presidente de la República se dirigió a todo el país para referirse 
al Plan Económico de 1952. Expuso el importante plan en dos 
disertaciones que aquí se reproducen. La primera tuvo lugar el 
18 de febrero de 1952 y versó sobre sus finalidades y la fijación 
de los precios de la próxima cosecha fina. La segunda, que se 
llevó a cabo el 5 de marzo de 1952, trató sobre la ejecución y 
control del antes mencionado Plan Económico. 

154 Perón, su pueblo y el 2º Plan Quinquenal
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 62 pp., 14 x 21,5 cm.

Se trata de cinco disertaciones dadas por el primer manda-
tario, que fueron propaladas por Radio del Estado y la Red 

Argentina de Radiodifusión entre los días 9 y 13 de febrero 
de 1953. Las mismas llevaron por títulos: Introducción. Nor-
mas generales para el cumplimiento del 2º Plan Quinquenal. 
La situación política y social. La situación económica. El Plan 
Quinquenal 1953.  

155 Perón habla sobre la independencia económica argentina
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 22 pp., 15,5 x 22,5 cm.

Lo hizo con motivo de la ceremonia de colación de grados de 
los egresados de los cursos de 1948 a 1950 de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
Ocurrió el 1º de junio de 1951 en el salón de actos. Además se 
entregaron diplomas a los alumnos de los Cursos de Elevación 
Cultural Superior “Juan Perón”.

156 El Banco de la Nación Argentina y los principios que deben orientar 
su función
La Plata, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1949, 27 pp., 
17 x 24 cm.

Escrito de Mario Martínez Casas, presidente del Banco de la 
Nación Argentina, con prólogo de Arturo Jauretche, presidente 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Algunos temas tra-
tados: La economía liberal. La nueva economía: función social 
del dinero. Los gerentes en la nueva función bancaria. El sistema 
bancario. La reforma bancaria y la realidad económica. Función 
social del crédito. Administración directa de los servicios banca-
rios. El ahorro. Federalismo vivo. 

157 Perón habla en la inauguración de la Primera Exposición Regional 
de Economía de la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 14 pp., 16 x 22 cm. 

Esta exposición tuvo lugar el 22 de septiembre de 1950 en las 
instalaciones del Mercado Central de Frutos de Avellaneda.

158 El Banco de la Provincia Tiene una Función Social que Cumplir
La Plata, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Ge-
neral de Prensa, 1952, 28 pp., 15 x 20 cm.  

Directivas impartidas el 28 de junio de 1952 por el gobernador 
de Buenos Aires, Carlos Aloé, a los gerentes y empleados del 
Banco de la Provincia.

159 Plan Económico de 1952
S. l., Consejo Económico Nacional, 1952, 62 pp., 13 x 18 cm. 
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Conferencias pronunciadas por el general Perón el 18 de febrero 
de 1952, anunciando el Plan Económico de ese año y los precios 
de la cosecha, y el 5 de marzo de 1952, refiriéndose a la ejecución 
y control del Plan. 

160 Sentido y alcance del Plan Económico para 1952
S. l., Consejo Económico Nacional, 1952, 28 pp., 17 x 23,5 cm. 

Conferencia pronunciada el 1º de abril de 1952 por Ramón 
Antonio Cereijo, ministro de Hacienda de la Nación y pre-
sidente del Consejo Económico Nacional, en su carácter de 
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, con motivo de la iniciación de 
los cursos de ese año.

161 El gasoducto Presidente Perón a través de la crónica periodística
Buenos Aires, Ministerio de Industria y Comercio de la Na-
ción, Dirección General del Gas del Estado, 1950, 187 pp., 22,5 
x 28 cm. 

Recopilación de notas del periodismo nacional y extranjero del 
año 1949. Además: Recorrido del gasoducto entre Comodoro 
Rivadavia y Buenos Aires y detalles de su construcción. Discur-
sos en la inauguración de las obras y con motivo de su finaliza-
ción, el 29 de diciembre de 1949. 

162 La misión del Ministerio de Industria y Comercio de la Nación en el 
2º Plan Quinquenal. Única y suprema finalidad: el bienestar del Pueblo 
y la grandeza de la Nación
Buenos Aires, Ministerio de Industria y Comercio de la Nación, 
Departamento de Informaciones y Publicidad, 1953, 48 pp., 15,5 
x 22 cm. 

El 6 de febrero de 1953 en el Salón de Actos de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (YPF), el ministro de Industria y Comercio 
de la Nación, Rafael Francisco Amundarain, inició la campaña 
de difusión sobre las tareas específicas que el Ministerio debía 
cumplir en todo el país para alcanzar los objetivos señalados por 
el Segundo Plan Quinquenal. 

163 Defendamos los ferrocarriles del Estado
Buenos Aires, Unión Revolucionaria, 1946, 16 pp., 18 x 26 cm. 

Raúl Scalabrini Ortiz llama la atención sobre el peligro de las 
sociedades mixtas ferroviarias. Aboga por la defensa de los fe-
rrocarriles del Estado.

164 “Cuando la plata se hizo argentina…”
S. d., 14 pp., 23 x 16,5 cm.

Didáctico folleto con dibujos a todo color donde se explica la 
nacionalización del Banco Central por parte del gobierno del 
general Perón el 25 de marzo de 1946. 

165 Habla Eva Perón. Cómo debe colaborar la mujer peronista en el 
Plan Económico 1952
Buenos Aires, Partido Peronista Femenino, 1952, 8 pp., 15,5 x 
22 cm.

El Partido Peronista Femenino, por intermedio de sus uni-
dades básicas, se apresta a trabajar intensamente en una ac-
ción concreta, rápida y eficiente sobre el Plan Económico 
de 1952, en base a diez conceptos y normativas que aquí se 
dan a conocer.  

166 Puerto La Plata. Definición - Origen - Evolución - Realidad
La Plata, s. e., 1950, 91 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Trabajo dedicado por su autor, Julio F. Scoccia, “Al General Pe-
rón, razón de ser de una nueva Argentina”. Contenido: Concep-
tos y definición de puerto. Origen y antecedentes. La destilería 
Fiscal del Puerto de La Plata. Jurisdicción. Epílogo.

167 2º Plan Quinquenal
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 541 pp., 27 x 18,5 cm. 

Exposición inicial del Presidente de la Nación. Exposición del 
Ministro de Asuntos Técnicos de la Nación. Mensaje y proyec-
to de ley. Palabras finales del Presidente de la Nación. Índice 
analítico.  

168 Nuestra independencia política y nuestra independencia económica
Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional, 1951, 17 pp., 16,5 
x 24 cm.

Discurso de Alfredo Gómez Morales, ministro de Finanzas de 
la Nación, en el acto conmemorativo del 135º aniversario de la 
declaración de la Independencia Política y del 4º aniversario de 
la proclamación de la Independencia Económica, realizado el 6 
de julio de 1951 por la Asociación Bancaria en el Banco Central 
de la República Argentina.

169 Bases para la consolidación económica nacional
Buenos Aires, Consejo Económico Nacional, 1949, 31 pp., 16 x 
22 cm.

Discurso pronunciado el 5 de agosto de 1949 por el presidente 
del Consejo Económico Nacional, Ramón Antonio Cereijo, en la 
Liga por los Derechos del Trabajador.



166

170 Realidades del Segundo Plan Quinquenal. La Argentina brinda am-
plias posibilidades a la radicalización de capitales extranjeros
S. l., Servicio Internacional Argentino de Publicaciones, s. f., 8 
pp., 13,5 x 19, 5 cm.  

Introducción explicatoria y transcripción de la ley Nº 14.222.

171 Congreso de Productividad y Bienestar Social
Provincia de Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, 
Dirección General de Prensa, s. f., 15 pp., 15 x 21,5 cm.

El 25 de marzo de 1955, en el Teatro Municipal Roma de la ciu-
dad de Avellaneda, Carlos Aloé presidió el acto de clausura de la 
Campaña de Difusión del Congreso Nacional de Productividad 
y Bienestar Social, realizado por los sindicatos municipales del 
Gran Buenos Aires. 

172 Política económica nacional. Doctrina. Realizaciones. Junio 1946. 
Agosto 1947
S. l., Universidad de Buenos Aires, Departamento de Acción Social 
Universitaria, s. f., 30 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Prólogo. Realización de una ordenada política económica nacional. 
Análisis. Conclusiones. 

173 “Hemos también de triunfar en la batalla pon nuestra indepen-
dencia industrial” dijo Perón en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas 
del Estado
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 10 pp., 13 x 17,5 cm. 

El 7 de septiembre de 1953, durante su estadía en Córdoba, Pe-
rón visitó las instalaciones de Industrias Aeronáuticas y Mecáni-
cas del Estado, donde presenció el vuelo inicial del nuevo avión 
argentino I.A. 35 Justicialista del Aire. 

174 Guerra a muerte a los especuladores. “La avidez del dinero en los 
especuladores es superior a su propia vida” dijo Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 16 pp., 16 x 23 cm. 

El 29 de septiembre de 1950, en el Salón Blanco de la Casa 
de Gobierno, se realizó la asamblea de los representantes 
de todos los sectores del consumo para estudiar el plan de 
acción destinado a poner fin a las maniobras de los agio-
tistas. 

175 Los ferrocarriles son argentinos
Buenos Aires, s. e., 1948, 23 pp., 13 x 19 cm. 

La era del ferrocarril. El ferrocarril en la República Argentina. 
La oligarquía y las concesiones ferroviarias. Poder financiero de 
los ferrocarriles.

176 Habla Eva Perón. “Cada mujer peronista será en el seno de su 
hogar, centinela vigilante de la austeridad, evitando el derroche, dismi-
nuyendo el consumo e incrementando la producción”
Buenos Aires, Partido Peronista Femenino, 1952, 7 pp., 16,5 x 
23,5 cm.

Cuatro conceptos claros vertidos por la máxima referente del 
Partido Peronista Femenino y esposa del presidente de la Re-
pública para poder afrontar la coyuntura económica que vivía 
el país.   

177 El yacimiento de carbón de Río Turbio
Buenos Aires, Secretaría de Industria y Comercio, Dirección Na-
cional de la Energía, Dirección General de Combustibles Sólidos 
Minerales, 1947, 22 pp., 14 x 19,5 cm. 

El yacimiento y su importancia en el Primer Plan Quinquenal.

178 Transferencia empresas ferroviarias de capital británico a favor 
del Estado Nacional Argentino. Escribanía General del Gobierno de la 
Nación
Buenos Aires, s. e., 1949, 119 pp., 19 x 28 cm. 

Facsimilar de todo lo actuado bajo la supervisión del escribano 
general Jorge E. Garrido. 

179 Finanzas al servicio del pueblo
Provincia de Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Di-
rección General de Prensa, s. f., 18 pp., 15 x 21,5 cm.

El 28 de marzo de 1955, Carlos Aloé dirigió un mensaje radial al 
pueblo de la provincia en el cual se refirió a la situación financie-
ra del primer Estado argentino. 

7 | FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

180 Alas argentinas
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 48 pp., 17,5 x 23,5 cm. 

Se trata de un álbum fotográfico excepcional. Este folleto, en 
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breve y apretada síntesis, expresa dos momentos de la aviación 
nacional. Sus inicios, donde civiles y militares con entusiasmo y 
valor dieron el puntapié inicial a un sueño que se hizo realidad 
con el gobierno del general Perón. 

181 Discurso pronunciado por el Excelentísimo Señor Presidente de la 
Nación General Juan Perón en la Escuela Nacional de Guerra
Buenos Aires, Ministerio de Defensa Nacional, 1953, 21 pp., 15,5 x 22 cm. 

Conceptos expuestos por Perón en ocasión de la invitación rea-
lizada por el ministro de Defensa Nacional, José Humberto Sosa 
Molina, para que escuchara una conferencia dictada a los cur-
santes por el director de la Escuela Nacional de Guerra, Horacio 
A. Aguirre, el 11 de noviembre de 1953.

