
PROPUESTA PARA EL  
“PLAN DE CAPACITACIÓN DOCTRINARIA 2018” 

PARA EL MOVIMIENTO PERONISTA DE CABA 
 

LA DOCTRINA PERONISTA O JUSTICIALISMO 
LA MEJOR ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO MUNDIAL 

 
PROPUESTA PRINCIPAL: 
Reemplazar el caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por una “doctrina nacional”, una “causa”, un 
ideal cuya definición es:  
 
LA DOCTRINA PERONISTA O JUSTICIALISMO tiene como FINALIDAD SUPREMA alcanzar 
---LA FELICIDAD DEL PUEBLO Y 
---LA GRANDEZA DE LA NACIÓN (ARGENTINA Y LATINOAMERICANA), 
-mediante la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, 
-armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los 
derechos de la sociedad. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
Expongo primero el método de aprendizaje que constaría de tres etapas.  
Segundo el programa completo de todo el plan de capacitación abarcando casi todos los temas propuestos 
por la ESCUELA SUPERIOR PERONISTA.  
Tercero, la justificación del plan de acuerdo al PLAN DE CAPACITACIÓN de la ESCUELA SUPERIOR 
PERONISTA que tomo como MODELO EJEMPLAR para la realización de este plan y cuyo contenido comparto 
plenamente con las actualizaciones necesarias en cuanto a la terminología (espero la hagamos en conjunto) 
teniendo en cuenta que la misión principal de la capacitación es lograr “unidad de concepción” 
proporcionada por “la doctrina” para la consecuente “unidad en la acción”. 
 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Si bien a continuación expongo todo el programa completo de cada una de las materias, el “proceso” de 
aprendizaje tendría tres etapas sucesivas:  
1.- Ideas generales.  
2.- Ideas principales.  
3.- Ideas complementarias.  
Por ejemplo, con CONDUCCIÓN POLÍTICA se dará primero una idea general de los siguientes puntos: 
 

1.- PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN: IDEAS GENERALES.  
1.- ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN POLÍTICA. 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN MODERNA. 
3.- CONDUCCIÓN Y DOCTRINA, TEORÍAS Y FORMAS DE EJECUCIÓN. 
4.- MÉTODO DE LA CONDUCCIÓN. 
5.- ORGANISMOS DE LA CONDUCCIÓN. 
6.- LA CONDUCCIÓN, PARTE TEÓRICA: EL CONDUCTOR, LA TEORÍA,  
7.- PARTE APLICADA DE LA CONDUCCIÓN. 
8.-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

2.- SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN: IDEAS PRINCIPALES. 
1.- ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN POLÍTICA. 
1.1.- Objeto, comprensión y arte. 
1.2.- El elemento humano. 



 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN MODERNA. 
2.1.-La antigua conducción política. 
2.2.- Los medios modernos de conducción. 
 
3.- CONDUCCIÓN Y DOCTRINA, TEORÍAS Y FORMAS DE EJECUCIÓN. 
3.1.- La Doctrina (aspecto espiritual de la conducción de la acción). 
3.2.- La teorías (aspecto intelectual de la conducción de la acción). 
3.3.- Las formas de ejecución (aspecto material de la conducción de la acción misma). 
3.4.-.- Trilogía de la acción: doctrina, teoría y formas de ejecución. 
 
4.- MÉTODO DE LA CONDUCCIÓN. 
4.1.- Condiciones fundamentales del método de la conducción. 
4.2.-La situación: la información, los estudios bases, la observación objetiva y la observación subjetiva.  
4.3.- Apreciación de la situación: la premisa, el análisis y la síntesis.  
4.4.- La resolución y el plan de acción. 
4.5.- Las disposiciones, la ejecución y el control. 
4.6.- El método intuitivo. 
 
5.- ORGANISMOS DE LA CONDUCCIÓN. 
5.1.- El conductor: su acción directa e indirecta en la conducción.  
5.2.- Los auxiliares de la conducción.  
5.3.-Elementos auxiliares de la conducción: la información, el encuadre del conjunto en la acción, la 
disposición y el control. 
5.4.- La transmisión: los medios técnicos y la acción personal. 
5.5.- La ejecución: unidad de acción, amplitud de acción y continuidad de la acción.  
5.6.- Control superior y multilateral. 
 
6.- LA CONDUCCIÓN, PARTE TEÓRICA: EL CONDUCTOR, LA TEORÍA, LAS FORMAS DE EJECUCIÓN. 
6.1.- El conductor: parte vital del arte; sus condiciones morales, intelectuales y partidarias.  
6.2.- La teoría: parte inerte del arte de la conducción. Sus grandes principios:  
6.3.- Formas de ejecución:  
 
7.- PARTE APLICADA DE LA CONDUCCIÓN. 
7.1.-.Los ejemplos históricos como fuente de enseñanza, comentarios: el caso concreto. 
7.2.- La situación, la apreciación, la resolución y el plan de acción.  
7.3.- El juicio crítico: estudio de situaciones concretas, resoluciones y fundamentos. 
 
8.-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 
8.1.- Monografías y estudios analíticos sobre temas políticos relacionados con la conducción.  
8.2.- Monografías y estudios analíticos sobre temas doctrinarios relacionados con la conducción.  
8.3.- Monografías y estudios analíticos sobre temas de conducción. 
 

