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"Como siempre lo digo ante cada cuestión: unidad, solidaridad y
organización, junto a la gente". (Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 4
de febrero 2014)
"No me voy a cansar una y otra vez casi tercamente de pedirles a todos
unidad y organización". (Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 27 de
abril 2012)
"Mi desvelo, mi obsesión es que esta sociedad de los 40 millones de
argentinos se organice en forma unida y solidaria pero, al mismo tiempo,
comprendan". (Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 25 de mayo de
2013)
Voy a seguir apostando por esta Argentina, por este pueblo, por este
proyecto y por este modelo de inclusión social y de creer que "la patria es el
otro", la patria son los trabajadores, los empresarios, los docentes, los
científicos, los estudiantes, los jóvenes, los que día a día construyen con
sacrificio esta bendita Argentina y que todos queremos que siga creciendo y
nunca más volver atrás. (Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 07 de
mayo 2013)
La organización vence al número y al tiempo. 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.
(Juan D. Perón, Conducción Política)
"Para mí el problema fundamental de la juventud es organizarse; no está
organizada... No está organizada porque se da el ejemplo que sale una
juventud y atrás sale otra juventud en contra de la que está adelante. ¡No, no
puede ser, eso no puede ser! En la juventud no debe haber nada que no esté
en un entendimiento, por lo menos de la misión que deben cumplir. Porque si
están divididos, ¿qué van a hacer ? Van a llegar, sí, van a tomar la manija,
pero no van a poder dar vuelta porque va a venir otro detrás que les va a dar
una patada si se pone a dar vuelta.
Se dan cuenta ustedes que ésta es una cosa que en la acción del desarrollo o
en el acopio de la fuerza política indispensable hay que andar con mucho tino.
El tino es orgánico, hay que organizarse. (Perón, 8 de septiembre de 1973)
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FUNDAMENTACIÓN
"El Peronismo será revolucionario o no será nada". (Eva Perón)
"Revolución en paz significa para nosotros desarmar no sólo las manos sino
los espíritus, y sustituir la agresión por la idea, como instrumento de lucha
política". (J. D. Perón, Discurso 1 de mayo de 1974)
"Nuestra posición es la de proceder a realizar una revolución en paz. Eso
significa que todo lo debemos hacer dentro de la ley y que nada debe
realizarse fuera de su alcance". (Perón, Modelo Argentino de Proyecto
Nacional)
"La historia del peronismo es ya una lucha larga para conseguir que una masa
sufriente y sudorosa —como tantas veces la llamó el coronel Perón— se
transformase en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y
con organización social. Recuerden ustedes cuántas veces el general
Perón habló a los obreros, a los industriales, a los comerciantes, a los
profesionales, a todos, diciéndoles que debían organizarse. Es que
nuestro gran maestro, conductor y guía, el General, pensó que para que
nuestro movimiento fuera permanente era necesario que esa masa sufriente y
sudorosa pasase a ser pueblo con personalidad propia. Perón quiere un
pueblo que sienta y que piense, que actúe bien orientado; por eso le señaló
tres grandes objetivos: justicia social, independencia económica y soberanía
política. Perón quiere un pueblo unido, porque así nadie lo explotará ni será
vencido por ninguna fuerza del mundo. Perón quiere un pueblo en el que todos
sean privilegiados." (Eva Perón, Historia del Peronismo)
"Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero una
Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero, además, quiero un
país más justo." (Presidente Néstor Kirchner, 25-05-03)
"La presidenta me pidió que sigamos poniendo la otra mejilla, que por la patria
vale todo, que unidos y solidarios vamos a lograr los objetivos que nosotros
tenemos que llevar adelante en la construcción de la Argentina que todos
estamos soñando." (Néstor Kirchner, 15 de julio de 2008)
"Yo quiero decirles que vengo también a reconocer que hay otro país
diferente, afortunadamente, de aquellos tiempos y de todos los tiempos de
estos últimos doscientos años en que las luchas nacionales y populares por
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construir un país independiente y soberano tuvieron largas marchas y
contramarchas."
"Si uno piensa no solamente en los jóvenes de aquella etapa, si uno piensa en
los jóvenes que construyeron aquel 25 de mayo de 1810 y los que vinieron
más tarde a lo largo de toda la historia del campo nacional y popular podrá
observar que eran siempre jóvenes que se incorporaban a luchar contra algo
porque había algo que los oprimía: o era el yugo colonial o eran las dictaduras
las que no dejaban expresarse al pueblo. Por primera vez ustedes -generación del Bicentenario -- se están incorporando a la política no contra
alguien, sino por alguien, por una historia, por la Argentina por seguir
mejorando las cosas."
"Ustedes no tienen idea - porque son muy jóvenes - mis compañeros, muchos
de ellos que compartimos también años de militancias me van a entender.
Pero quiero que sepan que ustedes tienen la inmensa oportunidad histórica de
participar en la construcción de un país diferente; de un país en el que no
vienen a luchar contra alguien, sino que por algo; en un país donde es posible
volver a soñar y donde con alegría y no con dolor, en donde con amor y no con
odio, queremos convocar a toda la sociedad. Es una construcción política
diferente. Siempre en nuestra historia las construcciones políticas, aún las del
campo nacional y popular, se hacían en base a las contradicciones o contra
algo. Hoy estamos construyendo con un profundo amor por las cosas logradas
y con una profunda demanda por profundizar esos cambios para que puedan
llegar a todos los argentinos. No, no hay que darle gracias ni a mí ni a él
porque hay otra cosa que tenemos que hacer, más importante todavía."
"Siento que a lo largo de la historia el campo nacional y popular —liderado por
hombres o por mujeres—, cuando esos hombres o mujeres ya no estaban era
como que se desperdigaba porque faltaba la construcción orgánica; porque
faltaba la construcción política e institucional que no hiciera depender la
transformación y el cambio de una o dos personas. Ese es el gran desafío que
tenemos hoy los argentinos y que tienen los jóvenes: cómo hacer para que
tanta lucha no sea en vano, cómo hacer para homenajearlo, cómo hacer para
que su presencia sea definitiva y la de tantos otros. Construir sobre las
coincidencias, aprender a construir los argentinos y sobre todo los jóvenes no
sobre las diferencias, que así se ha construido durante tanto tiempo, y
entonces todo duraba poco porque faltaba que algo fallara, que no estuviera
una coma, que faltara una letra o una oración para juzgar que entonces no se
era nacional o popular."
"Quiero decirles a todos ustedes, que cuando incorporen a otros argentinos no
les pregunten de dónde vienen, no les pregunten cuál es su historia o su
partido, pregúntenles si están de acuerdo con que la Asignación Universal por
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Hijo sirve para que millones de niños tengan derecho a la educación y a la
salud..". (Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 11-03-11)
"Por eso son ustedes... Por eso ustedes, las nuevas generaciones son las que
tienen que tomar la posta y la bandera para seguir con los ideales de 200 años
de historia para que nuestras Islas Malvinas vuelvan a formar parte de
nuestras instituciones porque ya son parte para siempre de nuestra geografía y
de nuestra historia. Para hacerlo por el camino de la paz y de la diplomacia
como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo inclaudicablemente.
Pero son ustedes los que tienen que seguir escribiendo la historia, su propia
historia y para hacerlo deben hacerlo bajo el lema en que fue convocado este
acto: unidos y organizados para profundizar la transformación porque siempre
que el pueblo argentino... . Siempre, siempre... siempre... siempre que el
pueblo... siempre que en las circunstancias históricas ha sufrido derrotas...
cada vez que los trabajadores han perdido sus conquistas y han retrocedido...
Cada vez que los empresarios nacionales se desindustrializaron, tuvieron que
cerrar sus fábricas o tuvieron que cerrar las persianas. Cada vez que
argentinos sin oportunidades se iban afuera. Cada vez que jóvenes hacían
filas en las embajadas para irse del país. Cada vez que se iban los científicos
por falta de oportunidades era porque antes nos habían dividido y enfrentado
entre nosotros y sobre esas diferencias y esos falsos enfrentamientos lucraron
unos pocos. Por eso no me voy a cansar una y otra vez casi tercamente de
pedirles a todos unidad y organización y decirles a todos que la historia no se
escribe en línea recta con una estilográfica donde siempre todo es prolijito
desde el primer renglón hasta el último. Al contrario, la historia tiene marchas y
contramarchas, claros y oscuros, avances y retrocesos. Tenemos que tener la
claridad aquellos que tenemos la responsabilidad de haber vivido una
Argentina dividida, de haber vivido una Argentina enfrentada de tener en la
memoria colectiva la necesidad de la unidad nacional. "Lograr la unidad que no
es, reitero, pensar lo mismo, decir lo mismo, repetir monocordemente lo
mismo, sino establecer cuestiones definitivamente sobre las cuales ya no
discutamos más los argentinos". "Por eso quiero agradecer una vez más a la
oposición desde aquí, desde esta fecha patria, desde este 25 de Mayo, el
apoyo que dio a la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la
República Argentina.
Y decirles que en la unidad nacional, entendida, no como el estar de acuerdo
o hacer lo que quiere el Gobierno, sino entendida como que no puede haber
nada más importante que los intereses de la Nación Argentina, los intereses de
la patria, no pueden estar por sobre ninguna facción ni ubicación ideológica ni
sectorial. Este es en definitiva, el concepto de unidad nacional."
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"En la inteligencia de cada uno de esos actores sociales, políticos,
institucionales, empresariales, gremiales, trabajadores, científicos, docentes,
estudiantes, argentinos y argentinas en definitiva, en nuestra propia
inteligencia, en poder discernir esto, qué es importante para la patria, está el
gran desafío". (Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Bariloche 25 de
mayo de 2012)
UNIDOS, ORGANIZADOS Y SOLIDARIOS
No hay mejor expresión de unidad que una buena organización. Entiendo que
la unidad es consecuencia de la organización, porque no hay organización sin
unidad. Todas las referencias a la unidad nos remiten a una buena
organización como parte esencial de la misma. Por eso lo esencial es analizar
qué es organizarse. Porque además "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". (Juan Domingo Perón: Conducción Política)
"Toda organización debe representar una unidad, fundamentalmente unidad
de concepción y de estructuración, para que a través de la unidad de
conducción pueda lograrse una perfecta unidad de acción." ("Apuntes de
Organización Peronista", Escuela Superior Peronista, 1954)
Y si hay "organización" la "solidaridad" viene sola:
"Conformamos un movimiento idealista y moral.
De manera que nosotros, que conformamos un movimiento idealista y moral,
eso es lo primero que debemos inculcar a nuestra gente. Estos son todos
jalones que vamos marcando en el camino hacia ese gran objetivo que nos
hemos propuesto inicialmente. Todo esto lleva a otra de las conclusiones
indispensables para la conducción: la acción solidaria". (Perón: Conducción
Política)
"Acción solidaria y doctrina.
La acción solidaria es también producto de la doctrina. Cuando todos los
hombres piensan de una misma manera y sienten de un mismo modo, la
solidaridad viene sola". (Perón: Conducción Política)
"La acción solidaria.
No hay conducción de masas, por bien organizada que esté en lo material, si
no se ha creado por el adoctrinamiento una acción solidaria. Ustedes lo
pueden observar todos los días con los pequeños "caudillitos" que todavía
actúan dentro del peronismo".
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"Lo importante es comprender que todo este espíritu de solidaridad, que es
superior a la justicia y superior a todos los demás sentimientos que puede
tener la masa peronista, hay que imponerlo; hay que ir persuadiendo, si es
preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en
bien del conjunto, ya que resultará al final en su propio beneficio".
"El espíritu de solidaridad en la conducción política es una cosa con la que hay
que contar".
"Las fuerzas que no estén animadas de esa solidaridad se parecen a una
bolsa de gatos, y nadie puede conducir una bolsa de gatos, si alguien la lleva
al hombro, le dañará igualmente la espalda". (Perón, Conducción Política)
"Por eso, mi desvelo, mi obsesión es que esta sociedad de los 40 millones de
argentinos se organice en forma unida y solidaria pero, al mismo tiempo,
comprendan". (Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 25 de mayo de
2013)
"Sueño también con una Argentina como la que hemos logrado en esta
década, la década ganada pero también la década de la solidaridad, la década
donde cada argentino o por lo menos una gran parte de los argentinos, ha
comenzado a mirar al costado o, tal vez, un poco atrás donde otro argentino u
otra argentina todavía le falta algo, hay muchos a los que todavía les faltan
muchas cosas. Yo les pido a los que ya han tenido logros que ayuden a que
otros también lleguen al mismo lugar que ellos tienen". (Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, 25 de mayo de 2013)
"Quiero finalizar con ese ejemplo maravilloso, en medio de una tragedia y una
desgracia como la que ocurrió en los primeros días de abril en mi querida
ciudad de La Plata, el otro día estaba en el Colegio Nacional entregándole
fondos al Hospital Español, una vieja institución por más de 70 años, privada,
comunitaria, porque había sido arrasada por la inundación. Quiero que
tomemos ese ejemplo, cómo se volcó el pueblo solidario y también algo
maravilloso que me llenó el corazón y que fue ver trabajar a miles y miles de
jóvenes de la política, de las iglesias junto a los hombres de las Fuerzas
Armadas, porque ¿saben qué? Yo estoy segura que quienes pergeñaron ese
golpe terrible del 24 de marzo de 1976, quisieron tender un río de sangre que
separara al pueblo de las Fuerzas Armadas". (Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, 25 de mayo de 2013)
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PORQUE "LA PATRIA ES EL OTRO"
Por eso, en este día de recuerdo y de homenaje, quiero también, para finalizar
y porque en definitiva aquellos que fueron a combatir, como lo dije al principio,
lo hicieron por un profundo amor a la patria. Pero si no se quiere al pueblo, si
no se quiere al prójimo, es imposible querer a la patria. La patria es el otro, la
patria es el prójimo. Por eso, no nos olvidemos nunca de eso, la patria es el
otro, no es un concepto vacío, no es un concepto abstracto. (Cristina
Fernández de Kirchner 02 abril 2013)
"Ver a estos jóvenes me retornó a épocas pasadas, pero sobre todo estamos
viendo que hay otro entorno político e institucional en nuestro país y por eso
nuestra juventud cree en la política, la militancia y la solidaridad, pero sobre
todo en el prójimo", destacó la Presidenta. A la vez, sostuvo que los miles de
jóvenes que despliegan la tarea solidaria, "si no creyeran en eso, no estarían
acá y en tantos lugares ayudando" y recordó que en su último discurso del 2
de abril en Puerto Madryn, en conmemoración de Malvinas, "a pesar de que
aún no sabía lo que iba a pasar, no me equivoqué cuando dije que la Patria es
el otro". (Cristina Fernández de Kirchner, 07 de Abril de 2013) "Cuando uno
puede avanzar a partir de las coincidencias, dejando para más adelante las
diferencias, habla de un país que ha progresado, que se ha desarrollado". "Lo
que es importante es que cada vez seamos más los que pensamos que lo
importante es el país y que la patria es el otro". (Cristina Fernández de
Kirchner, 30 abril 2013)
"¿Cómo se les hace el homenaje? ¿Recordándolos cada 2 de abril, cada 2 de
mayo? Yo creo que no, porque fueron a defender una patria mejor, más justa,
más integrada, más inclusiva, más solidaria. Yo estoy segura que cada uno de
los que perdió la vida, quería una patria mejor. Estoy absoluta convencida. Y
como estoy absolutamente convencida de eso, es que el mejor homenaje que
les podemos hacer a todos esos mártires del General Belgrano, es seguir
trabajando como lo venimos haciendo desde hace ya casi 10 años por más
inclusión, por más trabajo, por más seguridad, por más salud, por más
educación y por más pensar siempre que la patria es el otro". (Cristina
Fernández de Kirchner, 3 de mayo de 2013)
"Ese es mi caso: yo no quiero que mis hijos ni mis nietos, tengan que vivir en
la Argentina que a mí me tocó siendo joven y no tan joven. Ese es el único
sueño que me desvela y por eso estar hoy aquí, inaugurando esta fábrica, una
de las fábricas más importante de productoras de cosechadoras y de tractores
que se radica aquí en el país, aquí en Córdoba para producir, me llena de
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orgullo y me hace ver, con toda certeza, que más allá de las dificultades, más
allá de las penas y más allá de las cosas que uno tiene que aguantar todos los
días, voy a seguir apostando por esta Argentina, por este pueblo, por este
proyecto y por este modelo de inclusión social y de creer que la patria es el
otro, la patria son los trabajadores, los empresarios, los docentes, los
científicos, los estudiantes, los jóvenes, los que día a día construyen con
sacrificio esta bendita Argentina y que todos queremos que siga creciendo y
nunca más volver atrás". (Cristina Fernández de Kirchner, 7 de mayo de 2013)
El primer "otro" es el "prójimo", el "próximo", es la compañera o el compañero,
el peronista, el argentino, el latinoamericano. No está de más recordar el viejo
dicho popular: "La caridad empieza por casa". Si, por la familia, la compañera y
el compañero de la Unidad Básica, de la Organización, etc. Porque más de
una vez cometemos el error de sustituir "lo urgente" por "lo importante". Y el
desafío es realizar lo urgente y lo importante.
"El mejor amigo es el que aconseja.
Todo este análisis que hacemos aquí es la autocrítica a nuestra propia obra
política y de gobierno. Esa autocrítica es la que permite que en rueda de
amigos (compañeras/os) nos digamos la verdad, aunque no nos guste. Hay
que decirla, y entre amigos (compañeros/as) es obligación decirla.
La verdadera colaboración no es alabar siempre, sino señalar los errores,
hablando un lenguaje claro de realidad, de verdad y de amistad. El verdadero
amigo es el que aconseja, y si es el enemigo el que habla mal, es mejor que
esté cerca". (Perón, Conducción Política)
Por otro lado "LA PATRIA ES EL OTRO" lo entiendo como una "actualización
doctrinaria" de la sexta verdad peronista: Para un peronista no puede haber
nada mejor que otro peronista. Actualizada por el Gral. J. D. Perón a su
regreso al país después de 18 años de exilio por: Para un argentino no puede
haber nada mejor que otro argentino.
"Siempre digo que soy peronista, pero además, soy fanáticamente argentina,
que es más importante todavía". (Cristina Fernández de Kirchner 26-02-2008)
"Por eso créame que cuando en este Bicentenario, este 25 de Mayo vi a
millones de argentinos volcados a las calles festejando con alegría,
reconociéndose los unos con los otros, sorprendiéndose de que no pasaba
nada y éramos millones y millones volcados a la calle, de todos los partidos, de
todas las ideas, de todas las religiones, de todas las clases sociales, de todas
las profesiones, de todas las edades, de todas las provincias; nos dimos
cuenta que nos querían convencer de que éramos sucios, feos y malos, (y
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¡peronistas!, gritó una joven) y los argentinos tendremos defectos pero... ,
también hay algunos que no son peronistas, que están con nosotros y son
fantásticos también, así que vamos para adelante, porque otra cosa que
aprendimos, y tal vez no lo supimos escuchar bien oportunamente, es que
para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino, ¡a levantar
esa consigna fuerte, a levantar esa consigna fuerte! Porque la unidad nacional
es un valor importante para seguir encarando esta transformación que venimos
haciendo desde el año 2003." (Cristina Fernández de Kirchner, 14-09-2010)
"También, quiero tomar una frase, que es la frase que debe guiar a todos los
que amamos a Evita y a Juan Perón: que para un argentino no hay nada mejor
que otro argentino, ésa es la patria que nosotros queremos, una patria plural,
una patria donde debatamos con fuerza las convicciones, una patria sin
hipocresía, una patria sin pactos a espaldas del pueblo, una patria donde
demos la cara ante la sociedad, una patria donde la bandera se extienda para
todos los argentinos, una patria que entre a desenmascarar a los que actúan
en las sombras, una patria que no acepta más que se violen las normas del
juego, de la convivencia y de la democracia y una patria donde tenemos que
entender que es bueno, a veces, pensar diferente, pero que todos tenemos
derecho a defender nuestras convicciones." (Néstor Kirchner, 18-10-2006)
Queridos hermanos y hermanas: termino como empecé, con una frase que
debe ser la de todos los argentinos y, fundamentalmente, de todos aquellos
que estamos decididos a construir esta patria inclusiva, con justicia, donde nos
sintamos todos parte, donde nos abracemos a la bandera, una frase que,
como ustedes saben, no es mía pero que sí es patrimonio de todos los
argentinos: "Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino". (Néstor
Kirchner, 18-10-2006)
"Argentina inició un proceso de cooperación latinoamericana para lograr la
liberación. Ya la idea de Comunidad Latinoamericana estaba en San Martín y
Bolivar; ellos sembraron las grandes ideas y nosotros hemos perdido un siglo y
medio vacilando en llevarlas a la práctica".
(Modelo Argentino de Proyecto Nacional 1974)
"Unión Latinoamericana: Cada país participa de un contexto internacional del
que no puede sustraerse. Las influencias recíprocas son tan significativas que
reducen las posibilidades de éxito en acciones aisladas. Es por ello que la
Comunidad Latinoamericana debe retomar la creación de su propia historia, tal
como lo vislumbró la clarividencia de nuestros libertadores, en lugar de
conducirse por la historia que quieren crearle los mercaderes internos y
externos. Lo repito una vez mas: "El año 2000 nos encontrará unidos o
dominados". Nuestra respuesta, contra la política de "dividir para reinar" debe
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ser la de construir la política de "unirnos para liberarnos" . (Modelo Argentino
de Proyecto Nacional 1974)
El resultado es el actual MERCOSUR, UNASUR, ALBA y CELAC con la
participación de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner sobre lo cual
podríamos traer decenas de citas.
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INTRODUCCIÓN
Perón y sus enemigos
Cuanto más leo y "estudio" a Perón, más entiendo a sus enemigos.
¿Por qué prohibieron su nombre, quemaron sus libros, revistas y persiguieron
a sus seguidores y mataron sólo a "algunos" antes y después del 55? Creían
que con eso alcanzaba para "eliminarlo". Como resucitó de nuevo victorioso en
el 73' y murió en el 74, después de su muerte quisieron borrar de la faz de la
tierra a partir del 76' todo vestigio de Perón y el peronismo, no sólo quemando
libros sino "matando" directamente a todo "sospechoso".