182 El Plan General de Defensa Nacional en sus relaciones con los Pla-
nes de Gobierno (2º Plan Quinquenal) y en función del Plan General de 
la Nación
S. l., Ministerio de Defensa Nacional, s. f., 57 pp., y anexo gráfico, 16 x 23 cm. 

Conferencia pronunciada el 18 de agosto de 1953 por el ministro 
de Defensa Nacional, general de División José Humberto Sosa 
Molina, en la Escuela Nacional de Guerra, entendida como una 
contribución al 2° Plan Quinquenal. 

183 Discursos del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación, General 
de Brigada D. Edelmiro J. Farrell y del Excelentísimo Señor Vicepresi-
dente de la Nación, Coronel D. Juan Perón 
S. l., s. e., 1945, 15 pp., 19,5 x 28 cm. 

Comida anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, el 9 de 
julio de 1945. 

184 Discurso del Excmo. Señor Presidente de la Nación Argentina Gral. 
Juan Perón pronunciado en la comida anual de camaradería de las Fuer-
zas Armadas de la Nación
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1949, 16 pp., 14 x 19,5 cm. 

Discurso en la comida anual de camaradería del 5 de julio de 1949. 

185 Argentina reforma sus métodos penitenciarios
Buenos Aires, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Di-
rección General de Institutos Penales de la Nación, 1949, 21 pp., 
12 x 17, 5 cm. 

“Las cárceles deben ser escuela de readaptación que vayan con-
virtiendo a los penados en hombres útiles para la sociedad. Si así 
no lo hacen, ni el personal ni la cárcel cumplen su misión”, dice 

Perón en la primera página del presente folleto. Temas aborda-
dos: Perón y el problema penitenciario. Ya no existe Ushuaia. 
Régimen atenuado de disciplina. Supresión del uniforme a ra-
yas. No más grillos. Mejora del racionamiento. Mejor trabajo y 
más producción. Actividades culturales. Educación física. Re-
glamentación del régimen penitenciario.

186 Perón se dirige a los oficiales de la reserva
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 13 pp., 15,5 x 22,5 cm.

El 25 de agosto de 1950, el presidente recibió en la Casa de Go-
bierno a los integrantes del Círculo de Oficiales de Reserva. 

187 “Quién sacrifica el arte a la técnica subalterniza la conducción” dijo 
Perón al inaugurar los cursos de coroneles del Centro de Altos Estudios
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 24 pp., 14 x 22 cm.

El 2 de junio de 1953, en el Salón de Actos del Ministerio de 
Ejército, Perón inauguró los cursos de coroneles con una clase 
magistral que se reproduce íntegramente en este folleto.

188 “La Gendarmería Nacional enarbola en las fronteras una línea 
inviolable de banderas argentinas” expresó Perón en el banquete de 
camaradería de esa institución
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 8 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Con motivo de la conmemoración del XIII aniversario de la fun-
dación de la Gendarmería Nacional, se realizó una comida de 
camaradería el 27 de julio de 1951 en el restaurante San Martín.

189 Habla Perón a los suboficiales de las Fuerzas Armadas de la 
Nación
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 16 pp., 16 x 25 cm. 

Suboficiales de las tres Armas tributaron un homenaje a Perón y 
a su esposa, en un acto que se realizó en la Quinta Presidencial 
de Olivos el 25 de enero de 1951. 

190 Perón habla a las Fuerzas Armadas 1946-1954
S. l., Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y Difusión, s. f., 
123 pp., 16,5 x 23,5 cm. 

Discursos pronunciados por el presidente general Perón en las 
comidas anuales de camaradería de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, desde 1946 hasta 1954 inclusive. 
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191 “Somos soldados de una democracia y como tales, pueblo mismo” 
dijo el General Juan Perón al entregar los sables a los nuevos oficiales 
de las Fuerzas Armadas
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 14 pp., 11,5 x 16 cm. 

Acto realizado el 14 de diciembre de 1951 en el Teatro Colón de 
la ciudad de Buenos Aires. 

192 La política internacional argentina
S. l., Cuadernos de la Resistencia Argentina, 1954, 24 pp., 12 x 16 cm. 

Discurso pronunciado por el general Perón en la Escuela Supe-
rior de Guerra en diciembre de 1953. 

193 El Ejército defenderá las conquistas logradas para el pueblo
Buenos Aires, Secretaría de Trabajo y Previsión, Dirección de 
Difusión y Propaganda, 1944, 10 pp., 13 x 18 cm.

Palabras pronunciadas por el secretario de Trabajo y Previsión, 
Juan Perón, ante los representantes de todos los gremios en la reu-
nión convocada el 31 de agosto de 1944 para hacer conocer el tex-
to de su discurso dado con anterioridad en la Bolsa de Comercio, 
con el objeto de desvirtuar interpretaciones erróneas del mismo. 

194 El Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón declara 
inaugurado el Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 16 pp., 16,5 x 23 cm. 

Ocurrió el domingo 1° de enero de 1950 en un solemne acto lle-
vado a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales. Allí Perón honró la memoria del Gran Capitán en 
el centenario de su muerte y de su glorificación en la historia. 

195 La causa de San Martín y la causa de Perón
Provincia de Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Di-
rección General de Prensa, s. f., 15 pp., 15,5 x 21,5 cm.

Discurso pronunciado por Carlos Aloé –gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires– el 10 de abril de 1955 en la localidad de 
Moreno, provincia de Buenos Aires, durante la inauguración de 
un monumento en honor a San Martín.

196 Perón y las realizaciones del penitenciarismo justicialista
Buenos Aires, Dirección General de Institutos Penales de la Na-
ción, 1952, 48 pp., 15 x 22,5 cm.

Conferencia pronunciada el 23 de mayo de 1952 por el director 

general de Institutos Penales de la Nación, Roberto Pettinato, en 
el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires, con el auspicio del Instituto de 
Derecho Penal y Criminología.  

197 Significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar
Buenos Aires, Ministerio de Guerra, 1944, 28 pp., 13 x 17,5 cm. 

Paradigmática y recordada exposición –a modo de conferen-
cia– efectuada por el coronel Perón, por entonces ministro de 
Guerra, en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata el 
10 de junio de 1944.

198 Inauguración de la Cátedra de la Defensa Nacional
La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Curso de Cultura 
Superior Universitaria, 1944, 62 pp., 15 x 22,5 cm.  

10 de junio de 1944. Palabras del presidente de la Universidad, 
Ricardo de Labougle,  y del ministro de Guerra, Juan D. Perón, 
sobre el “Significado de la Defensa Nacional desde el punto de 
vista militar”. 

199 El General Perón se dirige a sus camaradas del Ejército Argentino
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 14 pp., 11 x 15 cm. 

Los jefes y oficiales del Ejército argentino ofrecieron una demostra-
ción en el Colegio Militar de la Nación al general Perón con motivo 
de su reciente ascenso. El acto se realizó el 3 de junio de 1950. 

200 Discurso del Excelentísimo Señor Presidente de la República Ar-
gentina General Juan Perón en la comida anual de camaradería de las 
Fuerzas Armadas de la Nación
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 13 pp., 17 x 24 cm.

Palabras pronunciadas por Perón el 7 de julio de 1954 en el salón 
Les Ambassadeurs de la ciudad de Buenos Aires. 

201 Palabras a los nuevos oficiales
Buenos Aires, Dirección General de Propaganda del Ejército, 
1949, 12 pp., 11,5 x 18,5 cm. 

Discurso pronunciado por el ministro de Ejército, Franklin Lu-
cero, en el acto de la 79ª promoción de subtenientes egresados 
del Colegio Militar de la Nación. 

202 La seguridad policial en la Argentina
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8 | MEDICINA Y SALUD

203 Policlínico Evita
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, s. f., 46 pp., 24 x 30 cm. 

Álbum fotográfico que registra la inauguración, el 30 de agosto 
de 1952, del policlínico construido en el Partido de 4 de Junio 
(Lanús) por la Fundación Eva Perón. Las fotografías ilustran sus 
modernas instalaciones que reúnen los últimos adelantos de co-
modidad y confort para médicos y pacientes por igual. 

204 Policlínico Presidente Perón
Buenos Aires, Servicio Internacional Publicaciones Argentinas 
(SIPA), s. f., 46 pp., 13 x 21,5 cm. 

Una visita al policlínico más moderno y equipado de Argentina, 
obra de la Fundación Eva Perón en función del derecho a la salud 
que deben tener por igual todos los argentinos. Contiene fotografías. 

205 Juan Perón y Eva Perón hablan a los delegados al VII Congreso 
Internacional de Cirugía
Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia 
de la Nación, 1950, 14 pp., 15 x 22 cm. 

Discursos del presidente de la Nación y su esposa en la inauguración 
del VII Congreso Internacional de Cirugía, organizado por el Capítu-
lo Argentino del Colegio de Cirujanos, el 1° de agosto de 1950. 

206 Discurso de clausura del primer Congreso Americano de Medicina 
del Trabajo
Buenos Aires, s. e., 1949, 16 pp., 15 x 22,5 cm. 

Palabras pronunciadas por Juan Domingo Perón en el acto rea-
lizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el 14 de 
diciembre de 1949. 

207 Discurso del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación Argentina 
General Juan Perón pronunciado en el acto de clausura del IV Congreso 
Interamericano de Cardiología
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 16 pp.

Medicina e historia. Presente y futuro. El hombre y la doctrina 
justicialista. La cardiología. 

208 El Sentido de la Conservación Anatómica y del Embalsamamiento 
Humano
Buenos Aires, Academia Nacional de Medicina, 1938, 48 pp., 
15,5 x 22,5 cm.

Sesión extraordinaria a cargo del doctor Pedro Ara, quien 
catorce años más tarde, en 1952, estaría a cargo del embalsa-
mamiento del cuerpo de Eva Perón por encargo del gobierno 
argentino. 

209 Perón habla a los médicos
Buenos Aires, Ministerio de Salud Pública de la Nación, 1950, 
124 pp., 13,5 x 19,5 cm.

La obra presenta diecinueve discursos del presidente ofrecidos 
en diversas oportunidades en que se refirió a medicina, salud, 
política sanitaria, penicilina, política alimentaria, organización 
profesional (también gremial) de los médicos y a medicina del 
trabajo, entre otros temas. 

210 Títulos, antecedentes y trabajos presentados para el concurso de 
Profesor Adjunto de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Cien-
cias Médicas de Buenos Aires
Buenos Aires, Frascoli y Bindi, 1938, 24 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Semblanza del doctor Ramón Carrillo, neurocirujano, neuro-
biólogo y médico sanitarista, futuro secretario de Salud Públi-
ca de la Nación, durante el primer gobierno peronista y gran 
parte del segundo. Aquí pueden leerse sus antecedentes como 
estudiante de Medicina, como becario en Europa, como médico, 
sus publicaciones, tesis de doctorado, trabajos de adscripción en 
sociedades científicas y en la enseñanza secundaria, etc. Este cu-
rrículum tan completo, sin embargo, no le alcanzó para acceder 
al cargo, debido que no cumplía con el requisito reglamentario 
de la universidad que exigía un mínimo de diez años de egresa-
do para ocupar el puesto. 

211 El problema de la Salud Pública ante la reforma de la Constitución 
Nacional
Buenos Aires, Imprenta Central de la Secretaría de Salud Públi-
ca de la Nación, 1949, 92 pp., 15,5 x 22 cm. 

Buenos Aires, Servicio Internacional Publicaciones Argentinas 
(SIPA), s. f., 58 pp., 14,5 x 19,5 cm. 