3. TERCERA ETAPA: TODO EL PROGRAMA 
 
La misma “metodología” para todas las materias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- CONDUCCIÓN POLÍTICA,  
de Juan Domingo Perón,  

UN MODELO EJEMPLAR 
Sobre lo que debemos ser y hacer los militantes  y dirigentes del campo nacional, popular, democrático y 

latinoamericanista 
 
PROGRAMA DE LA MATERIA 
 

 
1.- ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN POLÍTICA. 
1.1.- Objeto, comprensión y arte. 
1.1.1.- La conducción: su objeto.  
1.1.2.- La comprensión.  
1.1.3.- Arte y ciencia. El Arte de la conducción. 
1.2.- El elemento humano. 
1.2.1.- Los conductores.  
1.2.2.- Los cuadros auxiliares.  
1.2.3.- La masa y su organización: simple, objetiva, estable y perfectible. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN MODERNA. 
2.1.-La antigua conducción política. 
2.1.1.- El caudillismo y la delegación de la conducción. 
2.1.2.- Causas del caudillismo. 
2.1.3.- La conducción anarquizada.  
2.1.4.- El sectarismo político. 
2.2.- Los medios modernos de conducción. 
2.2.1.- La doctrina: nueva forma de conducción. 
2.2.2.- El adoctrinamiento como base de la conducción. 
2.2.3.- Elevación de la cultura cívica y social del pueblo. 
2.2.4.- Conducción centralizada.  
2.2.5.-Conducción “organizada” con nuevas formas, de conjunto, con una masa organizada, educada, elevada 
espiritualmente. 
 
3.- CONDUCCIÓN Y DOCTRINA, TEORÍAS Y FORMAS DE EJECUCIÓN. 
3.1.- La Doctrina (aspecto espiritual de la conducción de la acción). 
3.1.1.- Unidad de concepción. 
3.1.2.- El alma colectiva: alma cualitativa, coordinación espiritual (base de la cooperación). 
3.2.- La teorías (aspecto intelectual de la conducción de la acción). 
3.2.1.- Desarrollo racional de la doctrina. 
3.2.2.- Tecnificación y actualización. 
3.3.- Las formas de ejecución (aspecto material de la conducción de la acción misma). 
3.3.1.- Unidad de acción. 
3.4.-.- Trilogía de la acción: doctrina, teoría y formas de ejecución. 
 
4.- MÉTODO DE LA CONDUCCIÓN. 
4.1.- Condiciones fundamentales del método de la conducción. 
4.2.-La situación: la información, los estudios bases, la observación objetiva y la observación 
subjetiva.  
4.3.- Apreciación de la situación: la premisa, el análisis y la síntesis.  
4.4.- La resolución y el plan de acción. 
4.5.- Las disposiciones, la ejecución y el control. 
4.6.- El método intuitivo. 
 
5.- ORGANISMOS DE LA CONDUCCIÓN. 
5.1.- El conductor: su acción directa e indirecta en la conducción.  



5.2.- Los auxiliares de la conducción.  
5.3.-Elementos auxiliares de la conducción: la información, el encuadre del conjunto en la acción, la 
disposición y el control. 
5.4.- La transmisión: los medios técnicos y la acción personal. 
5.5.- La ejecución: unidad de acción, amplitud de acción y continuidad de la acción.  
5.6.- Control superior y multilateral. 
 

 
6.- LA CONDUCCIÓN, PARTE TEÓRICA: EL CONDUCTOR, LA TEORÍA, LAS FORMAS DE EJECUCIÓN. 
6.1.- El conductor: parte vital del arte; sus condiciones morales, intelectuales y partidarias.  
6.2.- La teoría: parte inerte del arte de la conducción. Sus grandes principios:  
6.2.1.- La información, el secreto de la información, la sorpresa. 
6.2.2.- La unidad de concepción, la unidad de acción. 
6.2.3.- Disciplina partidaria, obediencia, iniciativa. 
6.2.4.- La economía de fuerzas. 
6.2.5.- La continuidad del (en el) esfuerzo. 
6.2.6.- Dominio local y general, popularidad y prestigio, dominio de una masa y libertad de acción. 
6.2.7.- Adoctrinamiento, acción solidaria, organización. 
6.2.8.- Preparación de la masa, cultura cívica y selección humana. 
6.2.9.- Acción cuantitativa y la acción cualitativa, la acción política y la acción técnica. 
6.2.10.- El sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. 
 
6.3.- Formas de ejecución:  
6.3.1.- Preparación, publicidad, propaganda, medios de acción. 
6.3.2- Ejecución estratégica, ejecución táctica. 
6.3.3- Agentes de ejecución, métodos de ejecución. 
6.3.4.- La lucha, sus objetivos generales y sus objetivos limitados.  
6.3.5.- Procedimientos estratégicos y procedimientos tácticos en la conducción política. 
 
7.- PARTE APLICADA DE LA CONDUCCIÓN. 
7.1.-.Los ejemplos históricos como fuente de enseñanza, comentarios: el caso concreto. 
7.2.- La situación, la apreciación, la resolución y el plan de acción.  
7.3.- El juicio crítico: estudio de situaciones concretas, resoluciones y fundamentos. 
 