Recuerdo que un compañero me contó que cuando lo llevaron a la cárcel el 27
de marzo del 76 el marino que los llevó a Devoto le decía: "Perón ya está
muerto y el peronismo a partir de ahora... " Resulta que hubo un 83 y con él la
vuelta a la Democracia y perdimos las elecciones yo creo que con sorpresa,
dolor y razón... Sus enemigos, nuestros enemigos, cambiaron de táctica: al no
poder hacer ya otra cosa más criminal de la que habían hecho decidieron
"ocultar sistemáticamente" durante muchísimos años (con la complicidad de
muchos...) al pensamiento político de Perón en las revistas, radios, diarios,
televisión y universidades. Y creo que con esto tuvieron más éxito que con
todo lo otro...
Aún así, cortaron flores pero "no pudieron detener a la primavera" porque en el
2003 volvió Néstor Kirchner y después, para colmo, siguió Cristina Fernández
de Kirchner hasta hoy...
¿Por qué digo que cada día los entiendo más? Porque nuestros enemigos
fueron criminales y traidores a la Patria, pero nunca fueron zonzos o
ignorantes. Eran y son la elite económica, de poder y sabían perfectamente del
"altísimo vuelo intelectual y práctico" no sólo de Perón sino también de las
instituciones que creaba para producir doctrina, teoría y formas de ejecución
para lograr lo antes posible "la Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la
Nación", como fueron la Revista Mundo Peronista y la Escuela Superior
Peronista.
Soy peronista desde 1973. De que la revista "Mundo Peronista" tuvo 93
ediciones me enteré en 2012 a través de GESTAR (Instituto de estudios y
formación política del Partido Justicialista). De que la Escuela Superior
Peronista Publicó en 1954 un cuadernillo titulado "APUNTES DE
ORGANIZACIÓN PERONISTA" me enteré en 2013 y porque existe internet...
Me gustó tanto que lo "escanié" y lo repasé palabra por palabra para ordenarlo
y pasarlo a word para poderlo leer bien y trabajar. Y se ve que es el único
ejemplar que quedó porque todas las copias de internet son iguales y además
de estar desordenadas las hojas le faltan seis, pues en el cuadernillo figuran
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84 páginas y en el pdf 78. Deben ser las referidas a "contralor" y
"racionalización" que traté de armar a mi manera.
Por supuesto que todo este trabajo toma como "guía permanente" cuando no
"copia textual" de todo o casi todo el contenido de ese cuadernillo.
La modificación del "ordenamiento" en especial la división en "organización
material y espiritual" la realizo para incorporar conceptos para mí importantes
existentes en Conducción Política y que a mi juicio ayudan a entender mejor el
tema.
También debo especial consideración y agradecimiento a la prolífica
producción del Lic. Santos Benetti que pueden disfrutar en la página web
www.formacion-integral.com.ar. De él me nutro en "La organización
estratégica" y "Planificación estratégica participativa" e incluyo textos de su
producción porque me parecen imprescindibles para la comprensión integral
de lo que quiero expresar. En especial el referido a comunicación
("Comunicación y Persuasión") a pesar de su extensión y de que usted lo
puede encontrar en su página web. De él aprendí que el sistema de
comunicación determina el sistema de organización. Hay sólo dos. Una es
vertical-autoritaria donde unos pocos deciden y hablan a los muchos que
callan y obedecen y otra es la horizontal-democrática que lleva a la
"persuasión" que para Perón tiene capital importancia. Es además el
fundamento de "mi verdad relativa" de la que habló tantas veces Néstor
Kirchner.
Hace unos años en una librería de libros antiguos, adquirí "Manual de
adoctrinamiento peronista. Materias fundamentales y básicas: Juan Domingo
Perón. (Editora Volver, segunda edición 1983, Primera edición 1955, Editorial
Mundo Peronista).
Ahí Perón habla de:
— "ORGANIZACIÓN PERONISTA": "Se trata de formar, en lo posible, el
mayor número de hombres capaces de hacer, porque en este país, hasta
ahora, no hemos formado más que hombres capaces de decir... "
"... formar hombres capaces de tomar una resolución, y de realizarla, es decir,
hombres de acción." (Perón, Conducción Política)
Hombres que sean consecuentes con los principios.
(Y que no los dejen en el umbral de ninguna puerta, como dijo Néstor Kirchner)
"De manera que la Escuela Superior Peronista ha de ser eminentemente
activa. Debe utilizarse un método lo suficientemente activo como para que los
hombres se capaciten para obrar, para que pongan en juego su actividad, pero
que lo pongan en forma criteriosa, en forma capaz de llegar a conclusiones
constructivas, y que a la vez tengan la fuerza motriz suficiente para realizar,
13

porque lo sublime de la solución, como lo sublime de los principios, como lo
sublime de las virtudes, no está en la enunciación, sino en la práctica de esas
virtudes, de esos principios. Lo que nosotros queremos no es formar hombres
que sepan enunciar bien tales cuestiones, sino hombres que cumplan esos
principios, que tengan esas ideas y que posean esas virtudes. Si lo
conseguimos, habremos cumplido con nuestra función de profesores de la
Escuela Superior Peronista, pero si no lo conseguimos, cualesquiera sean la
abnegación con que ejerzamos la cátedra y el sacrificio con que la realicemos,
habremos perdido lamentablemente el tiempo, y les habremos hecho perder
también a los alumnos su precioso tiempo"'.(Perón, Conducción Política)
—"ORGANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA":
"Heredamos una patria prácticamente sin organización y sin haber terminado
un mandato histórico de nuestros próceres." (Perón, Ante una delegación de
estudiantes chilenos, 17-1X-1949)
— "ORGÁNICA APLICADA A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD":
"La Doctrina Peronista entiende que los fines permanentes e inmutables de la
comunidad nacional organizada son la felicidad del Pueblo y la grandeza de la
Nación." (Perón, En la Cámara de Diputados de la Nación, 1-XII-1952)
—ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO
"No se concibe un Estado moderno sin una organización científica para
gobernar". (Perón, 2-VII-1952).
—ORGANIZACIÓN DEL ESTADO.
"Esta organización del gobierno trajo de inmediato la necesidad de organizar el
Estado, que también estaba desorganizado." (Perón, al clausurar el Primer
Congreso Notarial Justicialista," 6.-X-1952). "Esto es fundamental para el
Estado. Si nuestro movimiento político no dejara a la República la garantía de
una administración cuantitativa y cualitativa capaz de gobernarla, habría
dejado de gobernarla, habría dejado de cumplir quizá su principal función de
gobierno para la consolidación de las garantías que el país necesita de su
gobierno." (Perón, ante funcionarios de la Administración Nacional, 2-VII1952).
—ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO.
"En todo ese proceso orgánico, después de diez años de trabajo, estamos
recién en los prolegómenos de la organización. He podido organizar el Estado
porque eso depende de mí: he podido organizar el Gobierno, porque también
es un órgano propio; pero al Pueblo no lo puedo organizar yo, porque entonces
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no tendría mucho que agradecerme el Pueblo. El Pueblo debe organizarse por
sí, libremente; debe constituirse por acciones efectivas, con vida propia para
poder funcionar y gobernarse por sí, trabajando después, también por sí en el
orden sindical y profesional, y de esa manera se van sumando un sinnúmero
de actividades que representan el trabajo final de las comunidades." (Perón,
ante una delegación de estudiantes, 18-1-1954)
Organización espiritual.
"En nuestra tarea de organización hemos comenzado por organizar
espiritualmente al Pueblo, dándole a cada individuo una concepción de la
comunidad y animándolo de verdaderos sentimientos hacia esa
comunidad." (Perón, 25-X-1953).
Organización integral del Pueblo.
"Nuestra orientación ha ido creando una organización popular. Esa
organización popular que abarca a todos los sectores del Pueblo argentino,
anhela suprimir definitivamente ese espíritu individualista, que colocaba a los
hombres uno frente a otro, para crear en el Pueblo argentino una comunidad
solidaria que permite a todos ponerse a trabajar sin desmayos, sin
hesitaciones, y sin pausas por la felicidad del Pueblo y la grandeza de la
Nación." (Perón, en la inauguración del Campo de Deportes del Círculo Militar
de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, 9-1-1954).
Si bien toda organización, chica o grande, se define por su finalidad, todos los
tipos de organización antes mencionados se diferencian exclusivamente en su
especificidad. No es lo mismo una Unidad Básica, El Partido Justicialista, la
Comunidad Organizada, la Argentina, el Gobierno, el Estado y el Pueblo. La
finalidad de todas esas organizaciones debería ser "la felicidad del Pueblo y la
Grandeza de la Nación".
En este trabajo nos referiremos exclusivamente a la primera propuesta. A la
"ORGANIZACIÓN PERONISTA" pensando en las y los compañeros de las
Unidades Básicas que si somos capaces de organizamos bien en ellas
aprendiendo y practicando este contenido lo haremos también en cualquier
otro ámbito y especialmente en el que necesitamos imperiosamente hoy: LA
UNIDAD, LA ORGANIZACIÓN Y LA SOLIDARIDAD DE LA MILITANCIA en
nuestros territorios para trabajar incansablemente por la "felicidad del Pueblo".
"PORQUE LA PATRIA ES EL OTRO": el vecino, el amigo, el compañero y el
"adversario".
El análisis exhaustivo de los otros aspectos nos da la dimensión de la inmensa
tarea que deberíamos tener para delante de manera que todos sepamos cómo
se podría lograr en cada ámbito pasar de la situación actual a la Felicidad del
Pueblo y la Grandeza de la Nación.
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LAS UNIDADES BÁSICAS
"Hoy, en todo el país, miles y miles de mujeres trabajan activamente en la
organización (del Partido Peronista Femenino).
Con la plenipotencia que me otorgó la primera asamblea nacional, yo puedo
dirigir libremente todos los trabajos de la organización. Eso me cuesta muchas
horas de paciente trabajo, de reuniones, de conversaciones personales con las
delegadas censistas, algunos disgustos, muchas dificultades pero... todo se
compensa con la alegría que tengo cuando, en las fechas nuestras, puedo
llegar al Líder con mis mujeres para darle cuenta de nuestros progresos y de
nuestras victorias. Los centros políticos del partido femenino se llaman
"unidades básicas". En esto hemos querido imitar a los hombres.
Pero mucho me temo que nuestras unidades básicas estén más cerca de lo
que Perón soñó que fueran cuando las aconsejó como elementos
fundamentales de la organización política de los hombres.
El General quiso que los hombres de su partido político no constituyesen ya
los antiguos y desprestigiados "comités" que, en las organizaciones políticas
oligárquicas que soportó el país, eran antros del vicio que cada elección abría
en todos los barrios y en todos los pueblos. Perón quiso que los nuestros --los
centros políticos del peronismo-- fuesen focos de cultura y de acción útil para
los argentinos. Mis centros, mis unidades básicas cumplen aquel deseo de
Perón. En las unidades se organizan bibliotecas, se dan conferencias
culturales, y sin que yo lo haya establecido expresamente pronto se han
convertido en centros de ayuda y de acción social.
Los "descamisados" no distinguen todavía lo que es la organización política
que yo presido de lo que es mi Fundación... Las unidades básicas son para
ellos algo de "Evita". Y allí van buscando lo que esperan que pueda darles
Evita.
Ellos mismos, mis descamisados, son los que han creado en mis unidades
básicas una nueva función: informar a la Fundación acerca de las necesidades
de los humildes de todo el país. La Fundación atiende estos pedidos
haciéndoles llegar directamente su ayuda" (Eva Perón, La Razón de mi Vida).
Me nutro entonces para este trabajo de: Conducción Política de Juan D. Perón
Especialmente de "Apuntes de Organización Peronista de la Escuela Superior
Peronista 1954
Modelo Argentino de Proyecto Nacional de Juan D. Perón
Doctrina Peronista de Juan D. Perón
Textos variados de las revistas "Mundo Peronista" extraídos de los
originales de GESTAR
"Manual de adoctrinamiento peronista. Materias fundamentales y
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básicas: Juan Domingo Perón (Editorial Mundo Peronista 1955)
Discurso del General Don Juan Domingo Perón ante los delegados del
Congreso General Constituyente del Partido Peronista (01-12-1947)
Discurso del General Don Juan Domingo Perón ante la Asamblea
Legislativa del 1o de mayo de 1974
"La organización estratégica" del Lic. Santos Benetti
"Planificación estratégica participativa" del Lic. Santos Benetti
Historia del Peronismo de Eva Duarte de Perón
El peronismo será revolucionario de Eva Duarte de Perón
La razón de mi vida de Eva Duarte de Perón
Mi mensaje de Eva Duarte de Perón
Discursos de Néstor Kirchner
Discursos de Cristina Fernández de Kirchner
Estrategia del Lenguaje y Manipulación del Hombre de Alfonso López Quintas
El arte de pensar con rigor y vivir en forma creativa de Alfonso López Quintás
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"Organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe
tener a su disposición para realizar cualquier obra". (Perón ante los
Legisladores Nacionales y Dirigentes del Partido Peronista 18 de junio de
1948)
Mal podremos organizarnos si no sabemos muy bien lo que es organización y
organizarse.
Los seres humanos necesitamos de la cooperación de otras personas para
lograr determinados fines que nos proponemos. Cualquiera sea esa finalidad.
O como dice Perón, "para realizar cualquier obra". Desde la más simple hasta
la más compleja. Entonces surge la organización para lograr entre esas
personas la unidad de concepción o pensamiento y de acción de manera que
quienes la integran vayan todos tras la consecución del fin propuesto. Para
que la fuerza de todos vaya toda en la misma dirección: "tiren todos del mismo
carro". "Pateen todos para el mismo arco..."
Por eso entiendo que en el pensamiento de Perón, la palabra "organización"
incluye todo el proceso y como un todo: planificación, estructuración,
conducción, ejecución, coordinación, contralor (supervisión de la acción
planeada), y racionalización. Si separamos es sólo para comprender mejor las
partes de un mismo todo. Pero lo anterior es inerte, estático, no se logra si no
hay una persona que "conduzca" con ciencia y "arte" todo el proceso de la
organización. Que lleve a la organización desde donde está a donde quiere
llegar (finalidad). Lo que determina una organización es su finalidad. La del
peronismo es "la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación". Lograr lo
anterior debe ser una de las tareas más arduas, complejas e importantes en la
vida de todos los seres humanos, pero mal podremos organizarnos si no
sabemos muy bien lo que es organización y organizarse.
La Organización tiene dos elementos esenciales:
—Un elemento espiritual que implica "unidad de concepción" o visión
compartida sobre la doctrina y la teoría consecuente. Es lo que no se ve y no
existe al empezar una organización. Se crea y se recrea, se "le da forma"
permanentemente a través del diálogo y el intercambio en las reuniones.
—Otro elemento material: es la "unidad de acción" en las "formas de
ejecución"
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"Resumiendo, diremos que una organización ideal es la que posee unidad de
concepción, que permite la unidad de acción, y ofrezca en su configuración los
siguientes elementos estructurales:
--Conducción centralizada, con los mecanismos de asesoramiento y contralor.
--Ejecución descentralizada, apoyándose permanentemente en la coordinación
y en la racionalización.
--Ámbito o jurisdicción, esto es, la sede o el área de influencia específica de
una organización". (Apuntes de Organización Peronista)
"Qué es "organizarse".
Organizarse: disposición y proceso constante.
Por lo tanto, organizarse es mucho más que tener los elementos formales y de
control.
Organizarse es una disposición de todos los miembros (cultura organizacional) y un proceso constante para crear o recrear: —la "unidad de
concepción" o "visión compartida" sobre: la finalidad, los objetivos y estrategias
generales; los objetivos específicos y sus estrategias; los programas de acción
a fin de lograr Eficacia (cumplir lo propuesto) y Eficiencia (con máxima
optimización de recursos). O sea, Organizaciones Inteligentes de Alto
Rendimiento. "Inteligentes" porque todos los miembros (no sólo el cuadro
directivo) conocen los elementos ante descritos, participan en su elaboración y
los asumen como propios. Aún el miembro con un rol muy humilde, participa
en la organización sabiéndose parte de un todo que da sentido a ese rol que le
es propio. Lo que es inteligente es la Organización como tal, como un Sistema
orgánico y viviente.
Y de Alto Rendimiento, porque se busca el mejor resultado, el éxito, el máximo
cumplimiento del fin propuesto. No es funcionar de alguna manera, "más o
menos"... sino de la mejor forma posible" (Organización Estratégica, Lic.
Santos Benetti)
1.1.- PLANIFICACIÓN.
Para lograr esa finalidad propuesta tenemos que planificar: analizar dónde
estamos y sus causas y qué debemos hacer para lograr la finalidad que nos
proponemos.
1.2.- ESTRUCTURACIÓN.
Luego viene la estructuración u organización propiamente dicha, que
constituye el proceso, mediante el cual se efectúa la creación de los
organismos (Comisión, Unidad Básica, Organización Política, Partido Político,
Ministerio) que cumplirán los objetivos previstos a través de la planificación,
con distribución y responsables del trabajo a cumplir en las distintas partes que
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componen los organismos creados y finalmente el ordenamiento funcional, o
sea la reglamentación de las tareas fundamentales a cumplir, estableciendo
los métodos o procedimientos básicos.
1.3.- CONDUCCIÓN.
Esa planificación establecida para lograr la finalidad (felicidad del Pueblo y
grandeza de la Nación) y la estructuración de los organismos necesarios para
su realización más la reglamentación de las tareas a cumplir necesitan de dos
factores que posibilitan su funcionamiento.
—Uno es el que corresponde a quienes tienen la responsabilidad de dirigir, de
conducir, de mandar para lograr la finalidad.
—Otro se refiere a quienes deben ejecutar, realizar, cumplir. Ambos deberían
tener unidad de concepción sobre la finalidad.
1.4.- EJECUCIÓN.
Logrado todo lo anterior es necesaria la ejecución, la acción o realización de
aquellas tareas encaminadas a satisfacer la finalidad establecida o propuesta
en la planificación para llegar desde donde estamos a donde queremos ir (la
Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación).
Lo importante es que "todos" pateen para el mismo arco y todas las fuerzas
marchen hacia la misma finalidad.
El mérito de una organización no reside tanto en la formulación o redacción de
un plan, la conformación de su estructura o el funcionamiento de los órganos
que la constituyen y los cuadros de sus dirigentes que conducen o comandan
estén perfectamente integrados, sino en que la realización o ejecución de lo
que se desea conseguir sea eficiente, se logre.
1.5.- COORDINACIÓN
Una vez alcanzada la organización espiritual y material para lograr una
finalidad, establecido el plan para llegar a ella, los organismos y tareas a
realizar, la conducción que dirija y los ejecutores, es necesaria la coordinación.
Se entiende por tal el mecanismo mediante el cual pueden agruparse
estructuras similares o funciones afines. Coordinar significa unificar, vincular o
correlacionar. "La coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad
de concepción y unidad de acción" (Perón, 4-8-1945, ante docentes
secundarios).
1.6.- FISCALIZACIÓN O CONTRALOR (supervisión de la acción planeada).
Representa al proceso mediante el cual se observan los rendimientos o
resultados de la organización, así como el funcionamiento de sus partes y la
perfecta disposición de su estructura. Es una tarea que Perón atribuye a la
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conducción. "No se concibe una conducción sin un control. Vale decir, que no
es suficiente que yo de una disposición que ha de cumplirse, si no compruebo
personalmente que se cumple, porque los hombres son siempre rebeldes al
cumplimiento, unos por inercia, otros por apatía y otros por mala intención. De
manera que no es suficiente decirle al hombre lo que hay que hacer, si no es
necesario comprobar si lo hace." (Perón, Conducción Política, pág. 122-3). En
los setenta le llamábamos a esto "desconfianza organizada".
Se trata de analizar si hemos logrado la finalidad planteada, cuales han sido
los logros y cuales las falencias.
1.7.-RACIONALIZACIÓN.
"La racionalización, en mi concepto, es el ajuste de detalle, es el ajuste de los
tornillos que fijan el cuerpo orgánico de cualquier organización." (Perón, ante
miembros del Poder Judicial, 31-1-1952). "La organización es lo básico; la
racionalización es la consecuencia de la organización. Racionalizar es apretar
el detalle: apretar los tornillos de la organización. En consecuencia; para hacer
racionalización hay que tener primero una organización; el detalle es la
racionalización, que se obtiene creando secciones que se encarguen de vigilar
la organización. Al aconsejar la organización, ya de por sí se está realizando
una racionalización real y permanente." (Perón, Clausura de la Conferencia, de
Gobernadores, 4-IX-1952).
Hacer las correcciones necesarias después de analizar la organización, la
planificación, la estructuración, la conducción, la ejecución, el contralor y la
coordinación. Y empezar otro proceso superador, "ajustando las tuercas"...
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DOCTRINA, ORGANIZACIÓN, PUEBLO.
Nuestra principal preocupación ha sido organizar al Pueblo, para que no
solamente tenga el poder sino para que tenga también conciencia y
responsabilidad de ese poder. — (PERÓN, ante Hoteleros, 17-11-54)
Revista Mundo Peronista, Nº 78, pág. 46 del 15-12-54
EL General Perón acaba de referirse en un discurso de fundamental
significación doctrinaria (ante Hoteleros, 17-11-54) al poder del Pueblo y a la
conciencia y responsabilidad que el ejercicio de ese poder suponen por parte
del Pueblo.
Crear un Pueblo poderoso, consciente y responsable de su propio poder, es
convertirlo en artífice de su propio destino.
Y todo ello se logra con la organización del Pueblo.
No sólo revelan las palabras del Conductor la hondura de su filosofía política,
sino que muestran que esa filosofía política —filosofía de la acción— es ella
misma vida, una realidad concreta.
¡Es la realidad concreta de un nuevo Pueblo!
Precisamente, asistimos a un momento en que despierta el alma de un nuevo
Pueblo.
Y en ese despertar hiere los ojos del espíritu la aurora de un nuevo sentido del
mundo y de la vida.
Abrir los ojos ante esa luz potente es la exigencia que plantea esta hora a
todos los argentinos.
Es la urgencia imperiosa con que clama una voz que llama a todos los que se
sienten capaces de dar formas en la filosofía, en la ciencia y en el arte a las
notas vibrantes del alma peronista del Pueblo Argentino.
Es la oportunidad única y original de dar la vida a una nueva cultura con la
sangre y savia del Pueblo mismo, como ocurrió en la aurora de Grecia y
Roma, donde se fundieron en una unidad de vida, Pueblo, Verdad y Belleza.
Lo doctrina de un Pueblo libre.
La Doctrina Peronista no es un simple enunciado de principios y de objetivos.
¡Cómo que lo sublime de los principios, lo sublime de las doctrinas y lo
sublime de las virtudes no está en su enunciado, sino en su ejercicio!
No es producto de la imaginación. Ni siquiera es la verdad de un hombre.
La Doctrina de Perón es la Verdad de un Pueblo.