El folleto abarca los siguientes temas: Las organizaciones poli-
ciales argentinas. Comienzos y primera organización de nuestra 
policía. Organización definitiva. Algunos aspectos característi-
cos de la función policial en nuestro país. Particularidades en la 
organización policial. El General Perón condensa su concepto 
sobre el sentido de la función policial.
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El profesor Ramón Carrillo, secretario de Salud Pública 
de la Nación, analiza el problema, las bases y antecedentes 
constitucionales sobre la reforma en materia de Salud Públi-
ca y los fundamentos de una reforma constitucional. 

212 Congreso Americano de Medicina del Trabajo
Buenos Aires, Dirección de Cultura Sanitaria del Ministerio de Sa-
lud Pública de la Nación, 1949, 19 pp., 16 x 22,5 cm. 

Discurso pronunciado por el ministro de Salud Pública de la 
Nación, Ramón Carrillo, el 1° de diciembre de 1949, en el Salón 
de Actos de la Facultad de Derecho con motivo de la inaugura-
ción de este congreso.

213 Política alimentaria
Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Dirección General 
de Prensa, s. f., 30 pp., 15 x 21,5 cm.

Discursos que el gobernador Carlos Aloé pronunció el 17 de julio 
de 1954 durante dos grandes actos realizados en la ciudad bonae-
rense de San Pedro. En el primero inauguró la Exposición Citríco-
la y de Industrias Afines del lugar, por la tarde presidió una gran 
concentración agraria en el parque ubicado sobre el río Paraná. 

214 Fundación Eva Perón. Escuela de Enfermeras
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 46 pp., 22 x 29,5 cm. 

La Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón fue una 
de las realizaciones más importantes en el vasto programa de 
acción social que llevó adelante el peronismo en su primera y 
segunda gestión de gobierno. Desfilaron por sus aulas más de 
5.000 alumnas. Este folleto con fotografías en blanco y negro de 
alta calidad, explica a partir de hechos concretos la labor satis-
factoria desempeñada por estas mujeres.

9 | POLÍTICA PARTIDARIA Y ACCIÓN DE GOBIERNO

215 Perón. Cuatro años de su gobierno
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de infor-
maciones, 1950, 84 pp., 17,5 x 25 cm.

Consideraciones generales. Política internacional. Recuperación 
nacional. Industrialización. Política social. Política de la energía. 
Acción agropecuaria. Salud pública. Instrucción pública. Plan 
de gobierno. 

216 17 de Octubre. Día de la Lealtad
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 76 pp., 22 x 26 cm. 

El 17 de octubre de 1945 y sus evocaciones posteriores en los años 
1946, 1947, 1948, 1949 y 1950. El folleto revisa los hechos men-
cionados en aquellos años, con abundante material fotográfico y 
reproducción de discursos de Perón y Eva Perón. Incluye también 
“Las 20 verdades del Peronismo”. 

217 17 de Octubre. Jornada heroica del pueblo y para el pueblo
S. d., 54 pp., 22 x 26 cm. 

Material fotográfico y escrito sobre el 17 de octubre de 1945 y 
los aniversarios que van desde 1946 a 1949, inclusive; todos los 
discursos pronunciados y el Monumento al Descamisado. 

218 Las 20 verdades del peronismo
S. l., Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 
s. f., 8 pp. 

Estas “20 verdades” fueron leídas al pueblo por el presidente de la 
República, Juan Domingo Perón, el 17 de octubre de 1950 (Día de la 
Lealtad), desde los balcones de la Casa de Gobierno.

219 Los muchachos peronistas. Marcha canción
S. d., 32 pp., 17 x 26,5 cm. 

Distintas partituras musicales de la Marcha para interpretar con 
cada uno de estos diferentes instrumentos: piano, corno, bajo, fa-
got, batería, violín, clarinete, viola, chelo, trompeta, flauta y oboe. 

220 La Acción Política de Eva Perón
S. l., Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 
s. f., 31 pp., 15,5 x 22 cm. 

Es un trabajo de Julio Ellena de la Sota, intelectual y escritor 
peronista. Se preocupa por resaltar todos los méritos políticos y 
sociales –a través de su ejemplo y de su obra– de la Abanderada 
de los Humildes, Eva Perón, luego de su trágico deceso. 

221 6 años de realizaciones ¡Perón cumple!
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 51 pp., 10,5 x 15 cm. 

En lo referente a política económica. Acción agropecuaria. 
Promoción industrial. Agua y Energía. Minería. Acción so-
cial. Fundación Eva Perón. Acción política. Vivienda. Obras y 
trabajos públicos. Educación. Transportes. Marina Mercante y 
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Flota Fluvial. Flota Aérea. Ferrocarriles. Comunicaciones. Sa-
lud Pública. Fuerzas Armadas. 

222 Perón habla en el acto de clausura de la Conferencia de Gobernado-
res de Provincias y Territorios Nacionales
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de infor-
maciones, 1950, 18 pp., 15,5 x 22,5 cm.

Discurso pronunciado por Perón el 17 de junio de 1950 en la Confe-
rencia de Gobernadores, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

223 Juan Perón Libertador de la República. Eva Perón Jefa Espiritual de 
la Nación. Declaración del Honorable Congreso Nacional
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 53 pp., 21,5 x 28, 5 cm. 

Palabras en homenaje al presidente de la Nación y su esposa, Eva 
Perón. Las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación se re-
unieron el 7 de mayo de 1952, convocadas a sesiones especiales 
extraordinarias. Designaron a Perón “Libertador de la Repúbli-
ca” y a Eva Perón “Jefa Espiritual de la Nación”. 

224 Libro de oro del Coronel Juan D. Perón. Está en el corazón el pue-
blo. Homenaje de Vida ptorteña
Buenos Aires, s. e., 1946-1952, 16 pp., 17,5 x 26 cm. 

Un libro de oro para recuperar los hechos fácticos más impor-
tantes que van desde 1946 a 1952 y que tiene como protagonista 
al general Juan Domingo Perón. El director-propietario de esta 
publicación periódica es Eladio Mendivil. 

225 El 24 de febrero Perón y Evita apadrinan el monolito que como 
justo homenaje el Pueblo erige para perpetuar la fecha que señalará a 
la historia, el día “en que un pueblo conducido por su Líder recupera sus 
derechos civiles e impone su voluntad soberana”
San Martín, provincia de Buenos Aires, s. e., 1950, 18 pp., 17,5 x 26 cm.

Folleto confeccionado con motivo de la colocación de una placa 
que señala la calle 24 de febrero y dice: “Para nosotros y la pos-
teridad proclamamos el 24 de febrero de 1946 como el triunfo 
de la verdad. El Pueblo a su Presidente Juan D. Perón”. Como 
se sabe en esta fecha ocurrió el primer triunfo electoral del pe-
ronismo, en este caso, sobre la Unión Democrática. Monolito 
erigido en Avenida Márquez y 24 de Febrero, Partido de San 
Martín, provincia de Buenos Aires. 

226 Perón y Eva Perón hablan en el Cabildo Abierto del Justicialismo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 28 pp., 16 x 22 cm.

Discursos pronunciados por Perón y Eva Perón el 22 de agos-
to de 1951, cuando se llevó adelante en la Avenida 9 de Julio 
de Capital Federal el cabildo de la referencia, convocado por 
la Confederación General del Trabajo (CGT) para solicitar la 
proclamación de la fórmula presidencial “Perón-Eva Perón”. 
Más de dos millones de personas escucharon los discursos de 
ambos.  

227 1° Festival 17 de Octubre
S. d., 4 pp., 15 x 22 cm. 

Programa de actividades culturales y festejos en conmemoración 
a la máxima fecha partidaria: música, danzas folklóricas, teatro, 
artes plásticas, ballet, tren cultural y exposición del libro argenti-
no. Se extendió del sábado 14 al sábado 21 de octubre de ese año. 

228 Directivas para las Unidades Básicas sobre la campaña electoral
Buenos Aires, Partido Peronista Femenino, 1951, 7 pp., 15 x 22,5 cm.

Primera etapa. Segunda etapa. Servicio de informaciones. Coor-
dinación. Transportes. Abastecimientos. Acceso al comicio. 

229 Manual del Peronista
Buenos Aires, Partido Peronista, Consejo Superior Ejecutivo, 
1948, 213 pp., 11 x 15 cm. 

Advertencia. Decálogo del Peronista. Síntesis de la Doctrina Pe-
ronista. Directivas del general Perón. Reglamento General del 
Partido Peronista.  

230 Perón habla en la Universidad de Santiago de Chile
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 30 pp., 17,5 x 23,5 cm.

Especialmente invitado por intelectuales chilenos, Perón diser-
tó en el Salón de Honor de la Universidad trasandina sobre va-
lores intelectuales, económicos y sociales del pueblo argentino. 
La alocución fue pronunciada el 25 de febrero de 1953 y esta 
publicación la da a conocer íntegramente. Temática desarro-
llada: Verdad sin artificios. Las revoluciones argentinas. Hacia 
la reforma social. La voluntad del pueblo en 1946. Contra las 
organizaciones capitalistas. El paso decisivo. La recuperación 
nacional. La compra de los ferrocarriles. Teléfonos y equipos 
industriales. La independencia económica. Organización del 
Gobierno. Organización del pueblo. Ni colectivistas ni indi-
vidualistas. La cultura al servicio del pueblo. Los hombres al 
servicio de la comunidad.

231 Eva Perón señala el camino del civismo a la mujer argentina
S. l., s. e., 1950, 8 pp., 15,5 x 22,5 cm. 
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Discurso pronunciado por Eva Perón el 4 de mayo de 1950 con 
motivo de un almuerzo ofrecido en su honor por el Partido Pe-
ronista Femenino, distrito Capital Federal. 

232 Las realizaciones argentinas en el orden político
S. l., Servicio Internacional Publicaciones Argentinas (SIPA), s. 
f., 59 pp., 17 x 24,5 cm.
  
Con un importante anexo fotográfico, esta publicación pasa revista 
a la historia y a las concreciones en el orden político que ha llevado 
adelante el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. 
Como apéndice transcribe los Derechos del Trabajador, de la Familia, 
de la Ancianidad, de la Educación y la Cultura y hace hincapié en la 
función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. 

233 Presencia de Eva Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 95 pp., 16 x 23 cm. 

Folleto aparecido luego de su deceso. Contenido: Vida de Eva 
Perón. La pasión peronista de Eva Perón. Gloria de Eva Perón. 

234 “Para nosotros, los peronistas, no hay jerarquía más grande que el 
amor del pueblo” dijo Eva Perón al conferirle el General Perón la Gran 
Medalla Peronista en Grado Extraordinario
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 15 pp., 16 x 22 cm. 

En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 10 de septiembre de 1951 
el general Juan Perón, en su carácter de Jefe del Movimiento Peronista, 
anunció haber resuelto conferir a la señora Eva Perón la Gran Medalla 
Peronista en Grado Extraordinario, como homenaje “a su ejemplar e 
histórico renunciamiento a la candidatura como vicepresidenta de la 
República”, proclamada por la CGT en el Cabildo Abierto del Justi-
cialismo del 22 de agosto y ratificada luego por el Partido Peronista. 

235 Eva Perón inaugura la 1ª Asamblea Nacional del Partido Peronista 
Femenino
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 36 pp., 16 x 22,5 cm.

El acto inaugural se llevó a cabo en el Teatro Nacional Cervantes, el 26 
de julio de 1949. Eva Perón hizo uso de la palabra. 

236 Mercante. Ejemplo de gobernante peronista
S. d, 16 pp., 13 x 18 cm. 

Discursos alusivos de Juan D. Perón, Eva Perón y Domingo A. 
Mercante ofrecidos el 24 de febrero de 1950 cuando se celebró 

un nuevo aniversario del triunfo electoral de 1946, que llevó a 
la primera magistratura del país al general Perón. Coincidió la 
celebración con el acto inaugural del Parque de “Los Derechos 
de la Ancianidad”. 