8.-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 
8.1.- Monografías y estudios analíticos sobre temas políticos relacionados con la conducción.  
8.2.- Monografías y estudios analíticos sobre temas doctrinarios relacionados con la conducción.  
8.3.- Monografías y estudios analíticos sobre temas de conducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- EL MÉTODO PERONISTA PARA LA CONDUCCIÓN 
POLÍTICA 

un modelo ejemplar sobre cómo actuar 
en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. 

 
PROGRAMA: 
1.- EL MÉTODO PERONISTA EN GENERAL. 
1.1.- DIVERSAS REFERENCIAS A LOS MÉTODOS. 
1.2. REFERENCIAS GENERALES AL MÉTODO PERONISTA 
1.2.1.- Los métodos. 
1.2.2.- Definición del método 
1.2.3.- Condiciones fundamentales de todo método. 
2.- EL MÉTODO EN GENERAL EN CONDUCCIÓN POLÍTICA 
2.1.- EL MÉTODO EN GENERAL. EL MÉTODO RACIONAL Y EL MÉTODO INTUITIVO. 27 
2.1.1.- El método es indispensable. 
2.1.2.- El método hace racional la conducción. El conductor y los filtros intermediarios. 
2.1.3.- El método, la acción estratégica y la acción táctica. 
2.1.4.- El método de la intuición y el método del raciocinio. 
2.1.5.- El método de la conducción: Un arte simple y de ejecución. 
2.1.6.- El método, los conductores estratégicos y los conductores tácticos. 
2.1.7.- Definición del método. 
2.1.8.- Observación, análisis y síntesis. 
2.1.9.- Adecuación del método general a la conducción política. 
2.1.10.- Los métodos deben ser simples y objetivos 
2.1.11.- Partes del método de la acción: situación, apreciación y resolución. 
2.1.12.- Análisis de los factores favorables y desfavorables. 
2.1.13.- El método intuitivo cuando el tiempo apremia. 
 
3.- MÉTODO PERONISTA PARA OBTENER UNIDAD DE CONCEPCIÓN. 
3.1.- INTRODUCCIÓN. 
3.1.1.- "Método de acción y de concepción. 
3.1.2.- Las grandes acciones deben seguir a las grandes concepciones. 
3.2.- DEFINICIÓN DE MÉTODO. 
3.2.1.- Nuestro punto de partida en la conducción es un organismo (una organización). 
3.2.2.- Determinado el punto de partida, es preciso saber cuál es el objetivo a cumplir, lo cual nos dará la 
dirección del camino a recorrer. 
3.2.3.- Establecido este punto de partida y la dirección sobre la cual tendremos que aplicar el método, 
estudiaremos las características del método de concepción que son las que veremos a continuación. (de 
Apuntes de Organización Peronista). 
3.3.- IDEAS PREVIAS E IMPORTANTES QUE AYUDAN A ENTENDER. 
3.3.1.- "El conocimiento de las cosas y el de las personas. 
3.3.2.- El encuentro es fruto de una doble transformación 
3.3.3.- Toda reunión es un "encuentro". 
3.3.4.- Cómo fundar modos valiosos de unidad 
3.3.5.- "El lenguaje es vehículo del encuentro.  
3.3.6.- Lo primero a considerar: los esquemas mentales. 
3.4.- ADQUISICIÓN PERSONAL DE LA DOCTRINA 
3.4.1.- Perón, como siempre nos marca el camino. 
3.4.2.- La tarea "nuestra" entonces es. 
3.5.- EL MÉTODO PARA TRANSMITIR LA DOCTRINA PERONISTA.   
3.5.1.- El método humano de Perón. 
3.5.2.- Persuasión. 
3.6.- CONCEPTO Y OBJETO DE LA TRANSMISIÓN INDIVIDUAL DE LA DOCTRINA. 
3.7.- CONCEPTO Y OBJETO DE LA TRANSMISIÓN COLECTIVA DE LA DOCTRINA. 
3.7.1.- El valor de la palabra y su ámbito: las reuniones. 
3.8.- LA NECESARIA ACTITUD (COMO DISPOSICIÓN ACTIVA PERMANENTE) EN LAS REUNIONES. 



3.8.1.- "El mejor amigo es el que aconseja. 
3.8.2.- Es necesaria la autocrítica entre peronistas. 
3.8.3.- No hacer caso de cuenteros y aduladores. 
3.8.4.- Una acción común en base a un método. 
3.9.- INDICACIONES TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN Y CONDUCCIÓN DE REUNIONES. 
3.9.1.- Preparación de la Reunión: Algunos aspectos importantes a considerar son: 
3.9.2.- Conducción de la reunión. Roles del Coordinador. 
3.9.3.- Malas reuniones: defectos más comunes. 
 
4.- MÉTODO PERONISTA PARA OBTENER UNIDAD EN LA ACCIÓN POLÍTICA 
4.1.- LA SITUACIÓN 
4.1.1.- La situación, (el hecho, el fenómeno, la realidad) 
4.1.2.-La información sobre la situación. 
4.2.- APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN 
4.2.1.- Análisis de las fuerzas. 
4.2.2.- El escenario de las fuerzas. 
4.2.3.- El espacio de las fuerzas. (lugar de la lucha estratégica). 
4.2.4.- Tiempo. 
4.3.- RESOLUCIÓN. 
4.4.- PLAN DE ACCIÓN. 
4.5.- DISPOSICIONES. 
4.6.- EJECUCIÓN. 
4.6.1.- Formas. 
4.6.2.- Lucha. 
4.6.3.- Formas de ejecución. 
4.6.4.- Lucha. 
4.7.- VERIFICACIÓN, CONTROL O CONTRALOR. 
4.8.- VERIFICACIÓN, COORDINACIÓN. 
4.9.- RACIONALIZACIÓN. 
 