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Como una música no es la partitura musical impresa, sino que vive al ser
ejecutada, también la Doctrina de Perón no es un simple libro impreso, sino la
manera, el modo, el estilo de vivir del Pueblo Argentino.
En sus objetivos, objetivos que el Pueblo quiere y realiza, está señalado el
destino del Pueblo. Y la unidad de esos objetivos no es simplemente el
acuerdo armónico entre principios que no se contradicen, sino que configura
una idea común a todos los argentinos.
La Doctrina, de igual modo que el artista tiene la imagen de su obra en su
mente, lleva en su propio seno prefigurada la idea de una Comunidad
Organizada.
Es más: ella da permanencia —la permanencia de sus principios inmutables—
y con ella conforma la unidad de vida de un Pueblo.
“Para organizar —dice Perón— lo primero que hay que tener es una idea
común, una aspiración común, objetivos comunes; así uno se pone en la
dirección orgánica, diremos así. En otras palabras: para organizar, lo
primero que hay que tener es una doctrina.
“Nosotros —agregó— desde 1943, hemos venido luchando por dar una
doctrina, alrededor de la cual organizarse, porque esa doctrina es la
forma permanente del pensamiento y de la expresión humana. Sobre
ellas y alrededor de ellas es que cristalizan las verdaderas
organizaciones."
¡Únanse!, era la consigna que repetía Perón desde los primeros momentos de
su acción en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Perón señaló los principios indiscutibles de la Doctrina del Pueblo, las grandes
banderas del Peronismo, que hoy hasta los opositores pretenden realizar.
La unidad en las ideas hizo posible la unidad entre los hombres. Así los
sectores del Pueblo lograron no sólo cohesión interna, sino que coordinaron
mutuamente sus esfuerzos para resolver los problemas de la comunidad.
El Pueblo con Organización y Doctrina se convirtió en un cuerpo con alma. No
sólo logró la fuerza que da la unidad, también se hizo consciente y
responsable de esa fuerza.
No es casual que el 17 de Octubre de 1945, cuando el Pueblo ejerció toda su
fuerza contra la oligarquía y el capitalismo organizados, empleando esa fuerza
con plena conciencia de su valor y jugándose por Perón, haya sido realizado
por los trabajadores del movimiento sindical organizado.
Los frutos de la organización peronista del Pueblo están hoy a la vista: Tras la
acción y el ejemplo de Perón y de Evita nada ni nadie pueden alzarse contra el
Pueblo.
Pero, repetimos, el Pueblo no es hoy, ni ha sido nunca, una, fuerza ciega. El
adoctrinamiento y la organización conforman la personalidad del Pueblo, que
ya ha dejado de ser masa.
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Perón ha señalado con toda claridad el sentido de sus diez años de esfuerzos:
“Nuestra principal preocupación ha sido organizar al Pueblo, para que no
solamente tenga el poder que debe tener sino para que tenga también
conciencia y responsabilidad de ese poder. Cuando se alcanza la
conciencia de ese poder, cuando se tiene la responsabilidad de ese
poder y las organizaciones están en presencia de ese poder, el Pueblo es
invencible, y es entonces cuando realiza su propio destino."
La unidad del movimiento sindical.
Últimamente, y con motivo de la reacción político-clerical, se ha pretendido
lanzar ataques doctrinarios contra el Peronismo. Y uno de esos ataques se ha
lanzado con la consigna de que el Peronismo sólo permite un sindicalismo
único, porque en la Argentina sólo existe una Central Obrera que agrupa a
todos los trabajadores.
Lo significativo del ataque es que los que pretenden lanzar esa acusación no
son trabajadores, porque siempre han vivido “de arriba”. Porque vivir "de
arriba” quiere decir que no conocen ni viven la realidad "de abajo”, la realidad
del Pueblo Argentino.
¿Si todos tenemos una idea común, si perseguimos objetivos nobles que
ningún argentino, salvo que sea un traidor, puede recusar, por qué no hemos
de unirnos todos?
¿Acaso consiguen algo los trabajadores de otros países, divididos por
cuestiones políticas o religiosas, sin la unidad que da la única cuestión
legítima, que es el problema gremial?
Los argentinos vivimos hoy un momento excepcional. Los que no están con
nosotros, Pueblo de Perón, están contra nosotros. Y no estamos dispuestos a
discutir las conquistas, sino a defenderlas.
Tenemos una vocación de lucha, a la que no renunciaremos jamás porque la
Verdad está de nuestra parte y no podemos transar con la falsedad y la
mentira.
Aquí el Gobierno no es el amo del Pueblo. El Pueblo domina al Gobierno y al
Estado, porque es el único Soberano. Ni reconocemos otro interés superior al
interés supremo del Pueblo.
Si hubiera un sindicalismo de Estado, o político, o religioso, entonces sí que se
podría plantear la cuestión del sindicalismo único. Mientras tanto les pedimos a
nuestros detractores o que piensen bien las cosas o que se atengan a las
consecuencias, si se ponen en contra del Pueblo.
“Asistimos en la República Argentina —dijo Perón— a un panorama
nuevo y en el sindicalismo mundial el nuestro es el único país en el
mundo que tiene una gran organización obrera alrededor de la
Confederación General del Trabajo.”
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“Esa organización ya ha sido alcanzada. Ahora tenemos que consolidarla
—agregó el General— porque yo siempre digo, repito y nunca me
cansaré de decirlo, que a los humildes y a los Pueblos, los únicos que los
pueden salvar son, precisamente, los humildes y los Pueblos.”
Por eso, los peronistas exigimos de quienes nos atacan que primero sean
humildes, para que puedan comprender a los humildes. Y rechazamos sus
técnicas y su palabrerío de fariseos.
"Por grande que sea un hombre —dijo el Conductor— nunca va a ser tan
grande como los millones de hombres que conjuntamente forman el
Pueblo.”

Revista Mundo Peronista, Nº 78 pág. 46
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("Apuntes de Organización Peronista")
"Lo único que vence al tiempo son las organizaciones; pero las
organizaciones imbuidas por la mística de un ideal superior a la vida
misma de los hombres que lo alientan".
(Perón, 01-05-52)

2.1.- CONCEPTO Y FILOSOFÍA DE LA ORGANIZACIÓN.
Cuando se dice que una rama determinada del conocimiento humano es una
ciencia no se pretende atribuirle tal calificativo como mero título académico,
sino, por el contrario, fundamentarla, asimilándola a una estructura conceptual
que reconoce:
a).- un objeto específico diferenciado
b).- fines propios y delimitados;
c) .- un método racional de aplicación, susceptible de posibilitar el enunciado
de leyes de validez universal.
El conocimiento se integra cuando es:
—real, o sea cuando recae sobre hechos o cosas que existen en la naturaleza;
—objetivo, cuando está de acuerdo con lo que las cosas son, siendo
independiente de las apreciaciones personales o subjetivas del que conoce; y
—sistemático, u ordenado al logro de sus fines.
Consecuentemente afirmamos que nuestra disciplina es una ciencia ya que
tiene por objeto el estudio de los procedimientos racionales que conducen al
ordenamiento de toda actividad humana. Su fin propio consiste en llegar a
ordenar toda actividad humana y su método que es inductivo y deductivo, se
aplica racionalmente, es decir, subordinado a los principios de la lógica y se
adapta sistemáticamente al logro de su propia finalidad.
De dicha aplicación del método al objeto para alcanzar el fin apetecido surgen
una serie de relaciones de un hecho con otro, que tiene validez universal y que
nos definen las leyes de la ciencia de la organización. Partiendo de que la
ciencia nos da el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas
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y las estudia de una manera objetiva, real y sistemática, podemos llegar a
establecer las relaciones entre unas y otras, vinculándolas de modo que se
adviertan las causas y los efectos. Esa aplicación constituye la técnica de la
ciencia. Como la ciencia de la Organización tiene por objeto el estudio de los
procedimientos racionales que conducen al "ordenamiento de toda actividad
humana", su técnica consiste en ordenar los medios que permitan obtener los
instrumentos necesarios para la realización de las obras humanas. Por tanto la
disciplina que ahora estudiamos es una ciencia aplicada, cuya técnica de
acción son los procedimientos mismos, no constituyendo un fin en sí mismo
sino un medio para posibilitar fines.
Consecuente con esta idea ha expresado el General Perón: "organizar es
simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su
disposición para realizar cualquier obra. " (Perón, 18-6-1948), El mismo
General Perón nos dice que: "Organizar es una ciencia y es un arte. Nadie
nace, sino excepcionalmente, con esas condiciones innatas: eso se aprende o
se adquiere por el estudio, con el conocimiento y con la práctica" (Perón, 18-61948).
"Pero también afirmamos que la organización es arte.
Arte es creación, realización, concreción de una actividad en la obra.
La organización participa de estas características en cuanto cree y
ordena procedimientos racionales que conducirán a la estructuración
de actividades humanas (objeto de la ciencia de la organización).
La antedicha afirmación del Líder —organización es ciencia y arte— adquiere
plena confirmación pues la filosofía de la acción peronista enunciada como de
conducción de actividades humanas necesita imprescindiblemente de una
organización. "No se conduce lo inorgánico ni lo anárquico" (Perón,
Conducción Política, Buenos Aires, 1952, Ed, Mundo Peronista, pág. 32). Es
en este "momento" que se configura la organización como arte.

2.2.- HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
La ciencia de la organización se constituye, tal como se conoce en nuestros
días, luego de haber evolucionado a través del tiempo y del espacio,
complementando otras ciencias o posibilitando y perfeccionando realizaciones
o actividades humanas.
Es evidente que la idea de "un orden" o "del orden" en sentido general, se
impone naturalmente. El Universo, la naturaleza, el mundo físico que rodea al
hombre, le muestran constantemente ejemplos de organizaciones perfectas.
Basta elevar los ojos al cielo para percibir en los espacios siderales una
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acabada organización. EI Sumo Hacedor, al crear el Universo, estructuró un
todo orgánico y funcional que comprobamos cotidianamente.
Las formas infinitesimales de la materia son otros ejemplos de organizaciones
perfectas que vamos reconociendo a medida que progresan los medios
humanos de investigación.
Naturalmente este concepto de lo orgánico fue perfeccionándose con el
adelanto de las civilizaciones humanas.
Las nuevas exigencias de la vida, las necesidades de la guerra o simplemente
la lucha contra el medio, fueron imponiendo al hombre la necesidad siempre
mayor da organizar y organizarse. La vida del hombre en comunidad
rudimentaria primero, en comunidad de comunidades luego, para terminar en
un mundo que se estrecha día a día, hizo imprescindible que nuestra disciplina
lograra individualidad peculiar, enunciándose con jerarquía y configuración
propias.
Históricamente identificamos desde los albores de la humanidad, las siguientes
organizaciones tipo: La militar, la eclesiástica y la del Estado, aunque nuestra
ciencia recién adquiere plena entidad por la conjunción de dos corrientes del
pensamiento. Una, desarrollada a comienzo del siglo pasado en el campo del
Derecho Público, la otra que aparece al comienzo de este siglo en el ámbito de
la vida industrial.
Estos movimientos doctrinarios luego se funden en algunas de sus
concepciones y conjuntamente con principios de las organizaciones militar y
eclesiástica contornean en forma definitiva la Ciencia de la Organización.
La tendencia que entronca en el Derecho Público es fundamentalmente
Jurídica. La que actuara en el campo industrial por su parte, al manejar medios
técnicos, instrumental mecánico y en general ordenamientos materiales,
resultó orientada hacia la organización del trabajo y de la producción, en
procura de mejores índices de eficiencia y rendimiento.
Como fruto de esta génesis híbrida, nuestra ciencia no se perfiló de inmediato
con principios puros y sistemas de acción independientes. Así vemos que muy
corrientemente se la ha querido subordinar o confundir con normas del
Derecho Administrativo, delimitándose su paisaje a los conceptos que integran
las ideas de composición del Estado, sus medios, posibilidades y campo de
actuación, ordenamiento de organismos estatales, sus estructuras,
jurisdicciones y competencias.
La tendencia integrativa de nuestra disciplina, que se desarrollara en el ámbito
industrial, encuentra su exponente máximo en un típico hombre de empresa
estadounidense, Federico W. Taylor, cuya obra tuvo una extraordinaria
difusión y dio lugar a un movimiento doctrinario de excepción.
Formados sus discípulos, estos se perfilan con escuelas propias de entre las
cuales se señalan el "fordismo" y el "fayolismo" - denominándose "taylorismo"
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al movimiento originario orientador. Taylor en su obra fundamental enunció su
doctrina partiendo de la observación de los movimientos, a fin de disminuir su
tiempo de ejecución, en mira de lograr mayores índices de rendimiento y
utilidad. Naturalmente el hombre -que ejecuta los movimientos- resulta a la
postre subordinado a la máquina, de la que se lo considera una parte
integrante. Prácticamente adapta al ser humano a la máquina, resultando el
"taylorismo" un sistema mecánico.
El fordismo por su parte, dio prevalencia a la actividad humana, subordinando
la máquina al hombre. Es una tendencia de carácter social que postuló el
sentido extensivo de las utilidades organizando el trabajo en serie, como
fórmula de máximo rendimiento. El fayolismo resultó una posición equidistante
de las anteriores, dirigiéndose especialmente a considerar los aspectos
propios de la administración de empresas, que habían sido omitidos por
corrientes citadas precedentemente.
Todo este material es rigurosamente desarrollado posteriormente por autores
occidentales, especialmente alemanes y franceses, siendo los primeros los
que procuraron llegar a la sistematización de nuestra ciencia de la
Organización, habiendo introducido en su léxico el vocablo "racionalización" ya
universalmente aceptado. La influencia del pensamiento germano llevó
posteriormente estos principios al campo de lo económico.
Es significativo destacar que todas estas incursiones del pensamiento humano
en mayor o menor grado, no sólo se preocuparon por elevar rendimientos, sino
también encontrar soluciones a los problemas humanos, derivados de las
relaciones laborales.
Las dos corrientes señaladas, de ordenamiento jurídico del Estado
Administrativo y de organización científica del trabajo, se ensamblan poco a
poco entre sí y, tomando experiencia de organizaciones tipos militar y
eclesiástica, llegaron a definir esta novísima Ciencia de la Organización.
El devenir de acontecimientos humanos, guerras, revoluciones, teorías
sociales, ideologías, etc., va posteriormente afinando por así decirlo, el ámbito
de esta disciplina. Vemos que se habla de "racionalización del poder"
(sustitución de la improvisación por la previsión en el campo del Derecho
Público), "tecnocracia" (Gobierno de técnicos) nuevas experiencias bélicas,
nuevas armas y nuevos problemas derivados de la guerra total, hace que se
perfeccionen sistemas de organización militar, agudizándose aún más, los
enfoques que responden a exigencias estratégicas y tácticas.
La introducción y perfeccionamientos de métodos estadísticos y de verificación
o contralor de la organización, señala la última etapa del perfeccionamiento de
esta ciencia.
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"Desde mediados del siglo XIX hasta el día de hoy se han pensado y aplicado
varios modelos de organizaciones, que podemos sintetizar de la siguiente
manera: todo modelo de organización depende de su punto de partida, de un
"desde donde" se organiza todo. Así podemos organizar:
--- Desde los intereses del dueño, empresario o institución que necesita ciertos
resultados y éxito concretos. Es el sistema elaborado por Taylor, típico del
capitalismo y del actual neoliberalismo. Poco importan los intereses y la
felicidad de empleados, obreros o miembros de la organización. En este
sistema: la conducción fija los fines, planifica, organiza, coordina y controla. El
resto de la gente obedece, ejecuta y es controlada. se la recompensa según su
rendimiento. es, pues, un modelo netamente vertical.
---Desde las necesidades de los empleados, obreros o miembros de la
organización: cuanto más satisfechos estén y mejor clima reine entre ellos, se
supone que más van a rendir. Es el modelo de la escuela de relaciones
humanas. El riesgo de este modelo es que transforme a la organización en una
familia o grupo de amigos con escaso rendimiento y productividad.
---Desde una ley, norma o reglamento que ordena el funcionamiento, tanto de
la conducción como del resto de los miembros. es el esquema racional
elaborado por Max Weber (o modelo estructural o burocrático) y de amplia
aplicación en el estado y grandes organizaciónes. Tiende a un clima frío y
exceso de burocracia.
---Finalmente, desde la demanda, necesidades e intereses del sector externo a
quien presta sus servicios la organización y desde las necesidades de los
miembros internos (todo el personal que conforma la organización). Es la
nueva corriente. Desde estos dos elementos se comienza a diseñar toda la
organización: objetivos, conducción, etc. Es el esquema de las nuevas
organizaciones modernas llamadas "inteligentes" o de "alto rendimiento". Se
ve a toda la organización como un sistema integral que tiene que funcionar
coordinadamente, armonizando:
--lo que la gente a la que se orienta la organización necesita y reclama (el
"cliente externo")
-lo que los miembros de la organización necesitan: estar satisfechos, participar
como actores, estar bien comunicados, sentirse motivados,
etc. y
--las exigencias de un buen funcionamiento de todo el sistema formal (normas,
conducción, etc.) para conseguir los mejores resultados (eficacia) con la mejor
utilización de los recursos humanos, económicos, técnicos, etc.
(eficiencia).("La organización estratégica" Lic. Santos Benetti)
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2.3.- MÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN.
Toda actividad humana, sea individual o colectiva y cualquiera fuera su
finalidad, es susceptible de organizarse.
En la vida diaria, respondemos a múltiples organizaciones primarias que nos
facilitan insensiblemente el mejor cumplimiento de nuestras actividades.
Pero, cuando las exigencias de la acción reclaman estructuras más sólidas y
eficaces, forzosamente necesitamos acudir a nuestra disciplina y su técnica de
aplicación.
En este orden de ideas aparece como base indispensable para la real eficacia
de lo que se ha organizado, un integrante espiritual ineludible.
Una mención oportuna de nuestro Líder esclarecerá estos extremos: "Lo único
que vence al tiempo son las organizaciones; pero las organizaciones imbuidas
por la mística de un ideal superior a la vida misma de los hombres que lo
alientan" (Perón, 01-05-52). Por ejemplo, organizarnos para lograr "la felicidad
del Pueblo y la Grandeza de la Nación".
"Este es el componente vertical que define y caracteriza la organización
peronista. No organizaciones caducas, al servicio de los intereses mezquinos,
foráneos o del privilegio, sino las ensambladas con objetivos superiores, aptos
para asegurar su permanencia y capaces de perpetuar al hombre en el tiempo
a través de sus obras y realizaciones.
Esta rigurosa remisión del pensamiento del General Perón, define en apretada
síntesis su vocación de organizador, a extremo que le hace afirmar: "La
organización es sin duda el imperativo más importante de estos
tiempos".(Perón, 10-06-1944)

2.4.-IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN.
Diariamente comprobamos que en todas las esferas donde se actúa
prácticamente, se va despertando el afán de aplicar reglas derivadas de las
ciencias.
Nuestra disciplina no ha permanecido ajena a este interés tanto en al campo
de la organización y administración de empresas industriales, como en los
dominios administrativos del Estado. Sin embargo dicha inquietud no alcanzó
hasta la llegada de Perón a extremos tales que despertara la necesidad del
estudio de la ciencia y técnica de la organización. Así vemos que el General
Perón refiere: "Creo que el país tiene un grave defecto: la falta de estudio de
Organización. El estudio de "Organización" existe en todas las escuelas
europeas", para finalizar con la pregunta: "Conocen ustedes en el País una
escuela o una Universidad donde se estudie Organización?". (Perón, 21-101944).
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Posteriormente anuncia: "Hasta ahora, creo que el único problema grave de la
Argentina es su falta de organización. Hoy no puede ningún país en el mundo
frente a los fantasmas que agitan a la humanidad permanecer sin
organización. Ya nadie puede darse el lujo de ser inorgánico porque está
expuesto a desaparecer" (Perón, en el acto de clausura de la conferencia de
Gobernadores de Provincias y Territorios Nacionales - 17 de junio de 1950).
La inorganicidad que encontró nuestro Líder en los primeros tiempos de su
gobierno le hicieron decir: "No hay nada sin organización. Nosotros que hemos
vivido impresionados por ciertas ideas anárquicas, hemos prescindido en
muchos casos de la organización". (Perón, ante la Delegación de maestros y
profesores católicos que concurrieron a la Secretarla de Trabajo y Previsión: 1 o
de junio de 1944). No se trata ya de "Colocar en casilleros a los hombres. Se
trata de darles un sentido y un sentimiento similar". (Perón, Conducción
Política Pág. 64).
"Sin egoísmo de ninguna clase, trabajo un poco para el futuro, dejando fuertes
organizaciones a los que nos seguirán, a fin de que ellos puedan defenderse.
Eso es trabajar para la Patria y en bien del
Pueblo". (Perón, 1o de agosto de 1951)
"El hombre es otro factor que juega en la organización al lado del organismo y
éste nunca podrá ser mejor que los hombres que lo componen". (Perón, ante
legisladores del Partido Peronista, 18 de Junio de 1948)
La extraordinaria proyección del pensamiento del General Perón en el campo
de nuestra ciencia, su fatigosa y diaria tarea de organizador y su extraordinaria
visión por nuestra disciplina, hacen que desde esta introducción definamos los
desarrollos sucesivos, como parte constitutiva de la CIENCIA DE LA
ORGANIZACIÓN.
"Yo nunca me he explicado una cierta lucha que ha existido en el país por
evitar la organización, por combatir la organización, por olvidar la organización.
Hemos empezado por olvidarla en las escuelas y en las universidades, porque
siendo la organización toda una ciencia, aquí nunca se ha estudiado ninguna
materia que se pueda considerar como organización pura u organización
aplicada. Es quizá uno de los pocos países del mundo en que se la ha
olvidado. Sin embargo, siendo un país como somos nosotros, relativamente
nuevo, no debía haber argentino que no tuviese, por lo menos los rudimentos
de esa ciencia, tan importante y tan fundamental para los países nuevos como
la República Argentina". (Perón, en la Bolsa de Comercio para celebrar el 96°
aniversario de la fundación de esa entidad"; 10 de julio de 1950)
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2.5.- EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
Las organizaciones más perfectas son aquellas que sirven mejor al hombre.
En consecuencia, toda estructura, puesto que es un instrumento de trabajo,
debe adecuarse a las aptitudes, capacidades y disposiciones de los hombres
que habrán de utilizarlas. Este, como todos los instrumentos que utiliza el
hombre es el fruto de los conocimientos que se han acumulado en una época
determinada, conocimientos que permitieron perfeccionarlos de acuerdo con
una técnica cada vez más evolucionada.