237 “Nada más peligroso que los hombres que sirven a dos banderas” 
dijo Perón en el acto de desagravio a la bandera nacional y a la memoria 
de Eva Perón, organizado por la Confederación General del Trabajo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 14 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Los hechos ocurrieron luego de la marcha opositora del 11 de 
junio de 1955. Esta publicación consigna los discursos pronun-
ciados en el acto de desagravio por el presidente Perón y el secre-
tario adjunto de la Confederación General del Trabajo, Héctor 
H. De Pietro. 

238 Perón exhorta al pueblo a la paz y a la tranquilidad
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 8 pp., 15,5 x 22 cm.

Mensaje del primer magistrado, irradiado por LRA Radio del 
Estado y la Red Argentina de Difusión, luego de los bombardeos 
a la Plaza de Mayo por sectores de las Fuerzas Armadas –oposi-
tores al gobierno del general Perón–, lo que dejó un gran núme-
ro de muertos y heridos. 

239 Pueblo y peronismo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 14 pp. 

Escrito por la intelectual peronista María Granata. Temas de los 
que se ocupa: La superación del pueblo, objetivo primordial del 
peronismo. El pueblo, creador de su propio destino. Los carac-
teres esenciales del pueblo fortalecidos por el peronismo. En el 
peronismo no hay masa: hay pueblo. Unidad y organización del 
pueblo. Pueblo y peronismo consustanciados.

240 “En esta tierra de los argentinos lo mejor que tenemos es el pue-
blo” dijo Perón en el acto realizado en Plaza de Mayo, el 17 de octubre 
de 1954, en conmemoración del Día de la Lealtad
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 23 pp., 16 x 22,5 cm. 

Fue un acto organizado por la Confederación General del Trabajo 
(CGT). En este folleto se publica el texto íntegro de los discursos 
pronunciados por el presidente de la Nación y por el secretario 
general de la CGT, Eduardo Vuletich. Como nota de color debe 
mencionarse que estaban presentes en los balcones de la Casa de 
Gobierno, el vicepresidente de la República de la India (Sarvapalli 
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Radhakrishnan) y el ministro de Relaciones Exteriores del Japón 
(Katsuo Okazaki), huéspedes oficiales de nuestro país. 

241 Refutando con los hechos un panfleto insidioso y anónimo. ¿Dónde 
estuvo? (El pueblo que el 17 de octubre preguntaba al coronel Perón, 
con gran insistencia: ¿dónde estuvo?, tiene aquí una amplia respuesta)
S. d., 28 pp., 14,5 x 21,5 cm. 

El autor de este folleto es Juan Perón, pero firma bajo el seudóni-
mo de “Bill de Caledonia”, nombre de un perro suyo que él que-
ría muchísimo. El relato de los hechos es en primera y tercera 
persona, alternativamente. 

242 Perón habla a los legisladores electos del Partido Peronista
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 16 pp., 17,5 x 24,5 cm.

Palabras de Perón del 29 de marzo de 1955, cuando recibió en el 
Salón Blanco de la Casa de Gobierno a senadores y diputados na-
cionales y legisladores provinciales electos del Partido Peronista. 

243 Manual para los fiscales peronistas
Buenos Aires, Partido Peronista - Distrito Capital, 1954, 22 pp., 
11 x 15,5 cm. 

Impreso en Editorial Peuser, reúne y brinda toda la información 
para sobrellevar con éxito la tarea encomendada a los fiscales 
peronistas en época de elecciones.

244 Jornadas doctrinarias
Buenos Aires, Partido Peronista, 1955, 15 pp., 16 x 22 cm. 

Las Jornadas Doctrinarias se realizaron durante el transcurso 
del año 1955 en todo el país. Su organización estaba a cargo del 
Consejo Superior del Partido Peronista, que para facilitar las 
cosas mandó a imprimir este folleto, contemplando la organiza-
ción, temas y normas a tener en cuenta para la coyuntura. 

245  Mensaje del Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón 
al inaugurar el 88º Período Ordinario de Sesiones del Honorable Con-
greso Nacional. Conceptos Doctrinarios
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 65 pp., 17,5 x 22,5 cm.

Ocurrió el 1° de mayo de 1954. Estado general de la Nación; Es-
tado de la Nación y de las reformas constitucionales prometidas. 

246 Lineamientos generales y reflexiones para una doctrina peronista
Zapala, Neuquén, Edición del Autor, 1947, 20 pp., 15,5 x 22 cm. 

Escrito de Alberto J. L. Vitullo, ex secretario general de la Fe-
deración Peronista Neuquina, delegado al Congreso Nacional 
Constituyente del Partido Peronista. Contiene: Los dos aspec-
tos de nuestra Constitución. Responsabilidad. Realidad del Pe-
ronismo. Libertad y responsabilidad. Unidad de mando. Patria 
y justicia social. La adhesión de la juventud. Rigor doctrinario 
y fe partidaria. El hombre, hacedor y ejecutor de sistemas. La 
cuestión social. La tercera solución. El hombre y el Estado. Los 
extranjeros de nuestros territorios y “el derecho al Peronismo”, 
son algunos de los temas tratados en el presente folleto.

247 Los legisladores nacionales peronistas, ¡de pie con el Jefe!
S. l., s. e., 1953, 6 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Documento dado a conocer el 18 de abril de 1953. Apoyan todas 
las medidas necesarias para afianzar la obra de la Revolución Pe-
ronista y están dispuestos a ser guardianes y ejecutores celosos 
de todas las directivas que Perón imparta, dejando sus vidas en 
el camino si es necesario. Además, nómina completa de senado-
res, diputados y delegados de Territorios Nacionales. 

248 Historia del peronismo
Buenos Aires, Escuela Superior Peronista, 1951, 19 pp., 16 x 22,5 cm. 

Primera clase dictada por Eva Perón sobre seis previstas. Fue el 
15 de marzo de 1951. 

249 Unidades básicas (Directivas complementarias del Consejo Superior)
S. l., Partido Peronista, 1952, 25 pp., y dos anexos sinópticos. 

El ideal del General Perón. Principios y objetivos. Las 20 verda-
des del Peronismo. Ser verdadero peronista. Vigías permanen-
tes. Partido Peronista: tareas.

250 Tareas del Consejo Superior
S. l., Partido Peronista, 1953, 12 pp., 18 x 26 cm. 

Documento reservado y aprobado por el Partido Peronista el 14 
de julio de 1953, firmado por su presidente, Alberto Teisaire, y 
su secretario general, Ángel J. Miel Asquia. Reúne: Misión. Ta-
reas. Organización. Presidente. Secretario General. Secretario 
de Organización. Secretario de Informaciones. Secretario de 
Inspecciones. Secretario de Disciplina. Secretario de Finanzas. 
Despacho General. Tribunal de Disciplina. Apoderados. Candi-
daturas. Intervenciones. 

251 Sentido y forma de la lealtad
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 14 pp., 16 x 22 cm. 
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Escrito de Alberto Franco: “La Revolución Peronista es una re-
volución restauradora, realizada en justicia. No es un golpe de 
Estado a espaldas del Pueblo; no es un movimiento popular a 
espaldas del Estado. Es la conjunción de ambas entidades, Pue-
blo y Estado, en tanto en cuanto Estado y Pueblo puedan ser 
considerados como dos entidades diferentes. El Estado ha asu-
mido la función de consolidar la Justicia Social, la Independen-
cia Económica y la Soberanía Política, para asegurar la felicidad 
del Pueblo y la grandeza de la Nación”.

252 “Me siento feliz contemplando el pasado lleno de dificultades 
superadas y un futuro en cuyos horizontes se ven cada día con más 
claridad nuestros grandes objetivos”. Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 15 pp., 17,5 x 23,5 cm. 

Mensaje de Año Nuevo del presidente de la República difundido 
por LRA Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión, 
el 31 de diciembre de 1953. 

253 24 de febrero de 1946. Comicios ejemplares
S. l., Partido Peronista, s. f., 60 pp., 23,5 x 26,5 cm. 

Amplia y completa cobertura de la prensa argentina sobre los 
comicios del 24 de febrero de 1946 que llevaron a la primera 
magistratura al coronel Juan Domingo Perón. Textos, fotogra-
fías, comentarios, caricaturas y mapa político, conforman un 
volumen imprescindible para entender esa coyuntura histórica. 

254 Perón en 6 años históricos
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 32 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Encuentro de Perón con su pueblo. El diálogo inmortal. El 24 
de febrero: “Saltar o romper las tranqueras”. Mística creadora 
de la Nueva Argentina. Hacia la justicia social por la indepen-
dencia económica. “El dolor no tiene fronteras”; Eva Perón, 
símbolo de humana solidaridad. El mandato del ‘49: la revo-
lución en la constitución. Nosotros en el mundo: la Tercera 
Posición y el hombre. El hombre de la Nueva Argentina. En 
estas vísperas venturosas… 

255 Mensaje del Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón 
al inaugurar el 85° Período Ordinario de Sesiones del Honorable Con-
greso Nacional. Conceptos doctrinarios
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 206 pp., 17 x 24,5 cm. 

1° de mayo de 1951. Mensaje del presidente al inaugurar el 85° 
Período Ordinario de Sesiones del Honorable Congreso Nacional. 

256 La doctrina nacional y el pueblo argentino
Buenos Aires, Gobernación de Buenos Aires, Dirección General 
de Prensa, s. f., 23 pp., 15 x 21 cm.

Palabras del gobernador de Buenos Aires, Carlos Aloé, vertidas 
el 12 de noviembre de 1954, en la última clase de los cursos de la 
Escuela Sindical N° 1.

257 Cartilla peronista
S. d., 16 pp., 32,5 x 24 cm. 

Responde en un ciento por ciento a cuadros sinópticos: Misión 
general a cumplir por el Peronismo. El Peronismo se originó en 
un Movimiento. Origen de las fuerzas componentes del Movi-
miento. Toda acción del Partido se funda en el Justicialismo. 
Derechos cívicos de la mujer. Escala de valores y de sacrificio del 
Peronismo. Formas de actuación del Peronismo. Vinculaciones 
entre la lucha política y la acción de gobierno. Planes de trabajo a 
confeccionar. Condiciones que rigen la conducción de conjunto. 
Organización de trabajo. Procedimiento a seguir por cada uno 
de los comandos para la elaboración de los planes de trabajo. 

258 Por qué soy peronista
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de infor-
maciones, 1951, 8 pp., 13,5 x 19,5 cm. 

Reedición de su escrito aparecido en el diario Democracia el 21 
de julio de 1948. 

259 Escribe Eva Perón
S. d., 63 pp., 13,5 x 19,5 cm. 

Transcripción de sus artículos aparecidos en diario Democracia: 
Por qué soy peronista. Ayuda social sí; limosna no. Significación 
social del “descamisado”. Olvidar a los niños es renunciar al por-
venir. El deber actual de la mujer argentina. La Justicia Social se 
consolida con una mayor producción. “Después que uno está 
perdido, no lo salvan ni los santos”. Hacia la total emancipación 
de los “descamisados” del campo. Mis conversaciones con el ge-
neral Perón. Mensaje de gratitud a los “descamisados”. Ante la 
proximidad del Día de la Raza. Significado nacional del 17 de 
Octubre. Los rezagados del despertar nacional. Ante la tercera 
batalla electoral. El pueblo quiere soluciones argentinas para los 
problemas argentinos. La mujer argentina apoya la reforma. 

260 Perón. Mi declaración de bienes
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 30 pp., 18 x 26 cm. 

Exposición del presidente de la República acerca de las calum-
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nias de la oposición recogidas por los diarios La Nación y La 
Prensa. El mensaje fue dado el 3 de diciembre de 1949 en la Casa 
de Gobierno a sus ministros, periodistas metropolitanos, co-
rresponsales extranjeros y representantes de diarios y agencias 
noticiosas.

261 Discurso de Eva Perón en el acto inaugural de la 1ª Asamblea 
Nacional del Movimiento Peronista Femenino
Buenos Aires, s. e., 1949, 38 pp., 15 x 22 cm. 