5.- UN EJEMPLO DE TRABAJO CON MÉTODO: LA ACCIÓN POLÍTICA PARA LAS ELECCIONES EN 1952. 
5.1.- LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, DE GOBIERNO Y LA ACCIÓN DE LUCHA. 
5.2.- GANAR LAS ELECCIONES EN FORMA APLASTANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- LA DOCTRINA PERONISTA O JUSTICIALISMO 
Un modelo ejemplar para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la 

patria argentina y latinoamericana. 
 
 
1.- LA DOCTRINA, CONJUNTO DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES O ESENCIALES 

 
DOCTRINA PERONISTA, PARTE I. 
 
2.- LA DEFINICIÓN DE DOCTRINA PERONISTA Y SU SIGNIFICADO. 
2.1.- La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. 
2.2.- Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. 
2.1.1.- Doctrina de la justicia social.  
2.1.2.- Económicamente libre. 
2.1.3.- Políticamente soberanos. 
2.3.- Armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los 
derechos de la sociedad. 
A.- la tercera posición en lo político. 
 
3.- LA DEFINICIÓN DE DOCTRINA PERONISTA Y LA ORGANIZACIÓN PERONISTA 
3.1.- LA DOCTRINA Y LA ORGANIZACIÓN PERONISTA 
3.1.1.-La “organización del conjunto del pueblo” en torno a una "doctrina", a una “causa”, a un “ideal”. 
3.1.2.- Aspectos materiales y espirituales de la organización peronista 
3.1.3.- Doctrina, teoría y formas de ejecución: organización espiritual y material. 
3.1.4.- Toda organización tiene entonces dos elementos esenciales. 
 
3.2.- LA DEFINICIÓN DE DOCTRINA PERONISTA Y LA FINALIDAD, LOS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DE 
“TODA” ORGANIZACIÓN PERONISTA. 
3.2.1.- Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. 
 
 

DOCTRINA PERONISTA, PARTE II 
4.- LAS VEINTE VERDADES PERONISTA. 
Su explicación y justificación. 
 

DOCTRINA PERONISTA, PARTE III 
5.- DOCTRINA POLÍTICA INTERNA DE LA NACIÓN. 
5.1.- Gobierno del pueblo. 
5.2.- La acción política, medio y no fin. 
5.3.- Los hombres en la acción política 
5.4.- La libertad de los pueblos 
5.5.- Gobierno del pueblo y para el pueblo. 
5.6.- Las organizaciones del pueblo 
5.7.- Organizaciones del pueblo, auxiliares del gobierno. 
5.8.- Pueblo, comunidad organizada, cuerpo y alma de la patria. 
5.9.- El cuerpo y el alma de la patria 
5.10.- Qué es la doctrina nacional 
 
6.- ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA 
 
6.1.- El hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad (Principio fundamental filosófico) 
6.1.1.- Es principio y fin en sí mismo (valores individuales)  
6.1.2.- Tiene una función social (valores sociales) 
6.1.3.- Tiene valores espirituales (armonía de materia y espíritu)  
 



6.2.- Justicia social (Principio fundamental sociológico) 
6.2.1.- Elevar la cultura social (sociología de la cultura) 
6.2.2.- Dignificar el trabajo (sociología del trabajador, de la familia, del Pueblo, del Estado) 
6.2.3.- Humanizar el capital (sociología económica)  
 
6.3.- Independencia económica (Principio fundamental económico). 
6.3.1.- Recuperar el patrimonio nacional (primera etapa). 
6.3.2.- Reactivar la economía (poner el capital al servicio de la economía). 
6.3.3.- Justa distribución de la riqueza (poner la economía en función social).  
 
6.4.- Soberanía política (Principio fundamental político). 
6.4.1.- Respetar la soberanía de los ciudadanos (derechos de los ciudadanos) 
6.4.2.- Respetar la soberanía del Pueblo (democracia) 
6.4.3.- Respetar la soberanía de la Nación (libre determinación de los Pueblos).  
 
6.5.- Objetivos de la Doctrina. 
6.5.1.- Inmediato: Unidad Nacional  
6.5.2.- Último: Felicidad del Pueblo y grandeza de la Nación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- TÉCNICA PERONISTA DE COMUNICACIÓN 
Un modelo ejemplar para transmitir e inculcar la doctrina nacional a la militancia y al pueblo del movimiento 
nacional, popular, democrático y latinoamericanista. 
 
PROGRAMA: 
 
Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN. 
Generalidades. 
Falsas trasmisiones de las doctrinas. 
Verdadera trasmisión de la doctrina. 
 
Capítulo 2 
LA TRANSMISIÓN DE LA DOCTRINA PERONISTA. 
Origen y fuentes de la transmisión de la doctrina peronista. 
Método de la transmisión de la doctrina peronista. 
La práctica de la transmisión de la doctrina peronista. 
Objeto de la transmisión de la doctrina peronista. 
 