Según los métodos que el hombre ha utilizado a través de los siglos para
organizar, distinguimos tres etapas bien definidas que sintetizamos así:
2.5.1.- Primera etapa empírica e intuitiva.
"Durante los primeros siglos de nuestra civilización occidental el hombre limita
sus conocimientos al ámbito del mundo que lo rodea, a la naturaleza. Y ese
conocimiento del mundo, rudimentario e intuitivo en los primeros tiempos
perfeccionado a través de los siglos del individualismo espiritualista hasta
alcanzar un alto grado de veracidad, tenía una característica específica, partía
siempre de los hechos intuidos u observados por el hombre a su alrededor y
por la comparación de esos hechos; descubría semejanzas, identidades,
normas comunes, que le permitían establecer relaciones entre los fenómenos
y, a través de ellas, comprender al orden de todo lo creado.
Las organizaciones que crea el hombre a su vez en este período, se
caracterizan por utilizar técnicas, métodos de tipo empírico que se traducen en
organismos hechos a imagen y semejanza del orden natural, esto es, del
ordenamiento impuesto por el Sumo Hacedor a la naturaleza.
Las comunidades, por ejemplo, se organizan en familias y tribus, luego en
comunas, para satisfacer las necesidades primarias del hombre como ser
social. La idea de Patria, el sentimiento de la nacionalidad, tal como los
entendemos modernamente, no existían en aquellas comunidades que
luchaban exclusivamente por la subsistencia. Análogamente es primaria la
organización del trabajo, individual, de artesanos, en pequeñas escalas para
satisfacer solamente las necesidades de aquellos pequeños grupos sociales.
2.5.2.- Segunda etapa racional o científica.
La transformación que se produce en el mundo con motivo de la revolución del
individualismo liberal y materialista que culmina, a fines del siglo XVIII,
modifica también la actitud del hombre frente a la naturaleza.
Exagera aquel el poder de su razón y al considerarlo ilimitado, subordina a ella
todo el orden natural.
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Abandona a Dios para creer en sí mismo, e interpreta el ordenamiento divino,
la naturaleza, como algo inorgánico, desordenado, donde solamente la razón
humana puede implantar un principio de orden.
En el mundo liberal de estos dos últimos siglos, las organizaciones dejan de
reflejar ingenuamente el orden de la naturaleza, para utilizar métodos
puramente racionales o científicos, puramente deductivos. —En la
organización del trabajo, la habilidad manual fue reemplazada por la máquina,
la industria privada de los artesanos por los grandes establecimientos fabriles
de producción mecanizada. Aparecen en la sociedad la desocupación y el
proletariado frente al capitalismo que rápidamente se hace internacional. —En
la organización de la sociedad aparecen las clases en lucha, y las naciones
políticamente independientes, quedan reducidas a la condición de colonias,
con el nacimiento de los imperialismos. El hombre es parte de la máquina o, en
el mejor de los casos, su engranaje. De este modo, las organizaciones dejan
de servir al hombre para servir al capital... Se inicia un proceso de
deshumanización que subordina al hombre, el cual deja de ser un fin en sí,
para transformarse en un medio al servicio del capital.
La aparición de todas las formas de colectivismo (comunista o nazista) si bien
introducen nuevos objetivos y formas distintas de explotación del hombre, no
traen como consecuencia un cambio en los métodos utilizados para organizar.
Las técnicas de explotación siguen siendo racionales, científicas y carentes de
un objetivo humano.
2.5.3.- Tercera etapa humanista o justicialista.
La revolución peronista inicia una nueva etapa en la historia de la cultura que
se refleja también en la evolución de la organización. EI hombre vuelve a ser
un fin y la organización a estar a su servicio. El hombre del Justicialismo,
integral, materia y espíritu, se realiza en la comunidad, es decir, posee bienes
individuales en función social.
La nueva organización peronista, utiliza los adelantos técnicos de la etapa
anterior, pero los pone al servicio del hombre poniéndolos al servicio del
bienestar social. La Justicia social transforma la organización del trabajo,
dignificándolo y humanizando el capital. El trabajo adquiere nueva jerarquía
como "un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que
consume" y como un "derecho que crea la dignidad del hombre".
La sociedad abandona la lucha de clases, superándola por la colaboración del
capital y el trabajo, que juntos fundan la felicidad del Pueblo en la Comunidad
Organizada.
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Por primera vez la organización sirve al hombre sirviendo a la Comunidad, y
sus métodos dejan de ser fríamente racionales y científicos, para
transformarse en técnicas humanizadas propia del grupo de las ciencias
sociales.

2.6.- CONCEPCIONES POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN
SEGÚN PERÓN
La organización en el individualismo, en el colectivismo y en el peronismo.
Las organizaciones responden, en general, a las doctrinas y sistemas en los
cuales se desarrollan o actúan.
2.6.1. - En el individualismo.
La organización individualista es, en primer término, deshumanizada y
materialista.
"Piensen ustedes que el capitalismo ha explotado a los pueblos del mundo
durante un siglo y medio con su organización. Muchas veces los trabajadores
creen que ellos son mas organizados que los capitalistas internacionales. Pero
no, no están organizados. Son los capitalistas los que están organizados por el
mundo entero en una trenza indestructible". (Perón, ante obreros azucareros, 8
de Junio da 1951). La organización individualista tiende a lograr el mayor
rendimiento del hombre, considerado como un instrumento de esa misma
organización.
"Las consecuencias del individualismo han sido desastrosas: la anarquía
política en lo político; el capitalismo nacional e internacional en lo económico;
la explotación del hombre por el hombre en lo social". (Perón- exposición del
Segundo Plan Quinquenal, 1° de diciembre de
1952).
En general, los sistemas individualistas aprecian fundamentalmente el grado
de eficacia mecánica o técnica de las organizaciones sin tener en cuenta el
factor humano. Este factor se considera exclusivamente un medio al servicio
del capital.
En síntesis, la organización en los sistemas individualistas coloca al hombre al
servicio de los intereses de sectores. Sus tipos de organización son de
contextura materialista, racional y exclusivamente técnica, con abstención total
de parte del Estado en su auspicio o regulación.
"El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende
que en su acción el gobierno debe prescindir de toda intervención en las
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actividades sociales, económicas y políticas del Pueblo". (Perón, Exposición
del 2o. Plan Quinquenal, 1o de diciembre de 1952)
2.6.2. - En el colectivismo.
La organización en los sistemas colectivistas es también deshumanizada, ya
que dispone del hombre como un medio a los fines de la explotación por el
Estado. Como en el individualismo, su organización es materialista,
racionalista y técnica, pero con intervención directa del Estado.
"El colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende
que en su acción el gobierne puede, y aún debe, asumir la dirección total de la
actividad política, económica y social del Pueblo" (Perón, exposición del 2°
Plan Quinquenal, 1° de diciembre de 1952). La concepción colectivista de la
organización es, por ende, liberticida para el hombre, concluyendo en su
insectificación. "La causa final del colectivismo es el enriquecimiento del
Estado, que se realiza con el pretexto del enriquecimiento de la comunidad
que sacrifica en sus altares todas las libertades, exigiendo también de los
trabajadores el tributo de su oprobiosa explotación por el Estado. (Perón,
Mensaje al H. Congreso Nacional, 1o de Mayo de 1952)
2.6.3.- Organización en el peronismo.
La concepción peronista de la organización es fundamentalmente humanista.
"El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres
espiritualmente, que todos los hombres comiencen a pensar y a sentir de una
manera similar para asegurar una unidad de concepción, que es el origen de la
unidad de acción. Juntar hombres y realizar organizaciones no resuelve nada
si cada uno de esos hombres no siente lo que hay que hacer y no sabe lo que
hay que hacer". (Perón, Clausura de la Conferencia de Gobernadores, 17 de
junio de 1950)
El concepto peronista de la organización es pues, humanista y espiritualista,
basándose en la unidad que concede la Doctrina Nacional, que se particulariza
por sustentar una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular y
profundamente humanista y cristiana. La organización peronista, entonces,
vuelve por los fueros de la personalidad humana, considerándola dentro de la
organización el factor de mayor importancia y advirtiendo en el espíritu de la
organización el factor dinámico fundamentalmente capaz de desarrollar todas
las posibilidades de las estructuras.
"Lo más importante en la organización argentina, es la organización del
espíritu de los hombres". (Perón, 31 de enero de 1952) La organización
peronista considera, además, que toda estructura debe tener una función
social.
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"Si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que
realizamos, tenemos que llegar al organismo que tenga un alma colectiva, que
tenga su objetivo, que tenga su bandera y que tenga su organización". (Perón
ante Legisladores Nacionales y Dirigentes Políticos del Partido Peronista, 18
de junio de 1952)

2.7.- CUATRO MODOS DISTINTOS DE REALIDAD.
Para entender mejor el pensamiento de Perón, tenemos que hacer algunas
distinciones necesarias. Para él no todo era igual. Porque si bien "la única
verdad es la realidad", hay distintos modos de la realidad. Y él lo tenía bien
claro...
2.7.1.- "Los «objetos».
"A nuestro alrededor hay casas, tierras, rocas, cosas de todo tipo. Aparecen
ahí enfrente de nosotros como algo distinto de nuestro ser. Estar enfrente se
dice en latín ob-jacere, verbo del que se deriva objicere, cuyo participio es
objectum. A todas las realidades que están frente al hombre y pueden ser
analizadas por éste sin comprometer su propio ser las llamamos objetos. Son
realidades objetivas. Estas realidades pueden ser medidas, pesadas,
agarradas con la mano, situadas en el espacio, dominadas, manejadas"
(Alfonso López Quintas).
2.7.2.- Los «sujetos» o personas.
"Pero en el mundo existen realidades que son, en un aspecto, delimi-tables,
asibles, pesables, dominables y manejables, y, en otro, no. Ustedes son seres
humanos, personas. Con una cinta métrica puedo medir fácilmente sus
dimensiones: el alto y el ancho. Pero lo que ustedes abarcan en diversos
aspectos —el ético, el afectivo, el profesional, el estético, el religioso...— no lo
puedo delimitar. Ni ustedes mismos podrían decirme exactamente hasta dónde
llega, por ejemplo, su influjo sobre los demás y el de los demás sobre ustedes.
«¿Dónde termina el que ama? ¿Dónde empieza el ser amado?», preguntaba
una mujer a su esposo en un drama de Gabriel Marcel. El amor es una
realidad, y lo mismo el influjo que ejercemos unos sobre otros, pero su realidad
no es del mismo tipo que la de los objetos. Tiene un alcance mayor y escapa
en buena medida a la vista, al tacto, al cálculo preciso. Pero puede de alguna
manera imaginarse: la persona humana se constituye como tal y se desarrolla
creando vínculos de diverso orden con multitud de realidades: la familia, el
colegio, el pueblo, el paisaje, la tradición, las amistades, las obras culturales, la
vida profesional, la actividad creativa, los deberes éticos, el Ser Supremo... "
(Alfonso López Quintás).
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2.7.3.- Los «ámbitos»
"Esos vínculos suelen suponer un influjo mutuo. Esa trama de interrelaciones
constituye un gran "campo de juego", en el cual la persona va adquiriendo un
modo de ser peculiar, una «personalidad» cada vez más definida, una especie
de «segunda naturaleza». Esta segunda naturaleza se denominaba en griego
éthos, con acento circunflejo. De ahí se deriva la palabra Etica.
Cuando queramos fundamentar nuestra vida ética (nuestra vida de "relación"
con los demás), habremos de partir de esta idea relacional de personalidad,
vista como «nudo de relaciones o vínculos». Cada persona es un «nudo de
relaciones», advertía Saint-Exupéry; está constituida por una trama de vínculos
que, en parte, le vienen dados y, en parte, contribuye ella a fundar.
Cada uno de ustedes implica diversas relaciones, abarca cierto campo. No se
reduce, por tanto, a un mero objeto. Es, más bien, un "campo de realidad". A
este tipo de realidades que no están hechas de una vez por todas sino que
tienen iniciativa y deben ir configurando su ser mediante la creación de
vínculos fecundos con las realidades del entorno las denomino «ámbitos de
realidad» o, sencillamente, «ámbitos». Esta condición de ámbito no la
presentan sólo las personas. También la ostentan muchas realidades de
nuestro derredor. Un piano, como mueble, es un objeto. Como instrumento, no.
En cuanto mueble, se halla ahí frente a mí; puedo tocarlo, medir sus
dimensiones, comprobar su peso, manejarlo a mi antojo —ponerlo en un sitio o
en otro—. Como instrumento, sólo existe para mí si sé hacer juego con él, si
soy capaz de asumir las posibilidades que me ofrece de crear formas sonoras.
Al hacer juego con el piano, éste deja de estar fuera de mí, se une conmigo en
un mismo campo de juego: el campo de juego artístico que es la obra
interpretada. Esa unión debe ser respetuosa y colaboradora, no dominadora"
(Alfonso López Quintas).
La organización "espiritual" pertenece a este último orden de realidades. Más
aún es una realidad "envolvente".
2.7.4.- Las realidades "envolventes".
"Toda realidad social, política, cultural o religiosa ostenta una condición
«envolvente» en cuanto ofrece al hombre posibilidades de juego y de
iluminación. El conjunto de las entidades sociales, políticas, culturales o
religiosas se ofrece a todo hombre como una especie de atmósfera que lo
acoge, lo ilumina y lo impulsa a la creatividad en muy diversos órdenes y
planos. El ser humano es coartífice de la sociedad, la política, la cultura o la
religión, y al mismo tiempo es nutrido espiritualmente por ellas. Se trata de una
relación reversible que está en la base de todo fenómeno social, político,
cultural o religioso auténtico y que debe conocerse con la mayor claridad en su
interna articulación. Si se desconoce esta articulación de la actividad dialógica
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entre el hombre, lo real y la sociedad, la política, la cultura o la religión se
tiende a destacar unilateralmente el papel que juega uno u otro de entre ellos,
abocando así a las posiciones extremistas del subjetivismo y el objetivismo. Al
conceder la primacía a uno de los polos de los esquemas «interiorexterior»,«autonomía-heteronomía», considerados como dilemas, no se
adopta la actitud relacional que exige el fenómeno de la sociedad, la política, la
cultura o la religión para ser entendida rectamente. Frente a la «interioridad»
—entendida aquí en el sentido de reducto privado— de cada individuo y a la
tendencia de éste a pensar y valorar de modo subjetivo y arbitrario, debe
afirmarse que las realidades sociales, políticas, culturales o religiosas
muestran un carácter «exterior»y «objetivo». Pero la apropiación de estos
bienes sociales, políticos, culturales o religiosos «objetivos» y «exteriores»
debe realizarse por vía de «interiorización», es decir: de la asunción lúdica de
las posibilidades de juego que albergan. Los procesos sociales, políticos,
culturales o religiosos —con su riqueza de matices y su diversidad de
modalidades— son vertebrados de ordinario por los esquemas mentales
«interior-exterior», «inmanencia-transcendencia», «subjetivo objetivo». Estos
esquemas presentan graves riesgos cuando se aplican a procesos dinámicos
creadores, porque, en rigor, su uso sólo se ajusta al análisis de realidades
cósicas y procesos causales de tipo lineal, unidireccional (causa-efecto). Para
obviar este peligro, hemos de conferir a tales esquemas el sentido que
adquieren en el plano de la actividad lúdica, creadora, recepti-vo-activa. Jugar
es crear formas de diverso orden bajo unas determinadas normas. Se trata de
un modo de participación receptivo activa en realidades que ofrecen
posibilidades de juego. Al asumir estas posibilidades y convertirlas en el
impulso mismo de la acción propia, lo distinto-distante-externo-extraño se
convierte en íntimo, sin dejar de ser distinto respecto al hombre. Con ello los
esquemas ante dichos y sus semejantes ganan una peculiar movilidad; el
guión que separa sus términos deja de significar escisión y alejamiento para
indicar una cierta tensión o polaridad dentro de un campo de juego común, que
viene a ser campo de encuentro y de iluminación.
Con esta mente flexible es fácil dar alcance a las características bási-cas de la
sociedad, la política, la cultura o la religión. La sociedad, la política, la cultura o
la religión, constituyen el conjunto de acontecimientos, relaciones,
instituciones, usos, estructuras y entidades no puramente naturales que el
hombre inserta en la naturaleza a través del diálogo creador con el ámbito
entero de lo real —al que pertenecen las realizaciones sociales, políticas,
culturales o religiosas que van siendo creadas al hilo del tiempo" (Alfonso
López Quintás).
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La "unidad de concepción" u "organización espiritual" y aún la "unidad de
acción" en las formas de ejecución pertenecen a este último orden de
realidades. No se ven, no se tocan pero "existen y además son "envolventes".
Inciden, abarcan y "envuelven" toda nuestra vida. Aunque reneguemos de
ellas...

2.8.- EL MÉTODO PERONISTA EN GENERAL
Primero tuve la intención de incluir el "método en general" en este lugar. "El
método de concepción" antes de iniciar la tercera parte: "organización
espiritual peronista", porque el método de concepción es para lograr "unidad
de concepción" u "organización espiritual". Y "el método de acción" antes de la
cuarta parte: "organización material peronista" porque el método de acción es
para lograr unidad de acción en las formas de ejecución.
Al final opté por tratar juntos estos temas para facilitar su comprensión y sus
diferencias. Pero sería recomendable que se "repase" el método de
concepción" antes de encarar el estudio de la "organización espiritual
peronista" y el "método de acción" antes de iniciar el estudio de "la
organización material peronista".
El criterio.
(Criterio: capacidad para adoptar esta opinión, juicio o decisión).
"Debe utilizarse un método lo suficientemente activo como para que los
hombres se capaciten para obrar, para que pongan en juego su actividad, pero
que la pongan en forma criteriosa, en forma capaz de llegar a conclusiones
constructivas, y que a la vez tengan la fuerza motriz suficiente para realizar,
porque lo sublime de la solución, como lo sublime de los principios, como lo
sublime de las virtudes, no está en la enunciación sino en la práctica de esas
virtudes, de esos principios. Lo que nosotros queremos no es formar hombres
que sepan enunciar bien tales cuestiones, sino hombres que cumplan esos
principios, que tengan esas ideas y que posean esas virtudes" (Conducción
política).
"Ahora, la conducción técnica presupone generalmente el ejercicio amplio del
criterio. Para la conducción no sirve la memoria, no sirve la retentiva. Es útil
solamente el criterio, criterio que debe estar basado, como todos los ejercicios
del criterio, primero en una erudición suficiente. Pero es inútil que un hombre
tenga un gran criterio si no tiene los elementos básicos sobre los cuales debe
apoyar su criterio. Por eso, dentro de la técnica, está primero la erudición o sea
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el conocimiento de sus elementos" (Conducción política).
"La conducción se comprende o no, pero no se aprende. Es el ejercicio del
criterio, y el que tiene criterio puede realizar una conducción racional, pero el
que no pone en juego su criterio y pretende reemplazarlo por la retentiva o por
la memoria, no llega a realizarla nunca. Por eso no es tampoco la conducción
misma la que enseña la conducción. Es más bien una facultad de la
comprensión" (Conducción política).
2.8.1.- Los métodos.
"Inmediatamente (después del criterio) viene el ejercicio de los métodos, que son únicos en esto.
—El método objetivo, es decir, por la percepción, y
—el otro de la reflexión y la observación, o sea el método subjetivo. Eso es lo
que pone en juego el criterio, lo que nosotros haremos en la conducción"
(Perón, Conducción Política).
a.- Método equivocado.
"Yo recuerdo que cuando era alumno en esta materia habían importado al país
un método, que era el de trabajar sobre el error. Nos proponían un tema; por
ejemplo: "Plan de operaciones, análisis de tal operación, juicio crítico". ¿Qué
podíamos hacer nosotros, si no sabíamos nada? Había un muchacho del curso
que decía que enseñar sobre el error a un individuo que no sabe nada es lo
más terrible que puede ocurrirle. Es lo mismo que si a uno que aprende
música, el director le dijera: "Siéntese; toque el Himno Nacional, que yo lo voy
a corregir". Lo que deseo es darles los rudimentos básicos para empezar a
trabajar; y para que pongan la mano en la masa tengo que tener la masa. Una
vez que yo haya dado las bases, recién entonces comenzaremos la parte
activa" (Perón, Conducción Política).
b.- El método es indispensable.
"Es indudable que siendo la conducción todo un sistema de acción —porque
no es otra cosa sino un sistema de acción que coordina perfectamente la
concepción y la acción y, por otra parte, establece los grandes principios que
dan unidad a la concepción y unidad a la acción, y pone en correspondencia a
los elementos directores de la conducción, vale decir, al conductor mismo con
los intermediarios de la conducción, que son las fuerzas destinadas a
encuadrar la organización, y luego, con el elemento básico de la conducción
que es el pueblo—- es indispensable recurrir a un método". (Perón,
Conducción Política).
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c.- La improvisación no puede ser un método completo.
"Si sometemos esto a lo que dije primeramente, que la acción de la
conducción no es unitaria, sino que se divide en dos grandes acciones:
—(una que mira con lente planar todo el panorama, sin que pierda ninguna de
sus partes, y eso se llama la conducción estratégica; y
—el otro que mira con lente de concentración cada uno de los panoramas
locales para penetrarlo profundamente y resolverlo), nosotros vemos que la
improvisación no puede ser un método completo para la realización de las
acciones de la conducción, porque no se puede mirar con un lente de
concentración lo mismo que con un lente planar. En otras palabras, que la
acción de conjunto que va hacia un lejano objetivo no puede conciliarse con la
lucha parcial y pequeña de la resolución de un problema inmediato y parcial"
(Perón, Conducción Política).
2.8.2.- Definición del método.
Método significa etimológicamente camino a través del cual se va hacia un
objetivo. En todo camino distinguimos,
—en primer lugar, el punto de partida,
—en segundo lugar, el objetivo hacia el cual el camino se dirige; y
—en tercer lugar, las características y condiciones de ese camino.
a.- Nuestro punto de partida en la conducción es un organismo
(organización), sea una comunidad organizada en el caso del Pueblo, sea un
organismo (organización) de cualquier tipo, político, económico o social,
cuando se trata de la conducción parcial de un sector de la sociedad. En ese
sentido, consideramos como organismo a todo aquello que está organizado, es
decir, a todo aquello que es posible de ser conducido.