Teatro Nacional Cervantes, 26 de julio de 1949. Mujer, derechos 
cívicos y Unidad Femenina Peronista. 

262 Discurso del General Juan Perón en el acto inaugural de la reunión 
nacional partidaria, realizada en el Luna Park el 25 de julio de 1949
S. l., Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Na-
ción, s. f., 48 pp., 13,5 x 19 cm.

“Uno para todos y todos para uno”. Finalidades de la política pe-
ronista. El país decidió el 24 de febrero su destino. Oposición sis-
temática y negativa. El “ser o no ser” de la nación. Política de cír-
culos y política de masas populares. Aspirar, pero sin ambiciones 
desmedidas. El peronismo: un nuevo objetivo, una nueva doctrina 
y una nueva forma. Carácter humanista del Movimiento. Valores 
cualitativos y cuantitativos. Uso pero no abuso de la libertad. Lo 
que impone la ley y exige la ética. Constituir una democracia or-
gánica. Tres años de organización. Una obra realizada. Mejor que 
decir es hacer. Hay que dejar al pueblo que elija. Desterrar el juego, 
el rumor y los incapaces. Peronistas, “arribistas” e infiltrados. Moral 
y organización partidaria. Un fin: la consolidación integral de todo 
lo realizado. Hay que vencer a las fuerzas sin conciencia nacional. 
Enseñar con la palabra y educar con el ejemplo. Adecuar la doctrina 
al servicio del bien. Cada peronista debe ser un predicador. La fina-
lidad de los Ateneos Peronistas. La mayoría representa la voluntad 
popular. Hay que sacrificarse en bien de la causa. 

263 Día de la Lealtad. Discursos del Gral. Juan Perón y de la señora 
Eva Perón
Buenos Aires, s. e., 1949, 15 pp., 15,5 x 23 cm. 

Fue el 17 de octubre de 1949 ante una enorme multitud congre-
gada en la Plaza de Mayo en el acto organizado por la Confede-
ración General del Trabajo (CGT).

264 Directivas complementarias al Reglamento del Partido Peronista
Buenos Aires, Partido Peronista, 1954, 178 pp., 11 x 15,5 cm. 

Partido Peronista. Planificación. Informaciones. Afiliación. Pro-
selitismo. Adoctrinamiento. Doctrina Peronista. Asistencia. In-
ventarios. Inspecciones.

265 Perón cumple su plan de gobierno
Buenos Aires, s. e., 1948, 56 pp., 15,5 x 22 cm.

“Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, bajo este 
conocido dicho de Perón se pasa revista a lo hecho a través de los 
siguientes temas: Política internacional. Recuperación nacional. In-
dustrialización. Política de la energía. Acción agropecuaria. Política 
social. Salud pública. Instrucción pública. Plan Quinquenal.

266 Los enemigos invisibles del Peronismo. Confesiones de un Descamisado
Buenos Aires, s. e., 1949, 62 pp., 13 x 17,5 cm. 

Un largo cuento en una ciudad imaginaria –Siringa– que mues-
tra, como corolario, definiciones y apotegmas que siempre debe 
tener a mano todo buen peronista.

267 La histórica decisión de Eva Perón. “No renuncio a la lucha ni al 
trabajo, renuncio a los honores”
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 16 pp., 19 x 25,5 cm. 

Renuncia a su candidatura a vicepresidenta de la Nación. Men-
saje difundido por Radio del Estado y la Red Argentina de Ra-
diodifusión, el 31 de agosto de 1951. 

268 Eva Perón habla a los gobernadores de provincias y territorios nacionales
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de infor-
maciones, 1950, 12 pp., 15 x 22,5 cm. 

Lo hizo en su carácter de presidenta del Partido Peronista Feme-
nino y durante la reunión que se celebró el 14 de junio de 1950 
con los gobernadores que se citan. 

269 ¿Quiénes conspiran contra Perón?
Mendoza, Junta Regional de Cuyo del Frente Revolucionario 
Argentino, 1951, 63 pp., 12 x 17 cm.

Escrito de Alberto Daniel Faleroni que lleva por subtítulo: “Conoz-
ca la verdad sobre la gran traición del imperialismo y la antipatria”.

270 Ser peronista
S. l., s. e., 1950, 8 pp., 15 x 22 cm. 

Pensamientos y dichos de Juan Domingo Perón y Eva Perón so-
bre el tema. 

271 Fuerzas espirituales del peronista
S. l., s. e., 1950, 95 pp. 
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Qué es el peronismo. Por qué soy peronista. ¿Qué es la doctrina 
peronista? ¿Qué es el Partido Peronista?

272 Perón y Evita hablan a su pueblo en el Día de la Lealtad
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 16 pp., 14 x 20 cm.

Ante más de un millón de personas en la histórica Plaza de 
Mayo, el 17 de octubre de 1950. 

273 Anteproyecto y Carta Orgánica
Buenos Aires, Partido Peronista de la Provincia de Buenos Aires, 
1947, 16 pp., 14,5 x 19,5 cm. 

Descripción del Anteproyecto y la Carta Orgánica del Partido 
Peronista de la provincia de Buenos Aires. 

274 Habla Perón: El justicialismo no hace nada más que evitar la ex-
plotación del hombre por el hombre para no llegar a la explotación del 
hombre por el Estado
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 24 pp., 16 x 22,5 cm.

Discurso del presidente de la República ofrecido el 19 de diciem-
bre de 1950 al recibir, en el Salón de Acuerdos de la Casa de 
Gobierno, la visita de los representantes europeos y latinoameri-
canos al XVI Congreso Nacional Ordinario de la Confederación 
General de Empleados de Comercio.

275 Perón. El realizador
S. l., s. e., 1950, 30 pp., 14,5 x 22 cm.
 
Conferencia pronunciada por el ex interventor federal en Santa 
Fe, Oscar Alfonso Aldrey, en el teatro El Círculo de Rosario, el 
1° de julio de 1950. 

276 El mensaje de la Nueva Argentina a través del pensamiento de Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 78 pp., 15,5 x 21 cm.

Temas tratados: Privilegio histórico. Dignidad del hombre. Los 
“Descamisados”. Los trabajadores. La presencia del Pueblo. Las 
fuerzas espirituales. La justicia social. Independencia económi-
ca. Ni capitalismo ni colectivismo. El sistema bancario. El capi-
tal. Función de la moneda. Trabajo y ahorro. El cooperativismo 
justicialista. Nuestros adversarios. El pasado vergonzoso. La 
Tercera Posición. El porvenir. Eva Perón. 
En Casa de Gobierno, Perón recibió a los subsecretarios de los distin-
tos ministerios y a altos funcionarios de la Administración Nacional. 

277 Organización del Partido Peronista. Palabras del general Perón
Buenos Aires, s. e., 1950, 48 pp., 13 x 17,5 cm. 

Palabras que ofreció Perón el 18 de junio de 1948 en el salón de 
actos de YPF frente a legisladores nacionales y dirigentes políti-
cos del Partido Peronista.

278 La obra de gobierno y la labor destructiva gradual de los que in-
tentan alterar el orden
S. d., 17 pp., 13 x 17 cm. 

Conferencia pronunciada por Perón: “La orientación económi-
ca, social y político-internacional del Gobierno”, en LRA Radio 
del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión, el 22 de agosto 
de 1947.

279 Significación Social del “Descamisado”
S. d., 8 pp., 10,5 x 17 cm. 

Se reproduce de manera completa el artículo de Eva Perón dado 
a conocer por el diario Democracia en su edición del 4 de agosto 
de 1948. 

280 Así Cumple Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 29 pp., 10,5 x 14,5 cm.  

Reseña de los cinco primeros años de su gobierno –logros- en 
política social, viviendas populares, Fundación Eva Perón, salud 
pública, instrucción pública, acción agropecuaria, obras públi-
cas, política industrial, comercio exterior, transporte, marina 
mercante y flota fluvial, flota aérea, generación de energía, car-
bón y gas, petróleo, comunicaciones.

281 6 artículos periodísticos de Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, s. f., 105 pp., 12,5 x 17 cm.

Muchos diarios del país y del exterior publicaron del 13 al 18 de 
junio de 1948 estos seis artículos del presidente de la República. 
Sus títulos eran: “Situación política y social anterior a la Revolu-
ción de 1943”; “La reforma social”; “La reforma económica”; “La 
cultura”; “La política internacional argentina”; “Orientación polí-
tica del futuro”. 

282 Situación política y social anterior a la Revolución de 1943
Buenos Aires, s. e., 1948, 18 pp., 12 x 17,5 cm.
 
Escrito del presidente de la República, Juan Domingo Perón.
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283 “Un Presidente que aconseja, más que Presidente es un amigo”, 
Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 16 pp., 17 x 24 cm. 

Discurso del presidente el 15 de abril de 1953 al pueblo trabaja-
dor que se hizo presente en la Plaza de Mayo para testimoniarle 
su adhesión absoluta por la obra de justicia social que llevaba 
adelante. 

284 Radiografía política del General Perón
Buenos Aires, s. e., s. f., 32 pp., 15 x 22 cm. 

Semblanza escrita por el intelectual y político Enrique Eduardo 
García. Contiene: El atraso social. Paralelos históricos. Conduc-
tor; no rastreador ni demagogo. Yrigoyen y Perón. Personalismo 
y Peronismo. Yrigoyen, Perón y el concepto de la democracia. Las 
luchas sociales. La justicia social. Perón encarna la revolución. 

285 La mujer ya puede votar
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 20 pp., 14,5 x 21,5 cm. 

Todo sobre la Ley 13.010 promulgada el 23 de septiembre de 1947. 

286 El Día de la Lealtad en una evocación radial
S. d., 20 pp., 11 x 15,5 cm. 

El 16 de octubre de 1949, desde LRA Radio del Estado y las ra-
dios que integraban la Red Argentina de Radiodifusión, se rea-
lizó un programa de carácter extraordinario presentado por la 
Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación 
para conmemorar la gesta partidaria del 17 de octubre. En esa 
oportunidad, tres consagrados artistas, Lola Membrives (“Fue el 
17 de Octubre”), Enrique Muiño (“La lealtad”) y Alberto Vaca-
rezza (“El criollo que ya llegó”), llevaron su voz al micrófono en 
un nuevo aniversario del Día de la Lealtad. 

287 La mujer en la gesta heroica del 17 de octubre
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 14 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Mujer y gesta son sinónimos, según el sentir y la expresión de 
María Granata: “Ella ostentaba un título de clara ejecutoria: era 
madre, esposa, hermana de trabajadores, hija del pueblo. Co-
nocía la fábrica, el taller, la lucha al lado del hombre. Conocía 
la desgarrada felicidad de compartir con él la angustia y la es-
peranza de cada día (…). No era un día como todos. Y ella, la 
mujer del pueblo lo sabía. Era un día de justicia y de lealtad (...). 
Era un día hecho a su imagen y semejanza. Era el 17 de Octubre”.

10 | REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

288 Nueva Constitución de la Nación Argentina
Buenos Aires, Editorial Sophos y Biblioteca Nueva, 1949, 30 pp., 
14,5 x 19 cm. 

Preámbulo, primera y segunda parte. Además, las disposiciones 
transitorias.

289 Reforma de la Constitución Nacional. Proyecto de ley y fundamentos
Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1948, 77 pp., 
19,5 x 28 cm. 

A cargo de los diputados peronistas John William Cooke y 
Ricardo César Guardo.

290 La fórmula del costo histórico en la Constitución de Buenos Aires
La Plata, Partido Peronista. Distrito Provincia de Buenos Aires, 
Buró de Difusión, 1949, 29 pp., 18,5 x 27 cm.

Texto de la exposición del diputado René Saúl Orsi, vertida en el 
seno de la Asamblea Constituyente de Buenos Aires, en la sesión 
del 19 de mayo de 1949. 

291 Bases sociales de la Constitución Justicialista
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, s. f., 16 pp., 15,5 x 22 cm. 