Capítulo 3 
LA TRANSMISIÓN INDIVIDUAL DE LA DOCTRINA. 
Concepto y objeto de la transmisión individual de la doctrina. 
Medios propios de la transmisión individual de la doctrina. 
Técnica propia de la transmisión individual de la doctrina. 
Condiciones propias del que realiza la transmisión individual de la doctrina. 
 
Capítulo 4 
LA TRANSMISIÓN COLECTIVA DE LA DOCTRINA. 
Concepto y objeto de la transmisión colectiva de la doctrina. 
Medios propios de la transmisión colectiva de la doctrina. 
Condiciones propias del que realiza la transmisión colectiva de la doctrina. 
 
Capítulo 5 
TRANSMISIÓN COLECTIVA ESPECIALIZADA. 
Organización doctrinaria del Movimiento Peronista. 
Trasmisión de la doctrina en las Unidades Básicas. 
Trasmisión de la doctrina en los Sindicatos. 
Trasmisión de la doctrina en la Administración Pública. 
Trasmisión de la doctrina en el Exterior. 
 
Capítulo 6 
 LA TRANSMISIÓN DE LA DOCTRINA A LA NIÑEZ. 
Obligatoriedad. 
La niñez y la juventud en los sistemas antiperonistas. 
Concepto y objeto la transmisión de la doctrina peronista de la niñez. 
Medios propios de la transmisión de la doctrina a la niñez y a la juventud. 
Centros doctrinarios infantiles. 
Condiciones propias del que realiza esta trasmisión de la doctrina. 
 
Capítulo 7 
TÉCNICA GENERAL DE LA TRANSMISIÓN DE LA DOCTRINA PERONISTA. 
Concepto y objeto de la transmisión de la doctrina peronista. 
Características de la transmisión de la doctrina peronista. 
Medios generales de la transmisión de la doctrina peronista 
 
Capítulo 8 
EL EJEMPLO PERONISTA 



 La mística peronista  
Virtudes esenciales del peronismo 
Acervo moral del peronista  
 
Capítulo 9 
TÉCNICA DE LA CONTROVERSIA 
Concepto y objeto de la controversia 
Los controversistas  
Reglas prácticas para la controversia. 
La conversación. 
 
Capítulo 10 
LA ORATORIA PERONISTA 
Concepto y objeto de la oratoria peronista 
Formas comunes de oratoria peronista. 
La elaboración de un discurso. 
La elocución o pronunciación de un discurso. 
Estudio exhaustivo de un discurso. 
 
Capítulo 11 
 LAS REALIZACIONES PERONISTAS 
Concepto y objeto de las realizaciones como medios de trasmisión de la doctrina. El arte peronista. 
  
Capítulo 12 
 PERÓN Y EVA PERÓN: ARQUETIPOS DE TRANSMISORES DE LA DOCTRINA. 
Lo común a ambos: el método. 
Características propias de la transmisión de la doctrina en Perón. 
Características propias de la transmisión de la doctrina en Eva Perón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- LA ORGANIZACIÓN PERONISTA. 
Un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la  lucha política en el  movimiento nacional, 

popular, democrático y latinoamericanista. 
 

PROGRAMA. 
 

LA ORGANIZACIÓN, BASE DE LA LUCHA POLÍTICA. 
 

“Lo único que vence al número es la organización. 
Y no sólo esto.  

La organización es lo único que ha conseguido vencer a la muerte. 
Y es esa organización la que sobrevivirá a nosotros y nos honrará a nosotros en el futuro, quizá con hombres y 

mujeres más capacitados, mejor preparados y organizados que nosotros mismos. 
Porque, señores, la finalidad de la Escuela Superior Peronista es ésa:  

es perpetuar en la organización todas nuestras ideas y nuestras ilusiones  
de argentinos y de patriotas. 

Conseguir eso es una de nuestras más perentorias obligaciones:  
no abandonar esto a lo que suceda” (Perón, Conducción Política). 

 
1.- ORGANIZACIÓN PERONISTA (Síntesis). 
 
PRIMERA PARTE 
2.- ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN PERONISTA  
2.1.- Concepto y filosofía de la organización.  
2.2.- Historia de la organización. 
2.3.- Mística de la organización. 
2.4.- Importancia de la organización. 
2.5.- Evolución de la organización. 
2.6.- Concepciones políticas de la organización según Perón 
(individualismo, colectivismo, organización en el peronismo). 
2.7.- Cuatro modos distintos de realidad. 
2.8.- El método peronista en general. 
2.9.- Método de la concepción. 
2.10.- Método de la acción. 
 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
3.- ASPECTOS MATERIALES Y ESPIRITUALES DE LA ORGANIZACIÓN PERONISTA  
3.1.- Síntesis. 
3.2.- “El sentido de lo orgánico. 
3.3.- Doctrina, teoría y formas de ejecución: organización espiritual y material. 
3.4.- Doctrina, teoría y formas de ejecución: elementos 
de la organización espiritual y material. 
3.5.- Toda Organización tiene entonces dos elementos esenciales. 
3.6.- Las Fuerzas del Espíritu Guían al Hombre. 
3.7.- La unidad de concepción.: su concepto. 
3.8.- La visión compartida. 
3.9.- Tesis peronista. 
3.10.- Organización ideal. 
 