En nuestro caso siempre y en todas las formas del método (general, de
concepción, de acción, de conducción, de ejecución, de coordinación, etc.) el
punto de partida es nuestra organización (la Unidad Básica) en esta situación o
realidad, en este tiempo y en este lugar.
b.- Determinado el punto de partida, es preciso saber cuál es el objetivo a
cumplir, lo cual nos dará la dirección del camino a recorrer. El objetivo o
finalidad está dado por la doctrina, que ofrece al que conduce unidad de
concepción, de la cual surge una unidad de dirección y, posteriormente, una
unidad de ejecución.
En este caso del método general de la organización peronista el objetivo o la
finalidad a la que nos tiene que conducir el método es, "la felicidad del Pueblo
y la grandeza de la Nación" porque es el objetivo o la finalidad de la
Organización Peronista.
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c.- Establecido este punto de partida y la dirección sobre la cual
tendremos que aplicar el método, estudiaremos las características del
método en general, teniendo en cuenta lo que dice Perón a continuación.
"Señores: cuando hablamos de método de la conducción, hablamos
simplemente del método en general. El método no es sólo para la conducción,
es para todas las cosas de la vida. Desde que los antiguos se ocuparon de la
metafísica y comenzaron el análisis de los métodos hasta llegar al estudio del
método que parte de Descartes hasta nuestros días, el método ha sido
siempre el mismo. Vale decir, es el ejercicio de la inteligencia habituada a la
síntesis y al análisis" (Perón, Conducción Política).
d.- Análisis y síntesis
"Ustedes tienen un trabajo que realizar: aislar de esa descripción
"cinematográfica" que les he hecho (sobre los principios y factores que influyen
en la conducción) el aspecto general de la conducción; aislar -digo- cada uno
de esos factores y profundizarlos por el análisis" (Perón, Conducción Política).
e.- "La inteligencia humana realiza siempre, cualquiera sea la actividad a
que se aplique, tres operaciones:
—la síntesis, o sea la premisa que es la síntesis perceptiva: lo que uno ve;
—el análisis, que la mira profundamente y va desmenuzando las cosas, las va
haciendo ver hasta lo más hondo de esa acción de percepción; pero como el
hombre sabe tanto como recuerda, y es difícil que recuerde el análisis para
toda su vida,
—cristaliza esa percepción profundizado por ese análisis, y la cristaliza en una
síntesis que es la que él va a retener, que es la que va a recordar" (Perón,
Conducción Política).
f.- El peronismo predica con el ejemplo.
"En otras palabras:
—se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas,
—se perfectibiliza al máximo y, sobre eso,
—se cristaliza una verdadera doctrina.
Es el sistema que nosotros hemos seguido. Yo no hablé nunca de doctrina
hasta que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar.
Nuestra doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque la gente sabe que
nosotros no hablamos, que nosotros hacemos y después presentamos el
hecho y decimos: esto es lo que hay que hacer. Es decir, predicamos con el
ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. (Perón, Conducción Política)
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g.- Una síntesis profunda de todo lo enseñado.
"Este es el proceso más útil para el estudio de la conducción. Yo les he dado
esa premisa, les he mostrado el panorama. Ustedes lo ven. Ahora
—analícenlo, tomen cada uno de estos aspectos de la conducción,
—lleven la imaginación a cada uno de ellos,
—penétrenlos,
—desmenúcenlos,
—imaginen los ejemplos;
—sumen los ejemplos de la realidad, y
—mediante ese análisis profundo hagan una conclusión para cada uno de
ustedes.
Que esto será el aprovechamiento útil de todo este curso" (Perón, Conducción
Política).
h.- Los métodos deben ser simples y objetivos.
"¿Cuáles serán las operaciones a realizar para poner en ejecución un
pensamiento que nace de una percepción objetiva y subjetiva de un fenómeno
político y social para llevarlo a un objetivo preconcebido a través de la
realización de todo un sistema de acciones? Esto es lo más complejo del
método; pero si el método es complejo, señores, no sirve como método.
Los métodos han de ser simples y objetivos o dejan de ser métodos" (Perón,
Conducción Política).
i.- Análisis de los factores favorables y desfavorables.
"Siendo la conducción un arte simple y todo de ejecución, al método hay que
reducirlo al menor número de operaciones. Es, lisa y llanamente, un cálculo de
posibilidades que se realiza mediante un proceso
eliminativo de factores, en el cual juegan dos grandes sectores:
—los favorables y
—los desfavorables para esa acción.
¿Cómo anulo los factores desfavorables? Alrededor de todo eso gira el método
de la conducción. Hay algunos que realizan operaciones complicadísimas para
llegar a estos resultados" (Perón, Conducción Política).
j.- Operación libre y natural de la inteligencia.
"No se trata aquí, en los fenómenos humanos, de un cálculo actuarial que se
pueda hacer con cifras. No se puede aquí realizar un ajustado método de
cálculo de posibilidades, porque desgraciadamente todavía no hemos podido
representar los factores que juegan dentro del hombre y de su alma por
números, cifras o coeficientes. De manera que este análisis ha de realizarse
como una operación libre y natural de la inteligencia con su acción perceptiva y
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objetiva y con su conclusión subjetiva del fenómeno, que cada uno lo aprecia
de acuerdo con su capacidad, su erudición y su intuición, que muchas veces
vale tanto como las dos juntas". (Perón, Conducción Política)
2.8.3.- Condiciones fundamentales de todo método.
"Cuatro son las condiciones fundamentales para todos los métodos:
1°).- que sea simple, porque si es complicado no se cumple bien;
2°).- que sea objetivo, que vaya a una finalidad y que sepa lo que quiere;
3°).- que se lo pueda utilizar permanentemente, que tenga estabilidad en la
acción, y
4°).- que sea perfectible, que en cada momento lo podamos perfeccionar.
Esas son las cuatro condiciones básicas de toda organización de métodos
como de sistemas. Es la base de toda la acción: simple, objetiva, estable y
perfecta.
Si cumplimos esas cuatro condiciones, nuestro método, por simple que sea,
por primario que parezca, será efectivo. Si no lo cumplimos, por ampuloso, por
grande y por científico que sea, nos llevará al fracaso. En esto no hay que
olvidarse la sentencia napoleónica, que es una de las cosas más sabias que
he oído atribuir a Napoleón. Preguntado por qué él siempre vencía a los
generales austriacos, se limitó a decir: "Los generales austriacos saben
demasiadas cosas". En esto, como decía también Martín Fierro, "el quid del
hombre no está en aprender muchas cosas, sino en aprender cosas buenas"
(Perón, Conducción Política).

2.9.- .- MÉTODO DE CONCEPCIÓN.
Hablamos del método en general. Como expliqué al iniciar el tema de "método"
deberíamos ver el "método de concepción" antes de iniciar el análisis de la
unidad de concepción (organización espiritual). Lo hacemos acá para facilitar
la comprensión general del tema, pero sugerimos nuevamente "repasarlo"
antes de iniciar el estudio de "la organización espiritual peronista".
Perón habla mucho del método en Conducción Política dedicándole un
capítulo especial de donde sacaré los elementos de análisis y reflexión.
a.- "Método de acción y de concepción.
"Es indudable que además de esos principios que conforman el andamiaje
sobre el cual se sostiene la teoría de la conducción, existen también otros
aspectos que obedecen, no a la concepción misma, sino al método de la
ejecución, porque la teoría debe conformar un método de acción, además de
un método de concepción, porque, por tratarse de una actividad creadora, de
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una actividad artística, el conductor no ha de conformarse sólo con una
maravillosa concepción" (Perón, Conducción Política).
b.- Las grandes acciones deben seguir a las grandes concepciones.
"Un plan perfectamente bien elaborado no tiene ningún valor como no sea
aplicado. Por eso yo he dicho muchas veces que en la conducción, la obra de
arte no está en elaborar un magnífico plan; la obra de arte consiste en
realizarlo, porque no se concibe el conductor como un hombre de gran
concepción; el conductor se concibe como un gran hombre de acción.
Esto es lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno se dedica a
estudiar la teoría del arte, porque estudiar la teoría significa hablar de las
grandes concepciones, pero si olvidamos que a esas grandes concepciones
han de seguir las grandes acciones, no estudiaremos conducción,
estudiaremos zonceras alrededor de la conducción que no conducen a nada"
(Perón, Conducción Política).
2.9.1.- Definición del método.
Sé que ya lo dijimos en el método general pero vale la pena la repetición. Lo
hago a conciencia por su importancia.
Método significa etimológicamente camino a través del cual se va hacia un
objetivo. En todo camino distinguimos,
—en primer lugar, el punto de partida,
—en segundo lugar, el objetivo hacia el cual el camino se dirige; y
—en tercer lugar, las características y condiciones de ese camino.
a.- Nuestro punto de partida en la conducción es un organismo (organización),
sea una comunidad organizada en el caso del Pueblo, sea un organismo
(organización) de cualquier tipo, político, económico o social, cuando se trata
de la conducción parcial de un sector de la sociedad. En ese sentido,
consideramos como organismo a todo aquello que está organizado, es decir, a
todo aquello que es posible de ser conducido.
En nuestro caso siempre y en todas las formas del método (de concepción, de
acción, de conducción, de ejecución, de coordinación, etc.) el punto de partida
es nuestra organización (la Unidad Básica) en esta situación o realidad, en
este tiempo y en este lugar.
b.- Determinado el punto de partida, es preciso saber cuál es el objetivo a
cumplir, lo cual nos dará la dirección del camino a recorrer. El objetivo o
finalidad está dado por la doctrina, que ofrece al que conduce unidad de
concepción, de la cual surge una unidad de dirección y, posteriormente, una
unidad de ejecución.
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En este caso del método de concepción, el objetivo, la finalidad debe ser que
nos conduzca a lograr "unidad de concepción", que luego será la base para la
"unidad de acción".
c.-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.
2.9.2.- Ideas previas e importantes que ayudan a entender.
a.- "El conocimiento de las cosas y el de las personas.
Cuando deseamos conocer un objeto o una cosa, por ejemplo un trozo de
metal, nuestra meta es descubrir su composición y sus propiedades, a fin de
poderle sacar pleno rendimiento en nuestra vida. Tal descubrimiento se realiza
forzando al objeto a revelarse, a decir lo que es. Esa coacción está en la base
de todo experimento. Hasta ahora estamos en lo justo. Los objetos no tienen
derecho a la intimidad. Podemos obligarlos a descubrirse, de modo que
podamos ficharlos, conocerlos exhaustivamente, a fin de dominarlos y
manejarlos a perfección. No podemos construir un avión, por ejemplo, sin
poseer una ficha perfecta de las condiciones de los materiales empleados.
Tenemos pleno derecho a crear artefactos y dominar los objetos necesarios
para ello, es decir: los materiales. Ahora bien, si este derecho lo extendemos al
plano de las realidades que son superiores a los objetos, cometemos un craso
error de método.
Figúrate que quiero adquirir un conocimiento perfecto de ti como persona, y te
someto a interrogatorios continuados, cada vez más minuciosos y profundos, a
fin de tenerte fichado y conocer de antemano todas tus actitudes y tus
reacciones. ¿Qué podemos prever que suceda? Fichar es una forma de
dominio, de tener bajo control. Lo más probable es que rehuyas dejarte
dominar de esa manera y te repliegues sobre ti mismo. Ese repliegue me irrita
porque se opone a mis planes. Si persisto en mi voluntad de dominarte, es casi
inevitable que pase de los procedimientos amables a los coactivos. Eso
supondrá hacer violencia a tu libertad y provocar en tu ánimo un sentimiento
de aversión hacia mí. Tal alejamiento hace imposible de raíz el encuentro, que
implica un entreveramiento de dos vidas y, por tanto, una experiencia
reversible, de doble dirección. Tu vienes hacia mí; y yo voy hacia ti. Este irnos
al encuentro supone capacidad de iniciativa por parte de ambos. Si me
empeño en dominarte, no respeto esa capacidad tuya, e imposibilito el
encuentro. Pero el encuentro es la base del conocimiento de las personas.
Para conocerte, debo tratarte, crear contigo toda suerte de encuentros. Al
destruir el encuentro, anulo el conocimiento de tu persona.
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Conocer a fondo un objeto, ficharlo, inventariarlo es en sí algo bueno para el
hombre; constituye un valor. Pero intentar conocer un ser humano de la forma
como que se conoce un mero objeto significa un allanamiento de morada, una
ingerencia ilegítima, un atropello. Y provoca el alejamiento. Constituye, por
tanto, un antivalor. Observemos cómo un método que se manifiesta eficaz en
un plano de realidad —el plano de los objetos— resulta devastador en un
plano de realidad más elevado— el plano de las personas" (Alfonso López
Quintas).
Además...
b.- El encuentro es fruto de una doble transformación
Reflexionemos sobre lo que es el encuentro entre personas a la luz de lo
analizado anteriormente. También aquí queremos transformar un tipo de
realidad en otro superior. En efecto, deseamos pasar de dos realidades
individuales a una realidad relacional: el nosotros propio del encuentro. Esa
transfiguración de la realidad exige una transfiguración correlativa de nuestra
actitud. Advirtamos que se trata de un cambio cualitativo superior al cambio de
la tabla en tablero, y del papel en partitura. Supone una elevación a un modo
superior de realidad: pasamos del yo y el tú al nosotros, al encuentro visto
como un estado de enriquecimiento mutuo. Yo me enriquezco oyendo una
obra de Mozart (o Ariel Ramírez), o declamando un poema de Lope de Vega (o
Martín Fierro). Pero más me desarrollo todavía si descubro la alta calidad de
esa realidad nueva y sorprendente que surge al unirse íntimamente el yo y el
tú. Esta unión no se reduce a una mera fusión –que diluye el ser personal de
cada uno-; implica la integración de dos personas.
c.- Toda reunión es un "encuentro".
"El encuentro interhumano y sus exigencias.
"Encontrarse significa entreverar el propio ámbito de vida y cuanto implica, con
realidades que pueden ofrecerme posibilidades y recibir las que yo les otorgo.
El encuentro entre personas es tanto más elevado y fecundo cuanto más ricos
sean los ámbitos que se entreveran y más dispuestos estén a comprometerse
entre sí.
El encuentro es un acontecimiento relacional, se da en la relación mutua y
activa de dos o más personas. La categoría de relación cobra, a la luz de la
teoría del encuentro, un valor decisivo en la vida humana.
Así entendida, la relación de encuentro no se da automáticamente, como fruto
de la mera vecindad. Debe ser creada esforzadamente, mediante el
cumplimiento de ciertas exigencias ineludibles: generosidad y apertura de
espíritu, respeto, equilibrio entre la fusión y el alejamiento, disponibilidad,
veracidad y confianza, agradecimiento, paciencia, capacidad de asombro y
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sobrecogimiento, comprensión y simpatía, ternura, amabilidad y cordialidad,
lealtad" (Alfonso López Quintas).
d.- Cómo fundar modos valiosos de unidad.
Estamos investigando la vía óptima para fundar los modos más valiosos de
unidad con los seres de nuestro entorno y desarrollar de esa forma nuestra
capacidad creativa. Hemos descubierto ya que la calidad de la unión es mucho
mayor entre ámbitos que entre objetos, porque los objetos se yuxtaponen o
chocan, y los ámbitos pueden entreverarse.
Entreverarse implica intercambiar posibilidades, y posibilidades sólo puede
darlas y recibirlas un ser cuando integra en sí dos o más niveles o modos de
realidad. Yo puedo saludarte porque soy capaz de vivir al mismo tiempo en
siete niveles de realidad: el físico, el fisiológico, el psíquico, el afectivoespiritual, el simbólico, el sociológico, el cultural... , y tú puedes contestar a mi
saludo por la misma razón.
La primera condición para fundar modos elevados de unidad es integrar modos
de realidad diversos y complementarios. Yo puedo unirme intensamente a un
piano y a una partitura porque ambos son objetos y ámbitos a la vez. Merced a
esa doble condición me ofrecen posibilidades de crear formas musicales. Si
fueran sólo objetos, podría unirme a ellos: tocar el piano como mueble, tomar
en la mano la partitura como mero fajo de papel. Pero esa unión sería muy
pobre, nada creativa, porque se trataría de una relación tangencial y fugaz que
no deja nada tras de sí, no da lugar a nada valioso.
Al integrar dos modos de realidad distintos, se crea una forma valiosa de
unión, y se hace posible fundar otra todavía más relevante: la unión de
entreveramiento. Nada hay más importante al comienzo de la formación que
advertir la necesidad de integrar aspectos de la realidad que son distintos pero
están llamados a ensamblarse. Las realidades que ensamblan en sí diversos
modos de realidad —el objetivo y el ambital— tienen el poder de manifestarse
como dotadas de posibilidades. Esa manifestación resulta muy atractiva; es
una invitación a establecer una relación de entreveramiento. Siempre que una
persona se entrevera con otra realidad —una persona, una institución, un
estilo, una obra, un instrumento, etcétera— es porque ha visto en ella una
oferta de posibilidades para actuar con sentido. Si una institución no me ofrece
nada, es difícil que me decida a adentrarme en ella y comprometerme.
e.- "El lenguaje es vehículo del encuentro.
El lenguaje no sólo tiene la capacidad espléndida de comunicar realidades
complejas que abarcan múltiples aspectos. Es un medio en el cual pueden
gestarse vínculos interpersonales o destruirse. Dicho con amor, el lenguaje
instaura un campo de convivencia, de intercambio creador, de encuentro.
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Dicho con odio, el lenguaje disuelve todo vínculo afectivo, imposibilita el
encuentro.
El lenguaje es ambivalente: puede ser constructivo o destructivo. Pero ahora
debemos planteamos una pregunta decisiva: ¿ambas funciones del lenguaje
son legítimas? ¿Puede ser considerado como verdaderamente humano un
lenguaje dicho con odio?
Para resolver esta cuestión, debemos renunciar a ver el lenguaje como un
medio de que dispone el hombre para realizar las operaciones que desea:
crear vínculos o romperlos. Esta forma de interpretar el don del lenguaje
responde a una mentalidad utilitarista y posesiva, propia del hombre egoísta.
Este se considera como un ser perfectamente desarrollado que dispone de
ciertos poderes y de libertad absoluta para ejercerlos. Olvida que el desarrollo
verdadero de la personalidad se lleva a cabo mediante el ejercicio de la
creatividad. Y la creatividad es dual, se da en el encuentro del hombre con las
realidades circundantes que le ofrecen una serie de posibilidades.
Hoy la ciencia nos enseña que el hombre es «un ser de encuentro»; configura
su vida personal, la desarrolla y perfecciona, dando lugar a encuentros de todo
orden. En consecuencia, lenguaje auténtico será aquél merced al cual se
realiza el encuentro" (Alfonso López Quintas).
f.- Lo primero a considerar: los esquemas mentales.
"Más adelante (en 4.6.- Cultura de la Organización) nos referimos a "los
esquemas mentales".
Todos tenemos esquemas mentales, con preconceptos y prejuicios, que nos
orientan automáticamente ante cada nueva situación que tenemos que
resolver. Pichon Rivière llama a este modelo mental interno Esquema
Conceptual Referencial Operativo (ECRO), o sea, conjunto de experiencias,
vivencias, ideas y sentimientos que son referenciales para nuestro accionar.
Por lo tanto, una tarea fundamental a realizar es que los miembros se manejen
y expresen con sus modelos mentales, su ideología y valores, y los pongan a
consideración del resto de la organización hasta ir logrando un cierto esquema
referencial común a toda la organización, (unidad de concepción, visión
compartida) no impuesto desde arriba sino como fruto de un diálogo
constructivo.
Es importante que cada uno manifieste con libertad su punto de vista y el por
qué de su modo de pensar, y esté abierto a las observaciones y puntos de
vista de los demás. Saber opinar y abrirse a las opiniones ajenas.
A menudo las organizaciones dan por sentado y como universalmente
aceptados ciertos puntos de vista, pero ante el primer conflicto, la realidad
demuestra lo contrario" (Organización Estratégica, Lic. Santos Benetti).
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2.9.3.- El valor de la palabra y su ámbito: las reuniones
Conseguir "unidad de concepción" significa lograr que un conjunto de personas
(pocas, muchas o muchísimas) conozcan "la doctrina" para: —"Que tiren todos
del mismo carro", "pateen todos para el mismo arco..." de manera que la
fuerza de "todos" vaya "toda" en la misma dirección.
—Que cada uno de esos hombres sienta lo que hay que hacer y sepa lo que
hay que hacer.
—Que haya aglutinación: que cuanto más fuerza hagan los hombres más se
unan y menos se separen. Es decir, haya más aglutinación política en nuestra
organización y menos disociación de fuerzas de cualquier naturaleza.
—Que se ejercite una obediencia y una disciplina inteligente y una iniciativa
que permite actuar a cada hombre en su propia conducción.
—Que cada hombre vea los problemas, los comprenda y los aprecie de una
misma manera.
—Porque de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma
manera de proceder. Eso lleva a la unidad de acción.
¿Cuál es el camino, el "método de concepción" que nos conduzca a la "unidad
de concepción" para lograr la anhelada "unidad de acción"?
Es evidente que los seres humanos no tenemos otro instrumento más que un
"intelecto" que se expresa a través de "la palabra" y la palabra a través de
"reuniones" donde participen en lo posible "todos" sus integrantes.
En las organizaciones pequeñas sobre todo en las Unidades Básicas (y en las
grandes también...) la no participación de "todos" los integrantes impide o
retrasa (entre otros temas) la necesaria y trabajosa tarea de lograr unidad de
concepción o visión compartida. Porque el que no participa, no "comparte", "se
desengancha" o se queda "fuera de la cancha". Es como empezar un partido
de fútbol sin los "once" jugadores. Deja de ser un "equipo" que juega un
"partido" en primera, segunda o tercera para convertirse en un "rejunte" para
jugar un "picadito" donde entran cuando quieren y se van cuando quieren sin
asumir responsabilidad ni "compromiso" alguno. Por lo tanto, lo único que no
hay que suspender son "las reuniones" con la periodicidad establecida.
a.- Perón, como siempre nos marca el camino.
¿Qué tenemos que hacer en "las reuniones" para lograr "unidad de
concepción?
"La comprensión de la doctrina lleva a la unidad de concepción y de acción.
"La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos
hablan de la doctrina y no la han leído siquiera, o sea no han comenzado a
realizar
—la primera tarea, que es conocerla, para luego entrar en
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—la segunda, que es el análisis propio para comprenderla, y mediante ese
conocimiento y esa comprensión
—comenzar a sentirla, y hacerla casi propia.
Ese es el proceso que hay que desarrollar;
—que cada hombre la conozca, la comprenda y la sienta.
—¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción.
—La unidad de doctrina hace que cada hombre vea los problemas, los
comprenda y los aprecie de una misma manera.