Texto del escritor Santiago Ganduglia: Antecedentes históricos y 
constitucionales. La constitución conculcada. Las bases sociales 
de la organización nacional. Conclusiones. 

292 Reforma de la Constitución
Buenos Aires, Secretaría de Educación, 1948, 23 pp., 13 x 17,5 cm. 

Conferencia pronunciada por el secretario de Educación, doctor 
Oscar Ivanissevich, en el Teatro Nacional Cervantes el día 9 de 
octubre de 1948. 

293 La reforma de la Constitución Nacional
Buenos Aires, s. e., 1949, 14 pp., 17 x 24,5 cm. 

Discurso pronunciado el 27 de enero de 1949 por el presidente 
de la Nación, general Juan Perón, ante la Asamblea Constituyente 
Reformadora. 

294 Excelentísimo Sr. Presidente de la Nación Argentina Perón jura la 
nueva Constitución Nacional
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Buenos Aires, Ediciones Argentinas Brunetti, s. f., 52 pp., 15,5 
x 21 cm. 

La nueva Carta Magna. Constitución Nacional de la República 
Argentina sancionada por la Convención Nacional Constitu-
yente el 11 de marzo de 1949.

295 Conozcamos nuestra Constitución
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1950, 47 pp., 19 x 24 cm. 

Texto, cuadros sinópticos y numerosos gráficos para explicar la 
reforma de la Constitución Nacional de 1949. 

296 Constitución de la Nación Argentina
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, Oficina de 
Difusión, 1950, 41 pp., 13 x 17,5 cm. 

Preámbulo, primera y segunda parte. 

297 El Artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949
Buenos Aires, Horizontes Económicos, 1952, 63 pp., 17 x 22 cm. 

Lázaro P. Landau (adscripto al Instituto de Política Económica 
de la Facultad de Ciencias Económicas) explica las bases jurídi-
cas para la organización institucional de la economía argentina. 

298 Constitución de la Nación Argentina. Sancionada por la Asamblea 
Nacional Constituyente
Córdoba, Diario Labor, 1949, 30 pp., 15,5 x 23 cm. 

Preámbulo, primera y segunda parte. 

299 Espíritu de la Reforma Constitucional
La Plata, Biblioteca Laboremus, 1949, 19 pp., 18 x 25,5 cm. 

El máximo referente de Derecho Constitucional en la Argentina 
de mediados de los años 50, Arturo Enrique Sampay, da a cono-
cer este folleto con apreciaciones concretas acerca de las refor-
mas a la carta magna y su esencia.

300 La Nueva Constitución Nacional. Notas breves sobre sus puntos 
fundamentales
S. l., s. e., 1949, 48 pp., 15,5 x 22 cm. 

Elaborado por el escritor y poeta Francisco de Virgilio: Carácter y 
esencia de la nueva Constitución. La libertad. La propiedad. La cul-
tura y la educación. El trabajo. La ancianidad. La familia. La demo-
cracia. La justicia. Transcripción de la nueva Constitución Nacional. 

11 | RELIGIÓN. SACERDOTES. CULTOS

301 Discurso del Excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina 
General Juan Perón en el acto de entregar a Monseñor Nicolás de Carlo, 
en presencia del Episcopado Argentino, el pectoral concedido por decreto 
34.442 del 5 de noviembre de 1947, por su obra social y cristiana
Buenos Aires, Peuser, 1948, 15 pp., 17 x 22,5 cm. 

Acto solemne en reconocimiento a monseñor Nicolás de Carlo, 
obispo de Resistencia, Chaco.

302 “Quienes dejaron de cumplir su deber de argentinos y su deber 
de sacerdotes están fuera de la ley de la Nación y fuera de la ley de 
Dios” dijo Perón en la Reunión de Gobernadores realizada en la quinta 
presidencial el 10 de noviembre de 1954
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 29 pp., 13 x 19 cm.

Se reproduce el discurso completo dado a conocer en aquella 
oportunidad. 

303 Oración del General Perón. V Congreso Eucarístico Nacional
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 4 pp., 15,5 x 23 cm. 

Transcripción de la oración que ofreció el general Perón en la cere-
monia de clausura del V Congreso Eucarístico Nacional realizado 
en la ciudad de Rosario el 29 de octubre de 1950. 

304 Perón habla a su pueblo
Buenos Aires, Federación Gráfica Argentina, 1955, 18 pp., 13,5 
x 19 cm. 

Discurso que dirigió el presidente de la República el 13 de junio de 
1955 por radiotelefonía al pueblo argentino, para expresar la posición 
del gobierno y a la vez su propio pensamiento respecto a la firme vo-
luntad de defender a las organizaciones populares frente al conflicto 
creado por la oposición, encarnada en esta ocasión por “los elemen-
tos clericales”. 

305 Eva Perón en la plegaria de su pueblo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 16 pp., 17 x 23 cm.

Con profundo recogimiento, una multitud de trabajadores –bajo 
una lluvia torrencial– asistió el 20 de julio de 1952 a la misa que 
se oficiara por el restablecimiento de Eva Perón en la Plaza de la 
República de la ciudad de Buenos Aires. Se reproduce la plegaria 
que dio a conocer Hernán Benítez durante el oficio religioso.
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308 Los trabajadores se emancipan
S. l., Servicio Internacional Publicaciones Argentinas (SIPA), s. 
f., 57 pp., 17,5 x 23 cm. 

Hacia el justicialismo. Realización de la unidad sindical. La Se-
cretaría de Trabajo y Previsión. Derechos sindicales. Consejo 
Nacional de Relaciones Profesionales. Confederación General 
del Trabajo. Los Derechos del Trabajador. El sindicalismo y el 
Estado. Conciencia de masa. Realizaciones sindicalistas de la 
Nueva Argentina.

309 “Debemos ser los mayores defensores del orden y de la paz” 
dijo Perón a los Secretarios Generales de Gremios de la Confederación 
General del Trabajo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 29 pp., 13,5 x 19 cm. 

Palabras del presidente en la sede central de la CGT, el 18 de 
junio de 1955. El primer mandatario expuso la síntesis de los 
hechos acaecidos el 16 de junio (bombardeos a Plaza de Mayo) y 
reiteró su llamado al mantenimiento de la paz y el orden. 

310 Perón inaugura los cursos de la Escuela Sindical de la Confederación 
General del Trabajo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 15 pp., 15 x 22 cm. 

El 17 de abril de 1953 se efectuó en el Aula Magna de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales la inauguración de la Escuela 
Sindical de la C.G.T. Estas son las palabras pronunciadas por el 
presidente de la República. 

311 Perón se dirige a los trabajadores de la industria petrolífera
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 8 pp., 17 x 24 cm.

El presidente de la República se dirigió a los trabajadores y técni-
cos de YPF y de las empresas particulares de la misma industria, 
con motivo de celebrarse el 13 de diciembre de 1951, un nuevo 
aniversario del Día Nacional del Petróleo.

312 “Tenemos que terminar con la oligarquía” dijo Perón a los delega-
dos al 3er. Congreso Extraordinario de la FONIVA
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 30 pp., 17 x 24 cm. 

El presidente de la República ofreció un discurso el 13 de mayo 
de 1953 a los delegados al congreso al que se hace referencia, en 
su totalidad, representantes de la Federación Obrera Nacional 
de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA). 

313 Principios del sindicalismo justicialista de Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 15 pp., 14 x 23 cm.

La concepción sindicalista de Perón. El sindicalismo y el 
Estado. Sindicalismo y Justicialismo. Mutualidad: defensa 
del material humano. Las nuevas colectividades. Escuelas 
sindicales. 

314 Habla Perón en el acto de homenaje realizado por la Confederación 
General de Empleados de Comercio con motivo de los nuevos beneficios 
jubilatorios obtenidos por el gremio
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 14 pp., 13 x 19,5 cm. 

Discurso pronunciado en el Teatro Colón de Buenos Aires, el 25 
de octubre de 1954.

315 Perón inaugura el XXXVIII Congreso Nacional de Delegados de la 
Unión Tranviarios Automotor
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1954, 23 pp., 14,5 x 21,5 cm. 

Palabras de Perón en el acto que tuvo lugar en la sede de la Con-
federación General del Trabajo el 1° de septiembre de 1954.

12 | TRABAJADORES. CLASE OBRERA. MOVIMIENTO OBRERO

306 El peronismo y la doctrina social cristiana
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 29 pp., 15,5 x 22 cm.

El primer magistrado habla sobre el sentido cristiano del pero-
nismo. El folleto reúne tres discursos. 

307 La Argentina de ayer y de hoy
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 36 pp., 21,5 x 15,5 cm. 

Disertación del R. P. Hernán Benítez –además confesor de Eva Pe-
rón–, en el Salón “17 de Octubre”, el 5 de septiembre de 1950. Fue 
la segunda conferencia del ciclo organizado por la Subsecretaría 
de Informaciones de la Presidencia de la Nación conjuntamente 
con el Ministerio de Educación a través de la Dirección General 
de Cultura.
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316 “El hombre más útil a la economía argentina es aquel que más rinde, 
sea empresario o trabajador” dijo Perón a los representantes de la Con-
federación General del Trabajo y de la Confederación General Económica
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1954, 23 pp., 14 x 21 cm. 

Palabras que el presidente de la Nación dirigió a los represen-
tantes de la CGT y la CGE, el 22 de marzo de 1954 en el Teatro 
Colón de la ciudad de Buenos Aires.

317 Perón inaugura los Cursos de Cultura Sindical de la Confederación 
General del Trabajo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y 
Difusión, 1955, 15 pp., 13,5 x 19, 5 cm. 

Discurso del presidente el 11 de mayo de 1955 en el salón de 
actos de la CGT, durante la ceremonia inaugural de los cursos 
que se refieren en portada. 

318 El seguro de vida para el personal al servicio del Estado. Trascen-
dente realización justicialista
Buenos Aires, Ministerio de Finanzas de la Nación, Caja Nacio-
nal de Ahorro Postal, s. f., 16 pp., 11 x 14,5 cm. 

Hace referencia a las leyes 13.003 y 14.003 que reglan sobre la mate-
ria. El folleto las explica y despeja las dudas que puedan presentarse. 

319 Evolución del movimiento obrero
Buenos Aires, s. e., 1950, 51 pp., 15,5 x 21,5 cm.
 
Contenido del folleto: Prólogo de Juan Perón; Palabras pronun-
ciadas por el Jefe de la Policía Federal, general de Brigada Artu-
ro Bertollo y versión taquigráfica de la conferencia pronunciada 
por el Ministro de Interior, Ángel Borlenghi. 

320 Los 16 puntos de los ferroviarios argentinos
Buenos Aires, Imprenta del Congreso Nacional, 1944, 48 pp., 19 
x 27 cm. 

Adhesión de los trabajadores ferroviarios al gobierno nacional. En 
la página 17 del presente folleto, se puede ver una fotografía con 
uniforme militar del coronel Juan Perón, con fecha 26 de noviem-
bre de 1943, y que lleva por dedicatoria de su propio puño y letra: 
“Para los obreros del riel”. 

321 Las reivindicaciones logradas por los trabajadores argentinos no 
podrán ser destruidas
Buenos Aires, Secretaría de Trabajo y Previsión, Jefatura de Di-
visión y Propaganda, 1945, 32 pp., 13 x 17,5 cm. 

Discurso pronunciado por el Coronel Perón, secretario de Tra-
bajo y Previsión, el 1º de mayo de 1945, en un nuevo aniversario 
del Día de los Trabajadores. 

322 Últimas etapas de Bemberg
Buenos Aires, Edición del Autor., 1947, 55 pp., 11,5 x 16,5 cm.
 