TERCERA PARTE 
 
4.- ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA 
4.1.- Una visión “de conjunto”, “colectiva”, sistémica o integral de organización. 



4.2.- Los principios, condiciones y componentes de la organización peronista. 
4.3.- “Toda organización debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la integran, de impulsión 
intrínseca. 
4.4.- Los medios de la organización peronista deben ser “intrínsecos” y “funcionales”. 
4.5.- La organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución 
descentralizada. 
4.6.- La cultura de la organización. 
4.7.- Las etapas de la organización. 
 
5.- LA PLANIFICACIÓN  
5.1.- Concepto 
5.2.- Elementos de la planificación 
5.3.- Principios de la planificación. 
5.4.- Planificación en el individualismo, en el colectivismo y en el peronismo. 
5.5.- Análisis de la planificación peronista. 
 
6.- CONDUCCIÓN  
6.1.- Principios del mando. La autoridad. El gobierno. 
6.2.- Elementos para el ejercicio del mando. 
6.3.- Dirección colectivista y abstención individualista. 
6.4.- Conducción peronista. 
6.5.- Elementos de la conducción. 
6.6.- Método de la conducción. 
 
CUARTA PARTE 
ORGANIZACIÓN MATERIAL PERONISTA 
7.- UNIDAD DE ACCIÓN EN LAS FORMAS DE EJECUCIÓN” 
 
8.- ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN MATERIAL PERONISTA 
Estructuración, ejecución, contralor, coordinación, racionalización. 
 
9.- ESTRUCTURACIÓN 
9.1.- Concepto.  
9.2.- Estructuración orgánica funcional. 
9.3.- Tipos de estructuración. 
9.4.- Doctrina y Teoría de las estructuras. 
9.5.- Tesis peronista. 
9.6.- Organización ideal. 
 
10.- EJECUCIÓN 
10.1.- Concepto. 
10.2.- Principios de la ejecución. 
10.3.- Formas de ejecución. 
10.4.- Métodos de ejecución. 
10.5.- Finalidad de la ejecución. 
10.6.- La ejecución en la organización. 
 
11.- COORDINACIÓN 
11.1.- Concepto y grados. 
11.2.- Formas de la coordinación. 
11.3.- La coordinación en la organización. 
11.4.- Métodos de la coordinación. 
11.5.- Fines de la coordinación. 
 
 
12.- FISCALIZACIÓN O CONTRALOR 
12.1.-Definición. 
12.2.- “Razones de la necesidad del control. 



12.3.- Control o fiscalización de la organización espiritual. 
12.4.- Control de la planificación. 
12.5.- Control de la estructuración. 
12.6.- Control en “El nivel de conducción”. 
12.7.- El control de la ejecución. 
12.8.- Coordinación del contralor. 
12.9.- El control formal. 
 
13.- LA RACIONALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PERONISTA  
13.1. Definición de racionalización. 
13.2.- Eficacia. 
13.3.- Eficiencia. 
13.4.- Simplicidad. 
13.5.- Perfectibilidad y el más alto rendimiento. 
 
 
 

6.- HISTORIA DEL PERONISMO 
PROGRAMA A DEFINIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN   
O FUNDAMENTACIÓN  

 
Tomando como base el plan de capacitación doctrinaria de la ESCUELA SUPERIOR PERONISTA y 
pretendiendo reimplantar su sentido y su “espíritu” entre los militantes, los dirigentes y el Pueblo 
proponemos este plan de capacitación política con las siguientes características.  
Lo propongo así en crudo, sin actualización para el análisis de las y los compañeros a fin de que la 
actualización sea una tarea de todas y todos.  
 
 
 
 

Objetivo Fundamental 
 

 

El objetivo fundamental de la Escuela Superior Peronista como Institución central del 

Sistema Escolástico de Movimiento Peronista será: 

 

Conducir la actividad doctrinaria interna y externa del Movimiento Peronista, fundada 

exclusivamente en los principios e ideales de la Doctrina de Perón o Justicialismo, cuyas 

únicas fuentes están constituidas por el pensamiento expreso del General y de Eva Perón, 

y las realizaciones por ellos alcanzadas plenamente en beneficio del Pueblo argentino y 

de la humanidad. 

Orientar coordinadamente en todo el país las tareas de adoctrinamiento que realizan las 

organizaciones del Pueblo, los organismos del Gobierno y del Estado y, en particular, las 

Instituciones de creación peronista. 
 

Objetivos Generales 
 

 

G. 1. LOS TRES GRANDES OBJETIVOS GENERALES. 

 

A fin de cumplir con el objetivo fundamental y siguiendo las directivas del General Perón, 

la Escuela Superior Peronista tiene tres grandes objetivos generales en su tarea: 

 

a).- desarrollar y actualizar la Doctrina Peronista; 

 

b).- unificar e inculcar la Doctrina Peronista en el Pueblo; 

 

c).- formar los cuadros de dirigentes (adoctrinadores y realizadores) del Movimiento 

Peronista, dándoles “unidad de concepción” para una consecuente “unidad de acción”. 

 

G. 2. DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LA DOCTRINA PERONISTA. 

 

A fin de desarrollar y mantener actualizada la Doctrina Peronista, la Escuela Superior 

Peronista habrá de conocer y penetrar el pensamiento de Perón en su Doctrina, en su 



Teoría y en sus Formas de Ejecución. 