—Y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera
de proceder. Eso lleva a la unidad de acción". (Perón, Conducción Política)
b.- La tarea "nuestra" entonces es:
—"Conocerla": leerla y "estudiarla".
—Realizar el análisis propio para "comprenderla": "se comprende algo" cuando
uno tiene "una idea clara" sobre el tema, se ha sacado las dudas, lo ha
discutido y por lo tanto lo sabe transmitir a otros adecuadamente, lo puede
poner en "palabras".
—"Sentirla y hacerla casi propia": se consigue cuando se dan "el
conocimiento" y "la comprensión" de un tema. Se "asimila", se "hace carne",
empieza a ser "parte de uno". Empieza a ser una "convicción" (seguridad que
tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente): esas que
"no hay que dejar en la puerta" de ninguna casa, Unidad Básica, etc. etc.
—Practicarla con el ejemplo: de una misma manera de percibir y de apreciar
resulta una misma manera de proceder... —Por último, difundirla e inculcarla
"mucho"... Uno hace esto solamente cuando lo "siente", lo "ha hecho propio",
cuando es una "convicción". Si no, "hace como que" se dice peronista... O
como dice Perón: " muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera... "
¡¡¡Tenemos trabajo!!! ¿¿¿No???
Y para colmo en el Peronismo hay un libro, viejo ya, seguramente agotado,
(¡pero, por suerte, tenemos internet...!) que se llama "Doctrina Peronista (con
sus Veinte Verdades)" y otro fundamental que se llama "Conducción Política" y
una síntesis de todo y legado final en "El Modelo Argentino de Proyecto
Nacional".
Y encima vino Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández que hacen
"actualizaciones permanentes" de todo lo anterior.
Por las dudas... :
"A mí no me gusta hablar del justicialismo, odio la palabra justicialis-mo, a mí
me gusta hablar del peronismo, yo me identifico con el peronismo, yo soy
peronista" (Cristina Fernández de Kirchner 18-10-2012) "Siempre digo que soy
peronista, pero además, soy fanáticamente argentina, que es más importante
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todavía" (Cristina Fernández de Kirchner, 26-02-2008). Hay once citas más del
mismo tenor...
2.9.4.- La necesaria actitud (como disposición activa permanente) en las
reuniones.
a.- "El mejor amigo es el que aconseja.
Todo este análisis que hacemos aquí es la autocrítica a nuestra propia obra
política y de gobierno. Esa autocrítica es la que permite que en rueda de
amigos (compañeras/os) nos digamos la verdad, aunque no nos guste. Hay
que decirla, y entre amigos (compañeros/as) es obligación decirla.
La verdadera colaboración no es alabar siempre, sino señalar los errores,
hablando un lenguaje claro de realidad, de verdad y de amistad. El verdadero
amigo es el que aconseja, y si es el enemigo el que habla mal, es mejor que
esté cerca" (Perón, Conducción Política).
b.- Es necesaria la autocrítica entre peronistas.
"Decía Alejandro, cuando uno de ellos se iba a ir enojado: "Tú te quedas aquí.
Prefiero que me critiques donde me conozcan y saben que lo que dices no es
cierto, a que me vengas a criticar donde no me conocen". Aquí pasa lo mismo.
Si son dos compañeros que se pelean entre ellos, es mejor que se critiquen de
cerca. Se trata de pasiones que es inútil pretender quitarlas a los hombres,
porque sería desvirtuarlos.
El hombre tiene sus pasiones buenas y malas, y hay que tomarlo tal cual es,
llevándolo despacio y con buena letra, como dicen los criollos. Con ductilidad,
con paciencia y con tolerancia.
Entre nosotros, compañeros de una misión común, con una doctrina común,
no nos podemos ocultar la verdad, la verdadera colaboración está en decirle al
amigo: "Esto está mal". Esa autocrítica es la que nosotros debemos propugnar.
Nos reunimos y en círculo reservado decimos todo lo que pensamos. Entre
nosotros no puede haber reservas mentales. La reserva mental es una forma
de traición al compañero y al amigo. Esto se hace de dos maneras: Cuando la
gente lo hace con encono y termina a sillazos. Si lo hace con sinceridad,
lealtad y bondad, termina con abrazos. Eso es lo que buscamos: que estas
reuniones terminen con abrazos de amigos que se han puesto de acuerdo y
han quedado liberados de reservas mentales, porque la lucha política lleva
fatalmente a eso. No son tantos los dirigentes como la gente que los rodea,
que siempre vienen con cuentos". (Perón, Conducción Política)
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c. - No hacer caso de cuenteros y aduladores.
"En la Casa de Gobierno quedamos muy poquitos de los que llegamos. Yo he
sacado a todo intrigante o al que venía con cuentos. Los que quedan, trabajan
en silencio y no dicen nada. El gobierno es un pobre hombre que está
buscando un objetivo lejano y marcha por su camino teniendo de un lado una
legión de cuenteros, y del otro, una legión de aduladores, cada una de las
cuales tira para su lado. La legión de la derecha, tira para la derecha, y la
legión de la izquierda, tira para la izquierda. Lo sabio está en no apartarse, en
hacer una sonrisa y seguir. Eso es clásico en todos los gobiernos y en todas
las acciones". (Perón, Conducción Política)
d. - Una acción común en base a un método.
"Por eso, nosotros, abriendo nuestro corazón y nuestra alma en esas
reuniones, vamos a establecer una acción común en base a un método
que trata
—la situación,
—su apreciación,
—su resolución y
—su plan, y entonces, después
—diversificaremos el plan en todo el país (barrio, etc) y
—formaremos la aplanadora, vale decir, la inmensa masa que forma el Partido
Peronista transformada en
—una acción con unidad en la concepción y con unidad en la acción. Señores:
éste es el método que seguimos nosotros. Podrá haber otros mejores, no me
aparto, pero tengamos como método un método simple, un método objetivo,
un método que podamos estabilizar dentro de nuestra organización y un
método que con el ejercicio podamos llevarlo a su más alto grado de
perfectibilidad, cada día más". (Perón, Conducción Política)
Si el "método de concepción" radica en lo anteriormente expuesto me parece
importante contribuir con algunas ideas para que "las reuniones" se hagan
cada día mejor.
2.9.5.- Indicaciones técnicas para la preparación y conducción de
reuniones. (Organización Estratégica, Santos Benetti).
"Las reuniones son el instrumento más comúnmente utilizado en las
organizaciones y grupos, sea para planificar, organizar, evaluar, analizar
temas, preparar encuentros, etc. La experiencia nos dice que muy pocas
reuniones son realmente productivas, al menos en la medida que debieran
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serlo. Consideradas casi como una rutina "fácil", se descuida totalmente su
preparación y terminan siendo un elemento de cansancio y hartazgo.
De allí la necesidad de que el Coordinador prepare convenientemente las
reuniones, con lo cual, no sólo se evita perder tiempo, sino que se consigue
dinamizar la marcha del equipo.
a.- Preparación de la Reunión: Algunos aspectos importantes a
considerar son:
— Clarificación del encuadre, lo que supone definir:
-Los objetivos de la reunión (para qué nos reunimos). Es mejor no reunirse si
esto no se tiene en claro. Las reuniones no son una rutina: son una necesidad
y un medio.
-Las técnicas que se prevé utilizar en función de los objetivos (exposición,
trabajo en grupos, análisis de casos, etc.)
-El tiempo disponible para la reunión, de modo que todos los temas puedan ser
tratados cumplidamente. Muy frecuentemente hay exceso de temas para el
tiempo disponible, de modo que se dejan temas sin
tratar o se lo hace superficialmente. Por lo tanto: El encuadre de espacio y el
horario de inicio y de terminación. Ser estrictos en la puntualidad.
— Adelanto de los temas o agenda a tratar.
Lo ideal es que el Coordinador entregue la agenda antes de la reunión para
que los participantes vengan mejor preparados para los temas a desarrollar.
Es importante:
-Proporcionar el objetivo de la reunión y los datos fundamentales -Indicar
pautas si fuere necesario (especialmente si se discutirán temas o resolverán
conflictos), lanzar algunas cuestiones o preguntas preparatorias, o enviar un
documento borrador de trabajo.
b.- Conducción de la reunión. Roles del Coordinador.
--El coordinador debe coordinar, o sea, ordenar el debate, dar la palabra por
orden, conciliar posiciones y mantener el rumbo de la reunión.
--Necesita un secretario que vaya tomando notas y haciendo resúmenes de
tanto en tanto, y un resumen final. Coordinador y secretario deben funcionar
como un equipo perfectamente sincronizado.
--El coordinador de la reunión, especialmente si ésta es importante o
conflictiva, debe ser por lo general una persona neutral, que dé participación y
coordine el debate, pero que no tenga autoridad especial ni palabra definitoria,
a fin de preservarse la libertad de todos a hablar y la libertad del o los líderes a
opinar. En reuniones de juntas directivas, si coordina el presidente, debe dejar
en claro cuando habla si lo hace como coordinador o como autoridad o como
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una opinión más. En reuniones que se ven muy difíciles y de fuerte discusión,
siempre es recomendable un coordinador neutral o, en su defecto, el mismo
secretario.
--Explicitar el encuadre: objetivos, momentos y técnicas previstas, tiempo
disponible, modo de evaluación.
--Animar las distintas actividades programadas con la suficiente flexibilidad
para adecuarlas al desarrollo de la reunión.
--Utilizar para ello técnicas sencillas de trabajo en grupo, dando consignas muy
claras y concretas, y ayudando en la puesta en común para que el grupo vea
las coincidencias, las novedades aportadas y los disensos que hay sobre un
tema. Tiene que dar gran importancia a la puesta en común para que todo el
material de los pequeños grupos sea incorporado y para que se llegue a
ciertas conclusiones que hacen crecer al grupo. De nada sirve el trabajo en
grupitos sin este esfuerzo de síntesis, donde también se aclaran las ideas, se
responden a las preguntas y se hacen nuevos cuestionamientos.
--Realizar el cierre de la reunión (algo muy descuidado): que puede ser una
síntesis y/o evaluación de la misma. Una reunión no termina porque la gente
se va o a medida que los participantes se van yendo, sino que supone un
tiempo especial de cierre, y este es el tiempo más importante de la reunión
porque significa el producto que se ha elaborado durante el tiempo de la
reunión.
Una reunión de trabajo supone que se trabajó para algo, y ese algo debe ser
concreto y bien visualizado, de modo que en la próxima reunión se pueda
evaluar si se cumplió lo propuesto, si hubo seguimiento y control, etc. Por lo
tanto, no alargar el tiempo del debate y de las exposiciones para que el cierre
de elaboración conjunta tenga todo el tiempo necesario. Se supone que el
debate previo es un simple medio para lograr un resultado común y concreto.
Anunciar la próxima reunión (si hubiere caso) y la agenda correspondiente.
c.- Malas reuniones: defectos más comunes.
--Falta de objetivo claro y preciso. La gente no sabe a ciencia cierta para qué
es la reunión o cada uno tiene un objetivo distinto.
--Falta de orden del día, de modo que los temas van saliendo sobre la marcha
en desorden y sin criterio alguno.
--Falta de preparación en ciertos temas que requieren un tratamiento especial,
de modo que el grupo no avanza y tiene la sensación de estar perdiendo el
tiempo.
--No se resuelve tema por tema, sino que se suman las intervenciones sin que
se llegue a nada concreto. La reunión se transforma en una pista de oratoria.
--Los participantes se van por las ramas, no respetan el tema que se trata (son
impertinentes) y cada uno tiene premura en decir lo suyo sin atender a lo que
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se está proponiendo. Hasta hay participantes que se retiran una vez que
hicieron uso de la palabra.
--No hay cierre de temas ni de reuniones, que se transforman en un puro
debate o exposiciones sin llegarse a conclusión alguna. Siempre es preferible
llegar a un punto concreto que no abundar en exposiciones que dejan todo
como al principio.
--No se utilizan otros recursos además de los verbales, como por ejemplo: un
pizarrón para anotar ideas o propuestas y para buscar coincidencias; material
escrito previamente; estadísticas o discursos que pueden ser leídos
previamente por cada uno, etc.
--El coordinador hace varias tareas al mismo tiempo: coordina al grupo, hace
de secretario, saca conclusiones y decide estrategias, etc. --El coordinador es
al mismo tiempo líder del grupo, de modo que cuando habla no queda claro si
habla como coordinador, como líder o como un miembro más" (Organización
Estratégica, Santos Benetti).

2.10.- MÉTODO DE ACCIÓN.
a.- Adecuación del método general a la conducción política.
"Bien, señores: esto es, brevemente, la explicación que quiero fijar bien
claramente para determinar el método en la conducción. Se ha dicho que en la
conducción el éxito depende más del método que de cualquier otra operación
que la inteligencia pueda realizar durante la conducción misma, porque los
errores cometidos en la percepción del fenómeno que da origen a la
realización no pueden corregirse en el desarrollo de todos los acontecimientos
posteriores. O, en otras palabras, como dice Martín Fierro, "árbol que nace
torcido, nunca su tronco endereza".
Esto nos permite trazar en grandes líneas el origen del método en la acción.
Es indudable, señores, que el método activo, o sea el método de la acción y de
la realización misma, no es lo mismo que el sinnúmero de métodos que
pueden existir para la realización de un sinnúmero de conformaciones teóricas
o de realizaciones prácticas de otros órdenes que el de la conducción. La
conducción requiere su propio método, es decir, asimilar la premisa, el análisis
y la síntesis, que es la base del método general, al método particular de la
conducción política" (Perón, Conducción Política).
b.- Método de acción y de concepción.
"Es indudable que además de esos principios que conforman el andamiaje
sobre el cual se sostiene la teoría de la conducción, existen también otros
aspectos que obedecen, no a la concepción misma, sino al método de la
ejecución, porque la teoría debe conformar un método de acción, además de
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un método de concepción, porque, por tratarse de una actividad creadora, de
una actividad artística, el conductor no ha de conformarse sólo con una
maravillosa concepción" (Perón, Conducción Política).
2.10.1.- Definición del método.
Sé que ya lo dijimos en el método general y en el "método de concepción",
pero vale la pena la repetición. Lo hago a conciencia por su importancia.
Método significa etimológicamente camino a través del cual se va hacia un
objetivo. En todo camino distinguimos,
—en primer lugar, el punto de partida,
—en segundo lugar, el objetivo hacia el cual el camino se dirige; y
—en tercer lugar, las características y condiciones de ese camino.
a.- Nuestro punto de partida en la conducción es un organismo (organización),
sea una comunidad organizada en el caso del Pueblo, sea un organismo
(organización) de cualquier tipo, político, económico o social, cuando se trata
de la conducción parcial de un sector de la sociedad. En ese sentido,
consideramos como organismo a todo aquello que está organizado, es decir, a
todo aquello que es posible de ser conducido.
En nuestro caso siempre y en todas las formas del método (de concepción, de
acción, de conducción, de ejecución, de coordinación, etc.) el punto de partida
es nuestra organización (la Unidad Básica) en esta situación o realidad, en
este tiempo y en este lugar.
b.- Determinado el punto de partida, es preciso saber cuál es el objetivo a
cumplir, lo cual nos dará la dirección del camino a recorrer. El objetivo o
finalidad está dado por la doctrina, que ofrece al que conduce unidad de
concepción, de la cual surge una unidad de dirección y, posteriormente, una
unidad de ejecución.
En este caso del método de la acción, el objetivo, la finalidad debe ser que nos
conduzca a lograr "unidad de acción".
c.-Establecido este punto de partida y la dirección sobre la cual tendremos que
aplicar el método, estudiaremos las características del método de acción que
son las que veremos a continuación.
2.10.2.- Método de la conducción (que es un método de acción).
"La cuarta bolilla es el "Método en la conducción":
—la situación, la información, los estudios bases, la observación objetiva y la
observación subjetiva.
—Apreciación de la situación, la premisa, el análisis y la síntesis.
—La resolución y el plan de acción; y
— las disposiciones, la ejecución y el control.
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Así está toda la teoría sobre el método de la conducción. La conducción tiene
un método. Así como los cirujanos tienen sus métodos, los clínicos, los
ingenieros los suyos, la conducción tiene un método al cual hay que ajustarse;
no es nuevo. Descartes, hace más de cuatrocientos años, hizo la enunciación
definitiva y permanente del método. Es el autor del método.
La conducción sin método no va adelante. El método de la conducción, como
es un método de acción, está basado
—en la observación de la situación,
—en su análisis, o sea en la apreciación,
—en su consecuencia, o sea la resolución (cómo se va a resolver el asunto), o
sea el plan, y después
—la ejecución, y
—ver y comprobar cómo se realiza (coordinación y control).
Todo eso es el método de la conducción". (Perón, Conducción Política)
Un método objetivo para la acción.
"Por esa razón es que quiero llevarlos paulatinamente a través de estas
reflexiones a fijar un método objetivo para la acción, es decir, un proceso
inteligente a realizar en cada caso y con cada fenómeno para abarcarlo,
analizarlo y dar la solución.
Es lo que hace el médico: observa al enfermo, estudia su historia clínica, sus
síntomas, su parte fisiológica y su parte psíquica, después se encierra, hace su
propio análisis, consulta todas las pruebas que puedan haber, radiografías,
etcétera, y al final da su conclusión y dice qué tiene el enfermo y cuál ha de ser
el remedio para sanarlo de su enfermedad.
El caso que analizamos es exactamente el mismo. Abarca el fenómeno, lo
penetra profundamente y después, con todos esos estudios en sus manos, los
analiza, los desmenuza parte por parte haciendo el análisis de cada cuestión y
efectos, y al final de todo, dice: "Muy bien; éste es el cuadro sintético, y para
llegar a este objetivo que perseguimos, esto es lo que yo tengo que realizar".
La conducción es un arte fácil y todo de ejecución. Y el método que nos
conduzca ha de ser también un método fácil y todo de ejecución". (Perón,
Conducción Política)
Situación, apreciación y resolución.
"¿En qué consiste y qué es cada una de las partes del método de la acción?
—Primeramente, en la situación;
—segundo, la apreciación de esa situación; y
—tercero, la resolución que surge de esa apreciación de la situación que
hemos contemplado.
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Vale decir, que de la situación y de la apreciación, o sea del fenómeno y del
análisis, fluye lo que hay que hacer.
Eso fluye como una cosa natural, como un proceso lógico y sin forzar la
inteligencia del que realiza esa operación.
El método va de la apreciación del fenómeno a la apreciación de ese
fenómeno en su conjunto y en cada una de sus partes; y de ahí surge una
acción, que mediante el sistema del análisis puede planificarse perfectamente.
Podríamos decir que todo el método de la acción estriba en esto:
—conocimiento del fenómeno o sea de la situación;
—análisis del fenómeno o sea apreciación; y
—conclusión, o sea el método de acción" (Perón, Conducción Política).
A.- LA SITUACIÓN (EL FENÓMENO, LA REALIDAD)
a.- La situación (la realidad) es siempre confusa.
"Todo eso es útil, porque, indudablemente, orienta, da algunos asideros dentro
de un campo tan difícil de palpar, como es la conducción misma, porque en la
conducción se actúa siempre en una nebulosa hasta el momento de la
decisión. La regla de la conducción es la oscuridad. Siempre está uno en un
tembladeral.
El secreto está en saber caminar por ese tembladeral con una orientación y
teniendo un objetivo que no le permita perder el camino. La conducción nunca
es segura, porque la situación siempre es confusa.
Es muy difícil que se presente una situación clara.
Es muy fácil conducir en una situación clara, pero es muy difícil que
esa situación clara se presente.
Por eso uno siempre anda a tientas y en indecisiones. Pero planificando y
estableciendo un lejano objetivo, uno, que tiene que marchar en un campo de
sinuosidades, va rodeando los obstáculos, pero siempre en dirección al
objetivo.
En la conducción no siempre la línea recta es el camino más corto; algunas
veces la vuelta resulta más corta" (Perón, Conducción Política).
(Ver "La realidad es una incógnita" en 4.3.2.- Esquema de comunicación
humanista y democrático).
b.- Situación general y particular.
"También la situación tiene esas dos grandes divisiones, que llamaremos
—la situación general, que abarca las noticias que establecen la situación de
conjunto y
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—la situación particular que plantean los distintos casos, que una es la otra en
razón de su grado de dependencia, porque el conjunto es la suma de las
partes". (Perón, Conducción Política)
c.- Apreciación de ambas situaciones.
"Claro que la suma de las partes no presupone, naturalmente, el conocimiento
minucioso de cada una de esas partes, sino la conclusión fundamental y
general de las partes que concurren a formar el fenómeno de conjunto.
—Si hay una estrategia, hay una situación general, y —si hay una táctica, hay
una situación parcial, local o particular. Para la conformación de la situación,
es necesario siempre dar o tener las noticias de la situación general y también
noticias de la situación particular de cada una de las partes. Uno utiliza la
situación de conjunto para la apreciación general, y utiliza las partes para la
apreciación de la situación particular.
Señores: la situación, siendo el punto de partida de todo el método, depende
más que nada de un acopio de datos, de observación y de información. Es
decir, es una tarea de los rastreadores que van buscando y trayendo todo lo
útil para conformar la situación". (Perón, Conducción Política)
d.- Factores que integran la situación.
"¿Cuál es, en mi concepto, el mejor método para realizar la apreciación? Ante
todo, de qué se compone una situación, porque en el análisis tenemos que ir
tomando las partes de esa situación, analizándola, y así sabremos de qué se
compone la situación.
—El elemento humano
Ella, en primer lugar, se compone de hombres. El elemento humano en toda
apreciación política es el elemento preponderante. Trabajamos con hombres
para cosas de hombres, así los consideremos aisladamente o en conjunto. De
manera que el primer factor de análisis es la fuerza con que contamos,
llamémosla partido político femenino, masculino o sindicato, para nosotros, los
peronistas. Es necesario el primer análisis sobre la fuerza.
—El escenario
El segundo, la situación de lugar, vale decir dónde actúa y cómo actúa esa
fuerza; en otras palabras, el escenario que hay que analizar, porque hay una
relación constante y fundamental entre el hombre y su punto de acción o su
escenario de acción.
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—Espacio y tiempo
El tercer elemento es el espacio, vale decir, todo lo que juega la situación
relativa de lugar, de distancia. Y el cuarto es el tiempo, es decir, el momento
actual de la evolución de los hechos, del fenómeno social, del fenómeno
político y del fenómeno económico. No es lo mismo apreciar una situación para
el pueblo del 17 de Octubre que para el de la Revolución Francesa, o que para
el pueblo de Licurgo, al que se ha referido mi señora hace un rato" (Perón,
Conducción Política).
e.- Un conocimiento certero de la situación.