El subtítulo de esta publicación dice: “Alegato presentado al Mi-
nistro de Justicia, solicitando el retiro de la personería jurídica 
de las falsas sociedades anónimas que constituyen el ‘holding’ 
organizado por Bemberg con fines ilícitos”. Dicho alegato lleva 
la firma de José Luis Torres, historiador, hombre íntegro y ca-
bal, dedicado a denunciar robos y negociados durante la Década 
Infame (desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 
hasta el de Ramón Castillo en 1943), que precisamente pasó a la 
historia argentina con ese nombre debido a su perseverancia en 
mencionarla siempre de esa manera. El acaudalado empresario 
cervecero Otto Sebastián Bemberg –ligado a la oligarquía nati-
va-, fue expropiado por el gobierno peronista por burlar al fisco 
y por evasión impositiva.

323 Posición internacional argentina. El gobierno argentino tomará la 
actitud que quiera su pueblo y ninguna otra
Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia 
de la Nación, 1950, 13 pp., 15,5 x 22 cm. 

Discurso que el presidente de la Nación pronunció el 17 de julio 
de 1950 en el homenaje organizado por la CGT en honor de 
la delegación obrera que viajaría al 33° Congreso de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) a realizarse en Ginebra.

324 Perón y Eva Perón hablan en el día de los trabajadores
S. l., Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 
1951, 12 pp., 15,5 x 22,5 cm.

Reproducción de los dos discursos ofrecidos en la tarde del 1° de 
mayo de 1951 en la histórica Plaza de Mayo colmada por más de 
un millón de trabajadores. 

325 Estado y sindicalismo. Perón, forjador de una auténtica justicia social
Buenos Aires, Edición del Autor, 1948, 44 pp., 12 x 17,5 cm. 

Escrito por Alberto Daniel Faleroni, integrante de la Asociación 
de Escritores Argentinos y del Grupo Octubre. Temas apunta-
dos: Vigencia histórica del sindicalismo. De la revolución fran-
cesa a Augusto Blanqui. De Carlos Marx al primer congreso 
internacional de trabajadores. La rebelión marxista se extiende 
por el mundo. Auge y decadencia del obrerismo marxista. Fun-
dación y crecimiento de la segunda internacional. Epílogo de 
una gran traición social. 
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326 Conversa el general Perón con dirigentes gremiales
Buenos Aires, s. e., 1948, 30 pp., 19,5 x 26 cm. 

El presidente de la República conversó ante una delegación de di-
rigentes gremiales, el 16 de junio de 1948. Temas tratados: Rique-
za mejor distribuida. Campaña de sabotaje. Los ataques contra el 
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Ata-
can con difamación. Luchar, pero con discernimiento. Mejorando 
el standard de vida. Diplomacia del buen comercio. Defender la 
independencia económica. Realidad de la economía argentina. 
Producir y saber vender. El peso argentino vale. 545 millones de 
superávit ¿Quién tiene dólares en el mundo? El problema de la 
inflación. Causas reales de la inflación. Los precios y los salarios. 
Organizar la industria y producir. Rol del hombre peronista. Tra-
bajamos con absoluta lealtad. 

327 Capacitación del trabajador
S. l., Servicio Internacional Publicaciones Argentinas (SIPA), s. f., 
57 pp., 17,5 x 23 cm. 

Orientación profesional. Preparación vocacional. Creación del 
sistema argentino de aprendizaje y orientación profesional. 
Organización del aprendizaje de los menores. Estimulo a la en-
señanza y la investigación. Crecimiento de las actividades del 
aprendizaje. El obrero y el hombre. Los primeros mil egresados. 
La primera escuela fábrica. Ciclo técnico y superior de la ense-
ñanza profesional. Frutos de la capacitación del trabajador. 

328 El trabajador en la función pública
S. l., Servicio Internacional Publicaciones Argentinas (SIPA), s. f., 
57 pp., 17,5 x 23 cm. 

Panorama. El empleo nacional. El trabajador en la función pública. 

329 “Queremos que cada pueblo elabore su propia justicia y su propia 
libertad” dijo Perón a los delegados obreros del Comité de Unidad Sin-
dical Latinoamericano
Buenos Aires, s. e., 1952, 23 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

El 19 de febrero de 1952, en el Salón Blanco de la Casa de Go-
bierno, el presidente de la República se reunió con los delegados 
obreros antes citados y ofreció este discurso. 

330 Perón habla al V Congreso de Obreros Petroleros
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1952, 30 pp., 14 x 19 cm.

Discurso que el presidente de la República brindó el 16 de mayo 
de 1952 al recibir la visita de los delegados al V Congreso de 
Obreros Petroleros. 

331 “Lo sublime de las virtudes y de los principios no está en su 
enunciado, sino en su realización” dijo Perón al personal del Minis-
terio de Trabajo y Previsión y representantes de la Confederación 
General del Trabajo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 22 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

El presidente de la República dictó la conferencia inicial de 
un ciclo de difusión del 2° Plan Quinquenal, el 26 de junio 
de 1953.

332 Perón y la capacitación obrera profesional
Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia 
de la Nación, 1950, 13 pp., 15,5 x 22 cm.

Discurso pronunciado por el presidente de la Nación el 7 de 
marzo de 1950, cuando recibió, en audiencia especial, a los di-
rectores e inspectores de las Escuelas de Aprendizaje y Orienta-
ción Profesional. Temas tratados: La universidad obrera. Teoría 
y práctica. El artesano. Función del maestro. La moral. Una mís-
tica nacional. 

333 Declaración de los Derechos del Trabajador
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1950, 4 pp., 18 x 24 cm. 

Decálogo proclamado por el general Perón el 24 de febrero 
de 1947 en el primer aniversario del triunfo electoral que lo 
llevó a la primera magistratura y promulgado por el Poder 
Ejecutivo Nacional el 7 de marzo del mismo año por Decreto 
N° 4.865. 

334 Perón y Evita hablan en la Fiesta de los Trabajadores
S. l., Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Na-
ción, 1950, 15 pp., 14,5 x 22 cm. 

Los discursos reproducidos en el folleto tuvieron como marco 
una Plaza de Mayo colmada que los escuchó con devoción. Ocu-
rrió el 1° de mayo de 1950. 

335 Dijo Perón: “Es mal cristiano el que especula con el hambre de los 
obreros o paga mal a quien le sirve”
Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia 
de la Nación, 1950, 8 pp., 15,5 x 23 cm. 

El 29 de octubre de 1950, el presidente de la República, acompa-
ñado de su esposa, visitó la ciudad de Rosario con el fin de asistir 
al acto de clausura del V° Congreso Eucarístico Nacional. En un 
almuerzo en el local de la Jefatura de Policía de aquella ciudad, 
Perón improvisó este discurso. 
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336 Perón habla a los agregados obreros, egresados de la Escuela de 
Capacitación de la Confederación General del Trabajo
Buenos Aires, s. e., 1949, 15 pp., 13 x 17,5 cm.

Fue con motivo de un acto público organizado por la CGT y 
realizado en las instalaciones del Teatro Colón, el 18 de febrero 
de 1949.

337 “Los sindicatos son la columna vertebral del Movimiento Justicialis-
ta”. Perón sintetizó así su pensamiento ante los delegados de la Asocia-
ción de los Trabajadores del Estado y de la Asociación Marítima Argentina
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 21 pp., 13 x 20 cm. 

Las palabras del presidente de la República tuvieron lugar cuan-
do los delegados antes mencionados visitaron el Salón Blanco de 
la Casa de Gobierno, el 25 de julio de 1951. 

338 La protección del trabajador argentino
S. l., Servicio Internacional Publicaciones Argentinas (SIPA), s. 
f., 57 pp., 17,5 x 23 cm.

Antecedentes. Secretaría de Trabajo y Previsión. Primeras leyes 
de protección. Ley de Asociaciones Profesionales. Jurispruden-
cia del Trabajo. Los Derechos del Trabajador. Protección de la 
salud obrera. Protección del hogar del trabajador. Escuelas de 
capacitación profesional. Protección jurídica del trabajo.

339 Trabajamos para todos los argentinos
Buenos Aires, Secretaría de Trabajo y Previsión, Dirección de 
Difusión y Propaganda, 1944, 16 pp., 13 x 17,5 cm. 

Mensaje del Secretario de Trabajo y Previsión, Juan Perón, dirigido 
a los trabajadores argentinos el 1° de mayo de 1944. 

340 La traición de los dirigentes de la F. O. T. I. A. y la F. E. I. A. a los 
trabajadores del azúcar
S. d., 54 pp., 19 x 25,5 cm. 

Discurso pronunciado por el general Juan Perón, presidente de 
la República, a través de radiotelefonía, el día 2 de diciembre de 
1949. En él se puso en evidencia la traición de cierto sector gre-
mial, acusando a comunistas y trotskistas por las huelgas. La FO-
TIA es la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar 
y la FEIA la Federación de Empleados de la Industria del Azúcar. 

341 Declaración de principios y reglamento
Buenos Aires, Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos 
Sindicalistas (ATLAS), 1952, 35 pp., 12 x 17 cm. 

La agrupación, desde su nacimiento y posterior desarrollo 
continental, fue un instrumento –a nivel sindical– del gobier-
no peronista para explicar su realidad a otros trabajadores 
dispersos por América, buscando su organización gremial. 

342 Cómo concibe el peronismo al sindicalismo
Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia 
de la Nación, 1950, 14 pp., 15 x 22,5 cm. 

Palabras que pronunció Perón en el acto realizado el 19 de abril de 
1950 en el Teatro Colón de Buenos Aires, con motivo de la Clau-
sura del Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación 
General del Trabajo. 

343 Mi credo peronista. “Yo me atrevo a afirmar que el Peronismo es 
una religión de hombres sufridos, humildes, valientes y dignos”
Buenos Aires, s. e., 1950, 7 pp., 16 x 22,5 cm. 

Conferencia pronunciada por Jorge Jatar (Secretario General 
del Sindicato Operadores Cinematográficos) en la Subsecretaría 
de Culto, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, el 26 de octubre de 1950. 

344 Estatuto aprobado por el Congreso Nacional de Delegados “Eva Perón”
Buenos Aires, Unión Obrera Metalúrgica de la República Ar-
gentina, 1953, 40 pp., 7,5 x 10,5 cm. 

Dado a conocer el 20 de enero de 1953, incluye los Derechos del 
Trabajador, el preámbulo y los estatutos aprobados por el Con-
greso Nacional de Delegados. 

345 Homenaje del gremio a Borlenghi en el 20° aniversario de la Con-
federación General de Empleados de Comercio
S. d., 70 pp., 15,5 x 21,5 cm. 

Ángel Gabriel Borlenghi era Secretario General de la Confede-
ración citada, conductor del gremio de mercantiles y ministro 
de Interior en el gobierno Justicialista. Con motivo del XX ani-
versario de la creación del sindicato, hubo un acto en el Teatro 
Colón (el 24 de marzo de 1952), donde hablaron Juan Domingo 
Perón y el propio Borlenghi. Eva Perón envió su adhesión por 
escrito. Se reproducen las tres instancias. 

346 El pueblo quiere saber de qué se trata
Buenos Aires, s. e., 1944, 242 pp., 20 x 29 cm. 

Recopilación de los discursos del “Coronel del Pueblo”, el co-
ronel Juan Perón, entre el 2 de diciembre de 1943 y el 9 de no-
viembre de 1944, en tanto se desempeñaba como titular de la 
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Secretaría de Trabajo y Previsión. El prólogo es de César Carrizo 
y hay una nota del escritor Manuel Gálvez sobre “la obra social 
que desarrolla el Coronel Perón”.

347 Historia del gremialismo argentino
S. l., Servicio Internacional Publicaciones Argentinas (SIPA), s. f., 
56 pp., 17,5 x 23 cm.