 

G. 3. INCULCAR Y UNIFICAR LA DOCTRINA EN EL PUEBLO. 

 

Para inculcar y unificar la Doctrina Peronista en el Pueblo, la Escuela Superior Peronista 

habrá de difundir, por sí misma y por todos los medios a su alcance, el pensamiento de 

Perón y de Eva Perón a fin de que la Doctrina Peronista, cualquiera sea el radio de su 

acción, sea fielmente interpretada de tal modo que la unidad de concepción asegure, en 

todas partes la consecuente unidad de acción peronista. 

 

G. 4. FORMAR LOS CUADROS JUSTICIALISTAS DEL MOVIMIENTO 

PERONISTA. 

 

A fin de formar los cuadros dirigentes del Movimiento Peronista, la Escuela Superior 

Peronista realizará una permanente e intensiva tarea docente, formando los núcleos básicos 

de dirigentes y realizadores de la doctrina. 

La formación de dirigentes comprende: el conocimiento de la doctrina en equilibrio y 

armonía con el desarrollo de una mística peronista adecuada, a fin de que los cuadros de 

dirigentes peronistas adoctrinados sean los primeros y más eficientes realizadores de la 

Doctrina. 

 

G- 5. MÍSTICA PERONISTA. 

 

La Escuela Superior Peronista desarrollará los objetivos generales precedentes 

infundiendo en sus hombres en acción un profundo amor por la causa de Perón y Evita, 

siguiendo fielmente cuanto expresan en esta materia, las Verdades del Peronismo 

anunciadas por el general Perón el 17 de octubre de 1950 en la Plaza de Mayo. 

 

G. 6. MISION EXCLUSIVA DE L0S HOMBRES Y MUJERES DE LA 

ORGANIZACION DOCTRINARIA PERONISTA. 

 

A fin de cumplir fielmente con los objetivos fundamentales, generales y especiales del 

presente plan, los peronistas que trabajan en el Sistema Escolástico del Movimiento 

Peronista no podrán ocupar cargos directivos superiores en los organismos del Gobierno o 

del Movimiento Peronista, ni cargos electivos sin que medie una expresa decisión unánime 

fundada por el Comando Estratégico del Movimiento Peronista. 

Las gestiones e iniciativas directas o indirectas de los interesados (autocandidatos) serán 

causa suficiente como para su exclusión del Sistema Escolástico. El Movimiento Peronista 

decidirá luego acerca de su separación del Movimiento Peronista mismo.  

 

G. 7. IDEAS Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE CADA APOSTOL DE LA DOCTRINA 

PERONISTA. 

 

Los peronistas que trabajan en el Sistema Escolástico del Movimiento Peronista 

desarrollarán su acción de acuerdo con los siguientes ideales: 

1.— No conciben el Justicialismo sin Perón y sin Eva Perón. Son, ante todo peronistas. 

2.— Tienen dos ideales: la Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Patria. 



3.— No se atribuyen derechos personales en el Movimiento, sino deberes.  

Deben estar en permanente actitud de abnegación y de servicio. 

4.— Sienten lo que sienten Perón y Eva Perón, piensan lo que ellos 

quieren y actúan siguiendo la Doctrina Peronista. 

5.— Están siempre dispuestos a dar la vida por Perón. Se da la vida por Perón de dos 

maneras: muriendo por Perón y viviendo por Perón. Saben que cuesta mucho más vivir 

por una causa que sufrir por ella el martirio. El Peronismo no quiere mártires, sino héroes. 

6.— Entienden que nunca se es suficientemente digno de servir al Pueblo, que es la Patria, 

trabajando por Perón y por el Movimiento Peronista según el ejemplo inmortal de Eva 

Perón. 

7.— En su función, en su trabajo y en todos los actos de su vida predican con el ejemplo 

viviendo según la verdad y la justicia. 

8.— Entienden que todo deseo y toda ambición personal que no se traduzca en 

realizaciones de bien para servir al Pueblo o la Patria son deseos y ambiciones injustos, 

estériles o indignos. 

9.-- Entienden que la jerarquía derivada de los cargos que ocupan en la organización del 

Sistema Escolástico del Movimiento Peronista no puede traducirse en ningún privilegio. 

10— No conciben ninguna otra forma de servir a Perón, al Movimiento Peronista, al 

Pueblo y a la Patria que cumpliendo todos los días con el deber. 

 

G. 8. EL MOVIMIENTO PERONISTA Y SU SISTEMA ESCOLÁSTICO. 

 

El Sistema Escolástico del Movimiento Peronista conducido por la Escuela Superior 

Peronista estará permanentemente al servicio del Movimiento Peronista en cuanto se 

relacione con la misión doctrinaria del Movimiento en su forma de ejecución orgánica. 

A tales efectos actuará un Consejo Nacional Doctrinario del Movimiento Peronista 

integrado por los Dirigentes Superiores de los organismos del Movimiento Peronista. El 

Director de la Escuela Superior Peronista actuará como Secretario Ejecutivo del mismo. 

La Autoridad Suprema del Consejo Nacional Doctrinario del Movimiento Peronista será el 

general Perón. 