"Yo he dicho muchas veces que los hombres proceden tan bien como bien
informados estén. Uno de los graves errores que cometen los hombres en la
conducción política es, precisamente, accionar sin conocer bien cuál es la
situación. Equivocados de la situación, se afirman las enormidades más
espantosas, como aquellos que dicen: "todo el pueblo está conmigo", y
muchas veces ni el ordenanza los acompaña. Desde ese grosero error en el
conocimiento de la situación hasta aquel que domina toda la situación, pero se
equivoca en dos o tres factores que la influencian, existe un sinnúmero de
gradaciones en el error de la percepción de la situación. Pero lo que sí
podemos decir es que el noventa por ciento de los errores cometidos en la
conducción política de los pueblos estriba precisamente en un conocimiento
imperfecto, incompleto o erróneo de la situación. Si todos los hombres
conocieran perfectamente bien la situación en que actúan, los errores de la
conducción se reducirían en un noventa por ciento. Y eso es lógico, por lo
mismo que dice Martín Fierro, que "árbol que nace torcido... " y si se comienza
un análisis racional partiendo de un error, no se puede llegar a un acierto a
través de un sinnúmero de operaciones, sino que ese error inicial va
multiplicándose en cada nueva acción que se realiza para llegar a cometer
errores garrafales e inexplicables, a posteriori naturalmente, cuando los
hechos con su evidencia aplastante demuestren que se ha cometido un grave
error en la conducción. (Perón, Conducción Política).
f.- Los errores provienen de un conocimiento defectuoso.
"Muchas veces -esto lo vemos todos los días, desde la más pequeña acción
política hasta la más grande- se cometen errores groseros en la conducción,
inexplicables si uno no advierte la base: conocimiento imperfecto de la
situación.
Esto implica para el método que el punto de partida del mismo radica en el
conocimiento perfecto de la situación. Entonces recurrimos a los medios de
conocimiento de la situación, porque naturalmente, para conocer la situación,
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también existe un sistema, debe existir un sistema" (Perón, Conducción
Política).
g.- Los medios del conocimiento de la situación.
—La información debe ser personal y objetiva.
"La primera ayuda para el conocimiento viene de la información, por todos los
medios posibles, desde el informe parcial hasta la percepción propia y visual.
Es indudable, señores, que para el que conduce, ninguna observación, ni el
informe ni el reconocimiento por interpósitas personas, ni el conocimiento
objetivo o subjetivo de otros organismos, pueden reemplazar a la propia
observación personal y objetiva. Es decir, que nada reemplaza lo que uno
mismo puede ver, porque eso le da -diremos- el conocimiento vívido de una
situación que él va también a vivir en el análisis y va a vivir en el
establecimiento del plan de acción. Esa información parte del conocimiento
personal y objetivo del propio conductor, y en esto estriban, muchas veces, los
aciertos de la conducción. Los hombres que pueden abarcar una situación y
penetrarla profundamente en poco tiempo, son los que están más capacitados.
Claro que en eso debe jugar más la capacidad objetiva que la capacidad
subjetiva" (Perón, Conducción Política).
—Los estudios bases.
"El hombre está inclinado en sus reflexiones a errar más cuando se fía en sus
meditaciones teóricas que cuando se fía en los ojos, que están percibiendo la
realidad misma. Por eso, nada reemplaza a esa impresión personal en el
conocimiento de los hechos. Sin embargo, como es difícil que un hombre
pueda abarcar personalmente el inmenso panorama con el gran número de
facetas que presenta un panorama político, es necesario que recurra a lo que
en este aspecto del método se llaman los estudios bases. Es decir, de toda la
información, de toda la percepción objetiva, y de toda la percepción subjetiva
que realice el que plantea la situación, es necesario hacer un estudio, estudio
que va cristalizando en una ajustada síntesis cada una de las series de
asuntos que son decisivos en la situación; vale decir, pelando los árboles,
sacando las ramas para quedarse sólo con los troncos, porque si no las ramas
son las que no le van a dejar ver la profundidad de la situación" (Perón,
Conducción Política). La depuración del conocimiento.
"Ese trabajo se llama de depuración, y en él se toma la noticia, se comprueba
o se descarta por errónea, donde se analiza la situación mediante el
conocimiento directo o el reconocimiento que uno va a hacer. Cuando hay un
problema confuso, va al lugar, conversa con la gente, con los dirigentes, para
empaparse bien de la situación, y de allí saca una conclusión que cristaliza en
un hecho que plantea ya en la situación. El análisis de esa situación es
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imposible si uno no ha conseguido primeramente aclararla perfectamente. Es
inútil apreciar una situación si uno no la ha penetrado y conocido profunda y
sistemáticamente en todas sus partes" (Perón, Conducción Política).
—Observación objetiva y observación subjetiva. "Nuestra doctrina en pleno
desarrollo.
Cuando hablamos de la doctrina, de la teoría y de las formas de ejecución,
queremos decir que nuestro movimiento está todavía en su comienzo. Porque
en la acción política no se puede seguir un método puramente ideal, como no
se puede seguir un método puramente empírico, puramente real. No es la
observación objetiva solamente sino también la intuición; también la
apreciación subjetiva actúa en los métodos de acción política. Por eso nuestra
doctrina, teoría y formas de realización o ejecución están todavía en pleno
desarrollo" (Perón, Conducción Política).
B).- APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN (LA PREMISA, EL ANÁLISIS Y LA
SÍNTESIS).
Premisa: Afirmación o idea probada que se da como cierta y que sirve de base
a un razonamiento, una discusión o un silogismo.
Análisis: Separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus
principios y elementos.
Síntesis: Composición de un todo por la reunión de sus partes.
a.-La situación en 1943.
"Esa comprensión, ese sentido espiritual de la interpretación de las cosas, esa
acción colectiva armada sobre realidades, obliga al conductor de la política a
tomar su perfecta colocación; vale decir, a tener un sentido, una ductilidad y un
tacto especiales sobre su ubicación política, su ubicuidad política.
Yo siempre cito un ejemplo que para mí fue el que significó más experiencia en
toda la parte de la conducción política que yo he encarado. Cuando fui a la
Secretaría de Trabajo y Previsión, en 1944, me hice cargo, primero, del
Departamento Nacional del Trabajo y desde allí pulsé la masa.
Comencé a conversar con los hombres, a ver cómo pensaban, cómo sentían,
qué querían, qué no querían, qué impresión tenían del gobierno, cómo
interpretaban ellos el momento argentino, cuáles eran sus aspiraciones y
cuáles eran las quejas del pasado. Fui recibiendo paulatinamente, como
mediante una antena muy sensible, toda esa inquietud popular" (Perón,
Conducción Política).
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b.-Apreciación de la situación.
"Después que percibí eso, hice yo una apreciación de situación propia, para
ver qué era lo que resumía o cristalizaba todo ese proceso de inducción,
diremos, de la masa.
Llegué a una conclusión y comencé una prédica (acción), para llevar la
persuasión a cada uno de los que me escuchaban sobre qué era lo que había
que hacer.
Lo que había que hacer era parte de lo que ellos querían y parte de lo que
quería yo.
Quizá alguna vez no les satisfacía del todo lo que yo quería; pero, en cambio,
les satisfacía todo lo que ellos querían y que yo había interpretado, y se los
decía.
Algunos, cuando yo pronuncié los primeros discursos en la Secretaría de
Trabajo y Previsión, dijeron: "Este es un comunista". Y yo les hablaba un poco
en comunismo.
¿Por qué?
Porque si les hubiera hablado otro idioma en el primer discurso me hubieran
tirado el primer naranjazo...
Porque ellos eran hombres que llegaban con cuarenta años de marxismo y con
dirigentes comunistas" (Perón, Conducción Política).
c.-Importancia de la apreciación inicial y la preparación.
"Ese proceso de información, ese proceso de análisis, que es la apreciación
del hecho en sí; ese proceso de síntesis, que es la resolución resultante de
esa apreciación, conduce a un plan de acción que indica las formas de
ejecución.
Esa preparación tendrá también publicidad, propaganda, la acción directa
hasta el acto mismo.
Pero es claro que la propaganda, la publicidad y la acción del acto mismo se
realizarán de una manera si uno ha penetrado profundamente los problemas
de la masa o se realizará superficialmente si uno ha abarcado sólo la periferia
de esa masa.
Vale decir que de esa apreciación inicial, de esa resolución inicial, va a estar
influida toda la acción que va a realizarse a través de la publicidad, de la
propaganda, de los planes y de la acción misma. ¡Hasta el último acto estará
influido por esa apreciación inicial! Y los errores que se hayan cometido en esa
apreciación inicial, una vez lanzado al campo de la acción, no se modifican ni
se corrigen durante toda la operación que se va a realizar.
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Por eso, la preparación tiene una importancia extraordinaria para cualquier
acto de esta naturaleza (Perón, Conducción Política)."
d.- El método para la apreciación.
"La segunda operación del método, que es el análisis, o sea, lo que nosotros
llamaremos la apreciación de la situación, ¿en qué consiste?
—En primer lugar, hay que tener también un método para la apreciación,
porque de lo contrario, como es un proceso de eliminación, es inútil que uno
pretenda abarcar todo y
—hay que ir descartando lo que no interesa, para quedarse con lo
verdaderamente fundamental y hacerlo privar en la resolución de conjunto"
(Perón, Conducción Política).
e.- Juego de los factores de la apreciación.
"Cada uno de esos tres momentos fijaría tres apreciaciones que tendrían
puntos total y absolutamente distintos de apreciación. De manera que el
tiempo, vale decir, el momento, es decisivo. Todo fenómeno humano ha de
juzgarse en sus condiciones de lugar y tiempo. Lo que hoy es cierto, mañana
puede ser total y absolutamente incierto; lo que es cierto aquí, puede ser total
y absolutamente incierto allá. En la apreciación, esos factores de tiempo y
lugar suelen ser decisivos, muchas veces con una buena situación se aprecia
equivocadamente, porque uno no se ha puesto en las condiciones de lugar y
tiempo. Resumiendo:
—lo primero es la fuerza;
—lo segundo, el escenario en que actúa la fuerza;
—lo tercero, las condiciones de lugar; y, finalmente,
—lo cierto, las condiciones de tiempo.
Esas son las bases para hacer la apreciación" (Perón, Conducción Política).
f.- Fuerzas favorables y desfavorables.
"¿Cómo juega cada una de estas bases? Las fuerzas las debemos considerar
divididas en dos aspectos: —las fuerzas que son favorables a la acción y
—las que son desfavorables a la acción. La acción política es una lucha de
voluntades.
¿Cuáles obedecen a nuestra voluntad y cuáles a la voluntad contraría a la
nuestra?
Quiénes son peronistas y quiénes son de la "contra", diríamos nosotros.
Es decir, estudiar minuciosamente esas fuerzas" (Perón, Conducción Política).
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g.- Estudio minucioso de las fuerzas.
"En su estudio concurren un sinnúmero de fenómenos que no pueden escapar
a la percepción del que realiza el análisis o la apreciación: —cómo actúa,
—la base en que está inspirada,
—la doctrina que la rige,
—los sentimientos individuales,
—los sentimientos colectivos que desgraciadamente son distintos, ya que los
hombres solos son una cosa y reunidos son otra cosa totalmente distinta.
—Los hombres que deciden y actúan han de ser estudiados individualmente, y
—los que actúan en conjunto han de ser estudiados en conjunto también. No
vale para esto el involucrar a todos los hombres en una misma apreciación"
(Perón, Conducción Política).
h.- El análisis debe tener un objetivo preciso.
"En el análisis de las fuerzas propias y de las fuerzas contrarias estriba el
cincuenta por ciento de la importancia de la apreciación juzgada
—en el lugar,
—en las condiciones de tiempo
—y de espacio necesarias.
Todo ese análisis ha de realizarse preponderantemente con sentido objetivo.
No se puede analizar todo el conjunto y desde todo punto de vista, sino que se
debe analizar con una finalidad para ser efectivo. Si uno quiere analizar sin
finalidades, anda dando vueltas en el aire, y esto hay que hacerlo teniendo los
pies afirmados en la tierra; quiere decir, que todo ha de ser analizado
objetivamente, con un objetivo, con una finalidad" (Perón, Conducción
Política).
i.- Se sacan las conclusiones por eliminación.
"Realizada esa apreciación de la fuerza,
—descartando lo desagradable y
—aprovechando lo utilizable, uno va armando conclusiones por eliminación.
Se trata de aislar perfectamente en los fenómenos humanos o en los hechos
—cuáles son los factores opuestos y
—cuáles son los factores favorables para aprovechar.
Más minucioso es el análisis, mayor será el número de condiciones
desfavorables neutralizadas, y mayor el número de condiciones favorables
aprovechadas. Con eso, hecho minuciosamente, en las condiciones de
escenario en que se actúa, del lugar en que se realiza y del tiempo en que se
efectúa, se procede a apreciar la situación" (Perón, Conducción Política).
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j.- Apreciación, resolución y plan objetivo.
"Sólo mediante ese conocimiento profundo uno está en condiciones de
apreciar la realidad, que en las masas jamás es periférico. La realidad en las
masas
—es interior,
—es profunda;
—está en el sentir mismo de la masa.
Apreciar eso es la segunda operación, después de haberla conocido. De
acuerdo con esa apreciación,
—viene una resolución,
—de la cual surge todo un plan de acción, que es objetivo, porque lo ha
tomado uno de la propia masa, y en política lo que no es objetivo, vale decir, lo
que no es real, que no persigue una finalidad, no tiene mucho valor.
Tiene muy poco valor. Es un valor inductivo, es lo que uno cree. Pero, para
conducir en política no es suficiente tener lo que uno cree. Es necesario tener
la realidad, y la realidad se bebe en su propia fuente" (Perón, Conducción
Política).
(Ver también "Posicionamiento estratégico" FODA en 4.2.1.).
C).- LA RESOLUCIÓN Y EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL ÉXITO.
Resolución: Decisión que se toma después de considerar todos los factores de
un problema o de una duda.
Plan de acción o planificación: por su importancia le dedicamos todo el capítulo
5
a.- De la situación al objetivo.
"De cualquier situación fluye, teniendo en cuenta el objetivo, qué es lo que hay
que hacer para que marchemos desde esta situación en que vivimos a ese
objeto que perseguimos. El camino surge de la experiencia de la situación. Y
eso hay que mirarlo objetivamente. Es poner en movimiento la materia,
directamente, y entonces de ahí va a salir el camino, camino único o camino
múltiple, pero camino, que es lo que uno busca entre las situaciones y el
objetivo que persigue" (Perón, Conducción Política).
b.- Las posibilidades de solución son infinitas.
"Es difícil establecer también en este campo nada ajustado a una realidad
concreta. En este tipo de actividad nada hay concreto, sino la situación que
plantea cada caso. Y para resolverla, los caminos son infinitos, como infinito es
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el número de hombres, y como infinito es el número de las distintas y diversas
maneras de pensar y de actuar" (Perón, Conducción Política).
c.-El éxito se construye.
"Es la teoría que Napoleón esbozó en varias oportunidades, dijo: "El éxito no
depende de la suerte, tampoco de la casualidad y no es un designio del
destino. El éxito -dijo Napoleón se construye; el éxito se realiza".
Es decir, que el éxito se concibe, se prepara, se organiza, se realiza y se
explota, porque el éxito de los hombres está en los hombres mismos, está en
su propia acción" (Perón, Conducción Política).
d.- El conductor: un constructor de éxitos.
"El conductor es un constructor de éxitos. Esa es la mejor definición que se
puede dar de un conductor. Es decir, es un hombre que recibe un elemento,
que es una situación y que recibe un objetivo, que es lo que él debe lograr,
partiendo de esa situación. Entonces él concibe. El éxito es alcanzar el
objetivo. —Lo prepara, —lo organiza,
—lo realiza y cuando llega allá,
—le saca provecho" (Perón, Conducción Política).
e. - Los éxitos casuales son muy raros.
"La conducción es, lisa y llanamente, la construcción de éxitos, y el conductor
es un constructor de ellos. Quiere decir que el éxito puede construirse. Algunos
creen que es la casualidad, otros que es la suerte, que es la fortuna. Si, puede
haber éxitos casuales, pero en un hombre que obtiene ochenta éxitos, puede
haber tres éxitos casuales. Los setenta y siete restantes los ha construido él
mismo.
Es difícil que a uno se le dé setenta y siete veces la suerte en la ruleta; puede
darse tres veces...
A Napoleón, que enfrentó durante treinta años cientos de suertes distintas, no
fue la casualidad ni el azar quienes lo favorecieron siempre hasta Waterloo, en
que la suerte no lo favoreció. Allí él no preparó ni realizó el éxito; quizá lo
esperó al azar, y por ser ésta quizá la única vez que él esperó de la suerte, ella
le jugó una mala partida. Pero ésa es la realidad" (Perón, Conducción Política).
f.- Las gradaciones en los éxitos de la conducción.
"Si yo quisiera determinarles a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es
la conducción, podría decirles, como cosa absolutamente cierta, algo vaga
pero real: el conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la
elaboración de esos éxitos por intermedio del conductor, que utiliza una
técnica, una inspiración y su capacidad propia. Si tiene una gran técnica,
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puede salir una linda casa, una buena casa; si tiene una buena inspiración,
puede hacerla grande; pero si tiene talento, entonces la hace hasta linda, y si
tiene más talento, hace una cosa nueva que revoluciona la arquitectura en el
mundo. En fin, esto tiene infinito número de gradaciones, como infinitas
pueden ser las creaciones del hombre.
Sobre el conductor en sí y sobre la conducción, yo no les podría decir nada
más nuevo ni más concreto que esto, que por otra parte no es mío; es, en
muchos conceptos, de Napoleón" (Perón, Conducción Política).
g.- Un criterio amplio.
"Pero podemos sacar de aquí también alguna enseñanza para la conducción.
Lo primero que se necesita es tener un criterio amplio y descartar los sistemas,
la rutina y la receta. Es decir que en esto —no hay que copiar;
—hay que crear, porque el arte es creación.
Nadie se ha hecho famoso copiando cuadros o esculturas, ni tampoco
copiando ejemplos, porque algunas veces se copian también los malos
ejemplos.
Es cuestión de discernimiento de cada individuo; pero lo importante es que
cuando se quiere realizar una obra de este orden, que tenga algún valor, haya
creación.
En consecuencia, hay que poner en juego el criterio, no la memoria, los
modelos, las recetas ni los sistemas. Para esto no hay sistemas" (Perón,
Conducción Política).
h.- No puede sistematizarse la conducción.
"La conducción es uno de los aspectos de la vida imposible de sistematizar; no
puede haber sistematización. Esa es la enseñanza que surge de la teoría de la
construcción de los éxitos.
Por otra parte, es necesario pensar que lo que el conductor enfrenta es una
situación concreta y que lo que necesita es una solución, que no encontrará en
ninguno de los ejemplos de la historia, ni sacará explícitamente de ninguno de
los principios de la teoría del arte" (Perón, Conducción Política).
i.- Los principios surgen de las obras maestras.
"Los principios de la teoría del arte han surgido de las grandes obras maestras
de la conducción política. De manera que, siendo principios empíricos, no los
podremos fabricar nosotros, sino que surgen de los hechos. Por eso la
conducción no es una técnica, sino un arte, y de allí que el conductor no es un
técnico, sino un artista" (Perón, Conducción Política).
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j.- Capacitar a los peronistas.
"Señores: sobre esto hablaremos mucho durante el año, porque yo voy a dar
los cursos de conducción. Analizaremos profundamente toda esta difícil
materia. Creo que con ello haremos mucho, pero yo estaré satisfecho si al final
de mis cursos he conseguido formar hombres capaces de tomar una
resolución y de realizarla, es decir, hombres de acción, porque la conducción
ha sido hecha, por la naturaleza, para que se gasten y quemen allí los
conductores.
La tarea de esta Escuela Superior Peronista, en mi concepto, no será la de
formar peronistas: aquí vendrán los peronistas ya formados. La tarea nuestra
será la de mejor capacitarlos, y la de poner en sus manos el mayor número
posible de armas para hacerlos vencedores en la conducción de sus
respectivas fracciones" (Perón, Conducción Política).
k.- Formar el criterio para las resoluciones rápidas.
"Combinando el estudio activo de esos ejemplos, que la experiencia y la
realidad presentan como concretos, al análisis, mediante los principios que la
inteligencia ha aislado quizá de los propios hechos, uno puede conformar una
gimnasia intelectual que le va formando el criterio necesario para la
interpretación rápida y eficaz de los hechos y las medidas que en
consecuencia puede tomar. Se estudian todos esos ejemplos en la historia de
la conducción política, no para aprenderlos por si se repiten, porque en la
historia no se repite dos veces el mismo caso en igual forma.
No se estudian para aprenderlos: se estudian como una gimnasia para ser
más sabios en todas las ocasiones. Y eso, realizado en forma activa, no en
forma de conferencia o en forma, diremos, de lección. No, no; hay que
trabajarlo; hay que hacer trabajar el criterio propio en cada caso, porque es el
criterio el que va a servir en los casos y no el ejemplo ni el principio" (Perón,
Conducción Política).
l.- El famoso caso del general Verdy du Vernois.
"Hay un caso famoso de la conducción que se le presentó al general Verdy du
Vernois, citado por grandes autores, en la batalla de Nachau. Él había sido,
durante veinte años, profesor de conducción en la Escuela Superior de Guerra
de Francia. Llegó al campo de la batalla y dijo: "¿Qué principio aplico aquí?
¿La economía de las fuerzas?", y el enemigo se venía encima. "¿Qué principio
de la conducción aplico aquí?", y el enemigo seguía avanzando y habían ya
tomado contacto las vanguardias. "¿Qué ejemplo de la historia me puede
inspirar para la batalla?", y el adversario seguía avanzando, y ya se producía
la "mélange", como dicen los franceses. Hasta que él se dio cuenta y dijo: "Al
diablo los principios y al diablo los ejemplos; veamos de qué se trata, veamos
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el caso concreto". Vio el caso concreto como era, resolvió de acuerdo con su
criterio y ganó la batalla" (Perón, Conducción Política).
ll.- Llegar al caso concreto y objetivo.