Época colonial. Independencia. Los primeros sindicatos. Anar-
quismo y otras tendencias. Hacia una central obrera. El sindi-
calismo. La organización obrera en el campo. Más divisiones, el 
comunismo. La Unión Sindical Argentina y la Confederación 
Obrera Argentina. Surge la Confederación General del Trabajo. 
El sindicalismo justicialista. La Secretaría de Trabajo y Previ-
sión. Fortalecimiento del sindicalismo. Los derechos del traba-
jador. Finalidades del gremialismo argentino. Nueva orientación 
gremial. Finalidades de la CGT.

348 El sindicalismo argentino por dentro
S. l., Servicio Internacional Publicaciones Argentinas (SIPA), s. 
f., 40 pp., 15 x 21,5 cm.

Introducción. Breve examen retrospectivo. Los tiempos cam-
bian. La clase obrera se moviliza. Se organizan los cuadros sin-
dicales. Organización sindical. Propósitos del gremialismo. La 
Confederación General del Trabajo. Fines perseguidos por la 
CGT. Órganos directivos y sistema de representaciones. Res-
ponsabilidades y atribuciones de los órganos de dirección. El 
consejo directivo. El secretariado. Comisiones auxiliares y dele-
gaciones regionales. Elecciones y deberes de las autoridades re-
gionales. Las huelgas. Otras actividades de la CGT. Conquistas 
legales. Conquistas sociales. Consideraciones finales, Nómina 
de sindicatos de la Capital Federal adheridos a la CGT. 

349 Primera Conferencia Sindical de la Cuenca del Río de la Plata y 
constitución de un Comité de Unidad Sindical Latinoamericano
S. d., 8 pp., 21 x 28,5 cm. 

A realizarse en Asunción, Paraguay, en febrero de 1952. Invitan 
las centrales obreras de Uruguay, Paraguay y Argentina, auspi-
ciantes de la primera conferencia sindical del Río de la Plata, 
quienes además corroboran su iniciativa con escritos al respecto. 
También se incluye el temario de la conferencia a celebrarse. 

350 Perón habla a los dirigentes gremiales
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 32 pp., 18 x 25 cm. 

En la sala del teatro Enrique Santos Discépolo, el 12 de noviembre 
de 1953 se efectuó un acto que fue presidido por el general Perón. 

Asistieron los secretarios generales de los sindicatos obreros de la 
Capital Federal y el Gran Buenos Aires y las autoridades de la Con-
federación General del Trabajo y de las entidades que representan a 
los distintos gremios de la república. Se transcribe el discurso. 

351 Renace la conciencia sindical en el gremio ferroviario
Buenos Aires, Secretaría de Trabajo y Previsión, Dirección de 
Difusión y Propaganda, 1944, 14 pp., 13 x 17,5 cm. 

Palabras del secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Pe-
rón, a los ferroviarios reunidos en una cena de camaradería la 
noche del 3 de junio de 1944.

352 La reelección del general Perón es un deber inexcusable de la ciu-
dadanía argentina. Nuestro gremio apoya su reelección y la obra social 
de Eva Perón, que tiene ya el reconocimiento y la gratitud nacional. 
1953-Perón-1958
Buenos Aires, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), 1951, 16 pp., 
14 x 20 cm.

Perón reformador político-social. Debemos y deseamos reelegir 
a Perón por qué… Carta a los 130 mil afiliados. La Fundación 
“Eva Perón” es la máxima realización justicialista en materia so-
cial. La obra cumplida por la UOM bajo el gobierno del General 
Perón, entre los años 1946-1951.

353 La verdad sobre Argentina
S. d., 32 pp., 14 x 20 cm.

Dirigentes gremiales extranjeros –cubanos, uruguayos, nicara-
güenses, bolivianos, costarricenses y peruanos– se expresan po-
sitivamente sobre el gobierno nacional de Juan Domingo Perón. 

354 El Segundo Período Presidencial del General Perón
Buenos Aires, Confederación General del Trabajo (CGT), 1952, 
8 pp., 14,5 x 20,5 cm. 

Apoyo al segundo mandato presidencial de Perón y expresión 
de lealtad a Eva Perón y su esposo. Declaración pública del 4 de 
junio de 1952.

355 12 meses. 1943-27 de noviembre-944. Desde la “Casa de los 
Trabajadores Argentinos” a un año de lucha por el futuro social de un 
pueblo
S. d., 14 pp., 13 x 17,5 cm.

Conferencia pronunciada por el coronel Juan Perón el día 26 
de noviembre de 1944, al celebrarse el primer aniversario de la 
creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. 
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356 Estatuto de la A. M. A. Asociación Marítima Argentina
Buenos Aires, s. e., s. f., 35 pp., 14 x 19 cm.
 
Gremio adherido a la Confederación General del Trabajo y 
fundado “en el año sanmartiniano (1950) con inspiración 
justicialista”, como dice en su portada. En el folleto se re-
produce íntegramente el estatuto de la Asociación Marítima 
Argentina.

357 Perón y Evita hablan en el acto de Clausura del Congreso Nacional 
Extraordinario de la Confederación General del Trabajo
Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia 
de la Nación, 1950, 16 pp., 15 x 21,5 cm. 

Este acto se realizó el 19 de abril de 1950 en el Teatro Colón 
de la ciudad de Buenos Aires. Hicieron uso de la palabra el 
presidente de la Nación y su esposa. Ambos discursos se trans-
criben en el folleto.

358 Eva Perón habla a las trabajadoras del país
S. l., s. e, 1949, 16 pp., 17 x 25,5 cm. 

Conferencia ofrecida en el acto organizado por la Comisión Au-
xiliar Femenina de la Confederación General del Trabajo, el día 
16 de diciembre de 1949. 

359 Estatutos profesionales. Del Periodista. Del personal Administrati-
vo de Empresas Periodísticas
Buenos Aires, Sindicato Argentino de Prensa, 1950, 22 pp., 15,5 
x 22,5 cm.

Estatuto del periodista profesional, Ley Nº 12.908 sancio-
nada el 18 de diciembre de 1946. Estatuto del personal ad-
ministrativo de empresas periodísticas, Decreto Nº 13.839 
ratificado por Ley N° 12.921 sancionada el 21 de diciembre 
de 1946. 

360 Cuatro Disertaciones Radiales y un Solo Norte: Solidaridad con el 
General Perón en su obra de Justicia Social y defensa de la Libertad 
Económica y Soberanía Nacional
Buenos Aires, Confederación General del Trabajo, 1948, 16 pp., 
13 x 17,5 cm. 

Las disertaciones estuvieron a cargo de Manuel Evaristo Reyno, 
secretario general del Sindicato Unión Personal de Entidades 
Deportivas (SUPED) y tuvieron los siguientes títulos: 1. En la 
celebración del 17 de Octubre; 2. Con motivo de la posición de 
la CGT frente al Congreso Obrero de Lima; 3. Al tomar posesión 
de los ferrocarriles el Gobierno Nacional; 4. Sobre el Instituto 
Nacional de las Remuneraciones. 

361 El sindicalismo justicialista a través del pensamiento de Perón
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 44 pp., 15,5 x 22 cm. 

Necesidad de las asociaciones. El Estado y el sindicalismo. Fi-
nalidades del sindicalismo. Didáctica gremial y formación de 
dirigentes. Ideario del sindicalismo justicialista a través del pen-
samiento de Perón. 

362 La realidad del panorama nacional. Conceptos del presidente de la 
Nación pronunciados ante representantes de los gremios obreros
Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia 
de la Nación, 1949, 16 pp., 16 x 23 cm. 

Con el propósito de informar sobre distintos aspectos políticos, 
sociales y económicos de actualidad nacional, Perón reunió en 
la Casa de Gobierno, el día 24 de febrero de 1949, a represen-
tantes de gremios obreros. Ante ellos, expresó lo que se anota 
en este folleto. 

363 La Confederación General del Trabajo escucha a Perón
Buenos Aires, s. e., 1950, 15 x 21,5 cm. 

Discurso que dio a conocer Perón en la Residencia Presidencial de 
Olivos, el 9 de agosto de 1950, cuando se reunieron los integran-
tes del comité central confederal y los delegados regionales de la 
Confederación General del Trabajo. 

364 Los pueblos organizados son invencibles dijo Perón a los delegados 
de la Federación de Empleados y Obreros Municipales de la provincia 
de Buenos Aires
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1951, 21 pp., 13,5 x 19,5 cm.

25 de julio de 1951. Perón  recibió a los delegados en el Salón Blan-
co de la Casa de Gobierno. Temática expuesta: El sindicato es el 
mejor camino. Organización de los trabajadores. La organización 
sindical. El poder de los sindicatos. Formación de los dirigentes. 
Consolidación económica. No tenemos problemas. Siempre ha-
remos un buen gobierno. Explotación del hombre. El Estado y la 
ayuda social. Solidaridad y conciencia social. Los pueblos organi-
zados son invencibles. Explicar siempre la verdad.

365 La opinión de Perón sobre los empleados de comercio. Las directi-
vas de Borlenghi orientan al gremio
Buenos Aires, s. e., 1954, 44 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

En la clausura del XX Congreso Nacional de la Confederación Ge-
neral de Empleados de Comercio –en el Teatro Colón–, desarrolla-
do durante los días 4 y 5 de julio de 1954. Hicieron uso de la palabra 
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Juan Domingo Perón y Ángel Gabriel Borlenghi, presidente de la 
República y Secretario General del gremio, respectivamente. Ade-
más de los discursos, el folleto suma aspectos gráficos de la jornada. 

366 “La organización sindical argentina es una fuerza incontrastable” 
dijo Perón en el acto de clausura de las deliberaciones del Comité Central 
Confederal de la Confederación General del Trabajo
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Infor-
maciones, 1953, 22 pp., 15,5 x 22,5 cm. 

Clase magistral del primer mandatario en el acto que presidió el 
16 de diciembre de 1953. 

367 Sindicalismo y Justicialismo
S. l., Servicio Internacional Publicaciones Argentinas (SIPA), s. f., 
109 pp., 12 x 19 cm.

Aclaración de conceptos. Instintiva asociación de defensa. El 
sectarismo capitalista y la lucha sindical. Finalidad social del 
sindicalismo. Gobierno social y sindicalista. Gobierno demo-
crático y sindicalismo. Gobierno social y evolución sindical. El 
gobierno social argentino. El creador del sindicalismo justicia-
lista. Hacia un amplio gobierno sindical.

368 Contra los enemigos del proletariado. Unidad para la liberación 
total de América Latina
S. l., Secretaría de Prensa y Propaganda de la Agrupación de Tra-
bajadores Latinoamericanos Sindicalistas, 1953, 8 pp., 12 x 17 cm. 

Escrito de Fernández Pérez Vidal, secretario general de la 
Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas 
(ATLAS), entidad obrera panamericanista de raíz peronista, 
como puede apreciarse en el epígrafe de la portada que dice: 
Soberanía Política–Independencia Económica–Justicia Social. 
Están de acuerdo con la reforma agraria en Guatemala, con los 
trabajadores del cobre chileno, con los mineros nicaragüenses 
oprimidos por consorcios capitalistas, con los trabajadores pe-
troleros de Venezuela y apoyan íntegramente la revisión del 
contrato de arrendamiento del Canal de Panamá, entre otras 
coyunturas conflictivas. 

369 Dignidad del trabajo
Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia 
de la Nación, 1950, 16 pp., 15,5 x 21 cm. 

Santiago Ganduglia, escritor y poeta, es el autor de estas líneas. 
El discurso tuvo lugar el 13 de septiembre de 1950, por la tarde, 
cuando en el Salón “17 de Octubre” se realizó la tercera confe-
rencia del ciclo organizado por la Subsecretaría de Informacio-
nes de la Presidencia de la Nación conjuntamente con el Minis-
terio de Educación, por conducto de la Dirección General de 
Cultura. Temas tratados: Los grandes hombres y las multitudes. 
San Martín y la maestranza. Dignidad y jerarquía del oficio. El 
trabajo del gaucho. El trabajador menospreciado. Perón procla-
ma la dignidad del trabajo. Clarividencia de la nueva Argentina. 
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