El Consejo Nacional Doctrinario del Movimiento Peronista podrá solicitar el 

asesoramiento personal de aquellos hombres y mujeres del Movimiento Peronista cuya 

colaboración estime necesaria. 

El Consejo Doctrinario actuará bajo la presidencia de su Autoridad Suprema, el General 

Perón. 

Acerca de las reuniones que efectúe el Consejo en su ausencia de su Autoridad Suprema, 

el Consejo informará al General Perón proponiéndole las directivas o resoluciones 

tratadas. 

 

G. 9. FUNCIÓN DOCENTE DE LA ESCUELA. MEDIOS. 

 

La Escuela Superior Peronista realizará el cumplimiento de su función docente (“formar 

los cuadros peronistas”) mediante: 

a).- La realización de cursos normales para que capaciten a los hombres y mujeres del 

Movimiento Peronista. 

b).- Las Escuelas Peronistas Regionales atenderán a las divisiones políticas del país y en 

primer término a las divisiones Federales de la Nación. Salvo casos de justificada 



excepción, se instalarán en las capitales respectivas. El país será dividido en Regiones, 

Centros y Zonas de irradiación doctrinaria. Los centros tendrán su sede en una Escuela 

Peronista Regional de cada Región. 

c).- Cursos breves y circunstanciales en la misma Escuela Superior Peronista y en las 

Escuelas Peronistas Regionales. 

d).- Ciclos de Conferencias semanales. 

e).- Tareas de capacitación doctrinaria por vía mediata: correspondencia, cine, radio, 

televisión, etc. 

f).- Reuniones y congresos locales, regionales, nacionales o internacionales. 

 

G. 10. CURSOS DE ADOCTRINAMIENTO DIRECTO. 

 

Los cursos de adoctrinamiento directo serán de carácter general o especializado, según el 

caso; tendrán carácter fundamental y constituirán actividad permanente de la Escuela 

Superior Peronista y de las Escuelas Peronista Regionales 

Los cursos comprenderán las siguientes materias: 
 

1º.- Conducción Política (Doctrina y Teoría de la acción política). 

2º.- Historia del Peronismo (Mística del Movimiento Peronista). 

3º.- Principios básicos de "Doctrina Peronista". 

 

1.- Filosofía Peronista. 

2.- Sociología Peronista. 

3.- Economía Peronista. 

4.- Política Peronista. 

 

4º.- Teoría, Formas y Técnicas de Ejecución de la Doctrina Peronista. 

1.- Organización Peronista. 

2.- Realizaciones Peronistas. 

3.- Técnica Peronista del Adoctrinamiento. 

 

El carácter diferencial de los cursos será determinado en función de los dirigentes que 

participen en él y del momento político en que se desarrolla cada curso. 

Las actividades específicas de la Escuela Superior Peronista serán organizadas según el 

orden de importancia y clasificación que esté de acuerdo con el orden correlativo señalado 

para las nueve materias indicadas. 

 

G.11. DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LA DOCTRINA. MEDIOS. 

 

La Escuela Superior Peronista realizará el desarrollo y la actualización de la Doctrina 

mediante: 

 

a).- La formación del acervo doctrinario que constituyen las fuentes directas e indirectas 

de la Doctrina Peronista. 

 

Son fuentes de la Doctrina Peronista: 



 

1.- El conocimiento vívido del espíritu (sentimientos, ideas, voluntades) de Perón y de Eva 

Perón.  

2.- La comprensión del contenido esencial o "alma" de sus realizaciones. 

3.- El conocimiento del pensamiento expreso de Perón (creador y realizador) y de Eva 

Perón (intérprete y realizadora). 

 

b).- La secuencia permanente de las doctrinas políticas nacionales y de la filosofía política 

mundial en sus relaciones directas e indirectas con la Doctrina Peronista de la Nación o 

Doctrina Nacional de la República; 

 

c).- El desarrollo sistemático de los principios doctrinarios del Peronismo a fin de 

conformar las teorías y formas de ejecución adecuadas para cada caso y para cada 

momento político, atendiendo a los cambios que se producen en el tiempo y en el espacio, 

previendo los acontecimientos previsibles. 

 

d).- La formulación sistemática de la Doctrina Peronista en monografías o textos o 

tratados que se fundamente, con fiel ortodoxia, en los principios del Peronismo; 

 

e).- La preparación del material doctrinario que requieran las funciones docentes o de 

difusión de la Escuela y de todo otro material que pueda ser útil a los miembros del 

Movimiento Peronista en sus tareas de adoctrinamiento o en sus funciones directivas 

políticas o de gobierno. 

 

f).- Cuidar que las tareas de adoctrinamiento y las expresiones del pensamiento peronista 

se encuadren ortodoxamente dentro de los principios. 

 

G. 12. IRRADIACIÓN DE LA DOCTRINA PERONISTA. MEDIOS. 

 

La Escuela Superior Peronista "inculcará", unificada, la Doctrina en el Pueblo, mediante: 

 

a).- Publicaciones de carácter popular o especializadas; 

b).- La orientación de la actividad doctrinaria en las unidades básicas y sindicales del 

Movimiento Peronista, coordinándolas por conducto del Consejo Nacional Doctrinario del 

Movimiento Peronista; 

c).- Cualquier otro medio de difusión que el Consejo Nacional Doctrinario estime de 

utilidad práctica. 

 
 
 
 
 
 
 