"Las conducciones, de cualquier naturaleza, son todas iguales, porque los que
varían son los medios y los factores; la conducción es una sola cosa para lo
político, para lo social, para lo económico, para lo militar y para todos los
órdenes. Quiere decir, señores, que los problemas que la conducción política
plantea son casos concretos, a resolverse en sí y concretamente. Si es
necesario, tomar el fenómeno objetivamente; preguntarse en cada caso, como
el general Verdy du Vernois: "¿De qué se trata?" Y la solución surge sola, y
cada vez surge más fácilmente. Eso es lo que capacita para la verdadera
conducción. Es el caso el que inspira y es el caso el que se realiza por sí"
(Perón, Conducción Política).
m.- El conductor actúa ante casos concretos.
"El artista que debe crear tiene ante sí un caso concreto; le encargan la obra,
tiene los materiales, todo lo necesario. El debe darle vida; ésa es la solución
que buscará si es escultor o pintor. Si es conductor le dan un desorden
tremendo y tiene que arreglarlo para salir adelante. Le entregan una Argentina
capitalista, sin justicia social, sin soberanía política y sin independencia
económica, y tiene que solucionar todos los problemas.
No es que yo quiera citar un ejemplo nuestro, pero sí quiero dar el ejemplo
real.
Hay que darse cuenta de los inconvenientes con que se tropieza en la
realización de una obra de conducción, los malos ratos que hay que pasar, las
amenazas, las noches y los días tristes; pero al final se llega a una solución y
entonces la satisfacción compensa todos los malestares" (Perón, Conducción
Política).
D).- LAS DISPOSICIONES.
Disposición: Decisión u orden que establece una autoridad.
Sinónimos: mandato, decisión, resolución, orden, precepto.
a.-Órdenes para la conducción táctica.
"La conducción táctica se dirige directamente por disposiciones. ¿Por qué?
Porque él está viendo la lucha allí y puede decirle al otro: "Haga tal cosa" para
tener la unidad y la centralización en la dirección de la lucha.
Por eso cuando actúa el Consejo Superior Peronista, no debe hacerlo por
órdenes, sino por grandes directivas de conjunto; pero cuando actúa el que
dirige la lucha en una localidad, lo hace por disposiciones rígidas, que no
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deben ser violadas por nadie. Es decir, por órdenes. La conducción táctica es
por órdenes; la estratégica por directivas" (Perón, Conducción Política).
b.- Las disposiciones y el control.
"Además de la información y del encuadre del conjunto en la acción, es
necesario cuidar las disposiciones y el control. Vale decir, que hay que utilizar
todos los medios posibles para que las noticias, directivas, disposiciones u
órdenes, alcancen oportunamente a los órganos a que están destinadas.
Una de las fallas fundamentales de los políticos es que se reúnen en
organismos directivos y conversando, dicen: "Bueno, esto hay que
transmitirlo". "Transmítelo", le dicen al secretario. Este dice a otro:
"Transmitilo".
Pasa el tiempo y la noticia, la orden o la directiva llega a algunas partes y a
otras no llega.
A algunas partes llega al día siguiente, a otras al año siguiente; a algunas
partes llega completa, e incompleta a las otras" (Perón, Conducción Política).
c.- Un sistema completo de transmisiones permanentes.
"Esto es algo que tiene un valor importantísimo, aunque nos parezca que no.
Que todo el mundo esté igual y oportunamente informado, después de la
unidad de concepción, es lo único que asegura la unidad de acción.
De nada vale que nosotros lo pensemos si no lo hacemos pensar a todos los
demás que deben actuar.
De manera que esto, que parece una cosa secundaria, es fundamental. Hay
que organizar un sistema de transmisiones permanentes y completo para que
las noticias, informaciones, disposiciones, directivas y órdenes lleguen
oportunamente y a todas partes, porque, si no, la aplanadora no se forma.
Esa aplanadora -de que tanto hemos hablado- no marcha, no funciona. Este
defecto lo he observado mucho en nuestro trabajo, y es muy común" (Perón,
Conducción Política).
E).- LA EJECUCIÓN.
"Logrado todo lo anterior es necesaria la ejecución, la acción o realización de
aquellas tareas encaminadas a satisfacer la finalidad establecida o propuesta
en la planificación para llegar desde donde estamos a donde queremos ir (la
Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación).
Lo importante es que "todos" pateen para el mismo arco y todas las fuerzas
marchen hacia la misma finalidad.
El mérito de una organización no reside tanto en la formulación o redacción de
un plan, la conformación de su estructura o el funcionamiento de los órganos
que la constituyen y los cuadros de sus dirigentes que conducen o comandan
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estén perfectamente integrados, sino en que la realización o ejecución de lo
que se desea conseguir sea eficiente, se logre" (Perón, Conducción Política).
Le dedicaremos todo el capítulo 10.
F).-.- EL CONTROL O CONTRALOR (supervisión de la acción planeada).
Es una tarea que Perón atribuye a la conducción. "No se concibe una
conducción sin un control. Vale decir, que no es suficiente que yo de una
disposición que ha de cumplirse, si no compruebo personalmente que se
cumple, porque los hombres son siempre rebeldes al cumplimiento, unos por
inercia, otros por apatía y otros por mala intención. De manera que no es
suficiente decirle al hombre lo que hay que hacer, si no es necesario
comprobar si lo hace." (Perón, Conducción Política, pág. 122-3). En los setenta
le llamábamos a esto "desconfianza organizada".
"Se trata de analizar si hemos logrado la finalidad planteada, cuales han sido
los logros y cuales las falencias" (Perón, Conducción Política). Le dedicaremos
todo el capítulo 12.
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3.1.- SÍNTESIS
Perón toma el modelo de organización de la perfección de la persona humana.
De ahí que hable de lo "orgánico" como lo "organizado". Lo orgánico para él,
como en la persona, está constituido por el cuerpo al que le llama "orgánico
estructural" y a las funciones del cuerpo como "lo orgánico funcional": el
cuerpo cumpliendo todas sus funciones como sucede en el ser vivo. Ambas no
tienen razón de ser si no existiera un "espíritu" que anime tanto a lo "orgánico
estructural" como a lo "orgánico funcional".
De ahí surgen las dos grandes vertientes de la organización en su
pensamiento: "la organización espiritual" y "la organización material". La
organización espiritual, que es la más importante, radica en la "unidad de
concepción" sobre la doctrina y su correspondiente teoría. La organización
material corresponde a la "unidad de acción" en "las formas de ejecución" de
esa doctrina y teoría.
De nada valdría tampoco que hubiera todo lo anterior si faltara una
"conducción" de todo el "proceso". Por eso Perón trata todos estos temas con
el nombre de "CONDUCCIÓN POLÍTICA", que por otro lado era su verdadera
profesión.
Tomar ejemplos de la vida cotidiana siempre ayuda a entender mejor las
realidades intangibles o que por ahí no hemos vivido o percibido. Por eso
también se puede tomar la experiencia lúdica del fútbol porque me parece uno
de los ejemplos más conocidos y más al alcance para la comprensión, el
sentido, el significado y la importancia de la organización en la política. Primero
porque delante hay un "equipo contrario" como sucede siempre en política. De
manera que la "desorganización política" nunca es gratis... Nos pueden "llenar
la canasta"...
Lo primero que hay que decir es que no cualquier reunión o asociación de
personas es una organización. Para que haya organización se deben cumplir
ciertos requisitos, pues de lo contrario tenemos un "rejunte", o la "masa
desorganizada". Cuando hay organización (espiritual y material), en política se
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habla del "pueblo organizado". En el fútbol se habla de un "equipo" de once
jugadores que "patean todos para el mismo arco" (organización espiritual). Hay
también organización material: funciones (arquero, defensas, etc), un
reglamento estricto y árbitro que lo hace cumplir, una cancha determinada con
arco y límites (espacio), con dos tiempos de cuarenta y cinco minutos (tiempo),
director técnico, tribunas que nos aplauden (votan) o abuchean (no votan)
según nuestro accionar etc. etc..
De lo contrario tenemos "un picado", donde juegan los que están y cada uno
ocupa el lugar que quiere y se va cuando quiere y hasta hay quienes se llevan
la pelota... porque son los dueños o porque "se creen" los dueños de la pelota.
También coincide con lo que dice Perón en cuanto que un equipo
(organización) es buena si gana, si cumple su fin (hacer goles) y es malo el
equipo que pierde, el que no cumple su finalidad, el que no hace goles... En
este ejemplo Perón le daba especial y notoria importancia al "director técnico",
al "conductor" del "equipo" y al "capitán del equipo" (auxiliar de la conducción).
Si bien "la organización se necesita para todas las luchas" (Perón), para
cualquier emprendimiento u obra humana, el conocimiento teórico de lo que es
una organización no alcanza, la práctica sola sin la teoría es absolutamente
ineficaz y nos conduce al fracaso seguro. Hace falta "teoría" y "práctica", como
veremos.
Con el desarrollo de estas ideas básicas y sintéticas, trataremos de "ordenar"
de la manera más fidedigna posible un "modelo de organización peronista" que
pueda ser comprensible y repetible por las compañeras y compañeros de las
Unidades Básicas.
Masa y Pueblo en Eva Perón
"El hombre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa
fundamental: el hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre;
es como si no tuviese alma humana; no tiene personalidad. El hombre
civilizado tiene conciencia de su dignidad, sabe que tiene un alma superior y,
sobre todas las cosas, se siente hombre. La misma relación podemos
establecer entre la masa y el pueblo. Las masas no tienen conciencia
colectiva, conciencia social; los pueblos son, en cambio, masas que han
adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma, y por eso
mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización
social" (Eva Perón, Historia del Peronismo).
"Yo podría hacer una diferenciación fundamental ante ustedes, de lo que es
masa y de lo que es pueblo, como lo he dicho anteriormente: Masa:
1°, sin conciencia colectiva o social;
2°, sin personalidad social, y
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3°, sin organización social.
Esto es, para mí, masa.
Pueblo:
1°, con conciencia colectiva y social;
2°, con personalidad social, y
3°, con organización social" (Eva Perón, Historia del Peronismo).

3.2.-EL SENTIDO DE LO ORGÁNICO.
Cuando en "Apuntes de Organización peronista" se habla de la evolución de la
organización expresa:
"La transformación que se produce en el mundo con motivo de la revolución
del individualismo liberal y materialista que culmina, a fines del siglo XVIII,
modifica también la actitud del hombre frente a la naturaleza.
Exagera aquel el poder de su razón y al considerarlo ilimitado, subordina a ella
todo el orden natural.
Abandona a Dios para creer en sí mismo, e interpreta el ordenamiento divino,
la naturaleza, como algo inorgánico, desordenado, donde solamente la razón
humana puede implantar un principio de orden. En el mundo liberal de estos
dos últimos siglos, las organizaciones dejan de reflejar ingenuamente el orden
de la naturaleza, para utilizar métodos puramente racionales o científicos,
puramente deductivos." (Apuntes de Organización Peronista).
Perón no cree en nada de lo anteriormente expresado y hace todo lo contrario.
Lo dice de esta manera: "El progreso está precedido por el orden y la
organización. Nadie puede dirigir, mandar ni gobernar lo que no está
organizado. Nunca he podido concebir el gobierno de lo inorgánico"
(desorganizado). "Para que una democracia pueda realizar, es previo que se
realice a sí misma. La tónica de su realización incide principalmente en lo
orgánico (organizado)".
"Organizar no presupone sólo la materialización de un agrupamiento en
organismos y funciones (organización material). Impone, en primer término,
pensamiento y sentimiento uniforme en el material humano, que es lo decisivo
en toda organización (organización espiritual). En otras palabras, la existencia
de una doctrina. Agrupar hombres de pensar y sentir antagónicos está contra
la organización. En la organización se trata de alcanzar homogeneidad,
equilibrio y armonía fun-cional".(Revista Mundo Peronista N° 6 pag. 3, sacado
de GESTAR).
De este texto se deduce claramente que para Perón "orgánico" y "organizado"
significan lo mismo. "En la organización se trata de alcanzar homogeneidad,
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equilibrio y armonía funcional" propia del organismo humano, del cuerpo
humano sano.
También lo explica una de las "condiciones" de la organización peronista que
es la "Organicidad: los elementos o sistemas integrantes de una organización,
deben estar tan perfectamente correlacionados que constituyan un órgano (o
un cuerpo). El concepto de organicidad cumple con el de unidad, el aspecto de
unidad orgánica (el cuerpo tiene muchas "partes" todas "unidas") " y se
consigue fundándose en la completividad (un cuerpo "completo", sin
amputaciones) y en el ajuste de sus partes " (todas unidas e integradas al
cuerpo). (Apuntes de Organización Peronista)
(Repasar 2.7.- Cuatro modos distintos de realidad)
3.2.1.- "Sólo se conduce lo orgánico (organizado) y lo adoctrinado.
Quiero hacerles comprender que no se conduce ni lo inorgánico
(desorganizado) ni lo anárquico. Se conduce sólo lo orgánico (organizado) y lo
adoctrinado, lo que tiene una obediencia y una disciplina inteligente y una
iniciativa que permite actuar a cada hombre en su propia conducción
(organización espiritual).
Esto es simple: un conductor, por genial que fuese, no podría llegar a cada uno
de los millones de hombres que conduce. Hay una cosa que debe marchar
sola; es decir, la doctrina, que pone a todo el mundo "a patear para el mismo
arco" (organización espiritual). Ya eso le da una dirección a la masa. Luego
está la organización, que le da unidad en la ejecución de las cosas
(organización material). Sin esa unidad de concepción (organización espiritual)
y sin esa unidad de acción (organización material), "ni el diablo puede
conducir". Es decir, que en la conducción no es suficiente con tener -como
algunos creen- un conductor. ¡No" (Perón, Conducción Política).
3.2.2.- Aspectos materiales y espirituales de la conducción.
¿Qué es lo más importante para la conducción moderna? Es tener una masa
orgánica (organizada), y en lo orgánico (organizado) consideramos dos partes:
la organización espiritual, que es la más importante; porque si ustedes toman
cien individuos que piensan como quieren y los juntan, enseguida se
separarán solos, pero tomen cien individuos que piensen de la misma manera
y no se separarán jamás. Quiero significar que en la organización hay un
aspecto espiritual y otro material" (Perón, Conducción Política).
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3.3.- DOCTRINA, TEORÍA Y FORMAS DE EJECUCIÓN:
ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL Y MATERIAL.
3.3.1.- La falta de doctrina nacional y su solución.
"Sin embargo, todas las dificultades están precisamente en esa falta de
doctrina común de los argentinos, como consecuencia de que se ha tomado la
conducción de la Nación basándose en las apetencias y en los sentidos de los
hombres y no en los ideales de la nacionalidad y en las altas formas patrióticas
de conducción y de realización por el Estado y para la Nación misma.
—Ese enfoque hay que cambiarlo.
—No debemos hacer lo que nos conviene a nosotros sino
—lo que conviene a todos, lo que conviene al Estado,
—no a cada uno indistinto e incívicamente.
Por eso cuando hablo de la moderna conducción,
—hablo de la necesidad primaria de organizarse
—para actuar con unidad de concepción (organización espiritual) que
nace de la doctrina y
—de la común unidad de acción (organización material), que nace de la unidad
de concepción.
Sin esto, todas son dificultades para la conducción." (Perón, Conducción
Política).
3.3.2.- La comprensión de la doctrina lleva a la unidad de concepción y de
acción.
"La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos
hablan de la doctrina y no la han leído siquiera, o sea no han comenzado a
realizar
—la primera tarea, que es conocerla, para luego entrar en
—la segunda, que es el análisis propio para comprenderla, y mediante
ese conocimiento y esa comprensión
—comenzar a sentirla, y hacerla casi propia.
Ese es el proceso que hay que desarrollar;
—que cada hombre la conozca, la comprenda y la sienta.
—¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción.
—La unidad de doctrina hace que cada hombre vea los problemas, los
comprenda y los aprecie de una misma manera.
—Y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera
de proceder. Eso lleva a la unidad de acción" (Perón, Conducción Política).
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3.3.3.- La aplanadora no anda: hacia la unidad de concepción y de acción.
"La complementación de estos tres factores (doctrina, teoría y formas de
ejecución) permite a la conducción inculcar
—una unidad de concepción (organización espiritual), y de ahí pasar a
—una unidad de acción (organización material). Eso es lo indispensable para
la conducción.
Daré un ejemplo: nadie puede negar que hoy tenemos nosotros una
superioridad extraordinaria sobre todos nuestros adversarios juntos. Sin
embargo, hay momentos en que los partidos políticos con sus rumores, con
sus cosas, nos tienen molestos, cuando en verdad, con la superioridad que
tenemos, deberíamos ser como una aplanadora. A veces, la "aplanadora"
forcejea y pasa con alguna dificultad. Eso ocurre simplemente porque todavía
en el movimiento peronista no están en pleno desarrollo la doctrina, la teoría y
las formas de ejecución. Eso es todo. En otras palabras, falta todavía dentro
del peronismo
—una UNIDAD DE CONCEPCIÓN (organización espiritual) y
—una UNIDAD DE ACCIÓN (organización material).
Tenemos la aplanadora, pero el volante está en un lado, la casilla en otro, el
que maneja en otro; y así no puede andar bien. Hay que juntar todo, ponerlo
en su lugar y hacerlo marchar. Entonces aplastaremos a nuestros adversarios.
Esto que explico gráficamente, como ejemplo, es a lo que tiendo cuando
—hablo de la unidad de doctrina, de la unidad teórica (organización espiritual)
y de
—la unidad de acción en la ejecución (organización material)" (Conducción
Política).
3.3.4.- Para que ande la aplanadora: un sistema completo de
transmisiones permanentes.
"Esto es algo que tiene un valor importantísimo, aunque nos parezca que no.
a).- Que todo el mundo esté igual y oportunamente informado.
b).- Porque, después de la unidad de concepción;
c).- es lo único que asegura la unidad de acción.
De nada vale que nosotros lo pensemos si no lo hacemos pensar a todos los
demás que deben actuar.
De manera que esto, que parece una cosa secundaria, es fundamental. Hay
que organizar un sistema de transmisiones permanentes y completo para que
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las noticias, informaciones, disposiciones, directivas y órdenes lleguen
oportunamente y a todas partes, porque, si no, la aplanadora no se forma.
Esa aplanadora -de que tanto hemos hablado- no marcha, no funciona. Este
defecto lo he observado mucho en nuestro trabajo, y es muy común". (Perón,
Conducción Política)
3.3.5.-Unidad de acción y de concepción.
"Claro está que este enunciado, singularmente simple, es realmente difícil de
realizar, en su conjunto y en forma acabada, porque no interviene en la vida
misma de un movimiento tan grande como nuestro movimiento una concepción
(organización espiritual), sino también una acción (organización material). Y
debemos confesar que la acción está siempre por sobre la concepción, porque
en este tipo de preparación de multitudes lo que hay que presentar en un
punto de partida es una unidad de concepción para que esa unidad de
concepción (organización espiritual), consecuente en la marcha del tiempo,
vaya realizándose con absoluta unidad de acción (organización material).
Solamente así es posible vencer en los grandes movimientos colectivos.
—La unidad de concepción (organización espiritual) está en la teoría y en la
doctrina; y
—la unidad de acción (organización material) está en la buena conducción del
conjunto de esta doctrina y de esta teoría.
Vale decir que se trata de poner en marcha no solamente la idea, para que ella
sea difundida (organización espiritual), sino la fuerza motriz necesaria para que
esa idea sea realizada, que es lo que interesa (organización material). Por eso,
la Escuela Superior Peronista, que será una escuela que ha de cumplir cuatro
funciones fundamentales, (desarrollar y mantener al día la doctrina, inculcarla y
unificarla en la masa, formar los cuadros justicialistas, capacitar la conducción)
permitirá la realización de ciclos completos, desde la concepción, hasta la
realización terminal" (Perón, Conducción Política).

3.4.- DOCTRINA, TEORÍA Y FORMAS DE EJECUCIÓN:
ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL Y
MATERIAL.
"La tercera bolilla es "La conducción y la doctrina, la teoría y la forma de
ejecución", es decir, los elementos de la conducción en el aspecto espiritual,
intelectual y material de la acción misma. O sea, la doctrina, la teoría y las
formas de ejecución. Dentro de esta bolilla tenemos la unidad de concepción y
de acción en la conducción". (Conducción Política).
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3.4.1.- "Correlación entre doctrina, teoría y formas de ejecución.
"He tenido una preocupación, desde hace mucho tiempo, referente a la
instauración, dentro de nuestro movimiento, de una Escuela destinada a ir
desarrollando nuestra doctrina.
Las doctrinas son, generalmente, exposiciones sintéticas de grandes líneas de
orientación, y representan, en sí y en su propia síntesis, solamente el
enunciado de innumerables problemas; pero la solución de esos problemas,
realizada por el examen analítico de los mismos, no puede formar cuerpo en
esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma, así como
también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de
esa teoría. Una doctrina sin teoría resulta incompleta; pero una doctrina y una
teoría sin las formas de realizarlas, resultan inútiles; de manera que uno no ha
cumplido el ciclo real e integral mientras no haya conformado e inculcado una
doctrina, enseñado una teoría y establecido las formas de cumplir una y otra"
(Perón, Conducción Política).
A partir de esta concepción establece o inventa o crea dos teorías o maneras
de realizar una doctrina: la teoría que nos conduce a lograr la unidad de
concepción (organización espiritual) y la teoría que nos permite llegar a la
unidad de acción (organización material).
Los principios y su aplicación.
"Esto parece una cosa simple, y es simple, efectivamente, en su enunciado.
Pero hay que ver lo difícil que resulta en la aplicación, en los hechos mismos y
cómo los acontecimientos lo van llevando a uno paulatinamente a ir
dispersando esfuerzos y disminuyendo la acción convergente de los medios
sobre el objetivo.
Esto conforma, diríamos así, toda una teoría de la conducción. La unidad de
concepción y la unidad de acción es toda una teoría dentro de la conducción.
Yo no puedo, en esta ocasión, extenderme extraordinariamente sobre la parte
teórica. Tengo que conformarme con lo ya expresado; ustedes seguirán
ahondando en su contenido" (Perón, Conducción Política)
Podemos decir que la organización espiritual es una teoría para explicar la
doctrina de la unidad de concepción y la organización material es una teoría
para explicar la unidad de acción en las formas de ejecución para llevar a la
práctica lo propuesto en la organización espiritual (unidad de concepción sobre
la doctrina). La "teoría" que explica la unidad de concepción u organización
espiritual está compuesta por los "elementos que constituyen la organización
espiritual". Son los elementos “necesarios” para que se pueda dar la
“organización espiritual peronista” y que explicaremos más adelante, que son:
—visión de conjunto,
—los principios, las condiciones y los componentes.
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—toda organización debe ser libre y persuasiva,
—los medios deben ser intrínsecos y funcionales,
—conducción centralizada y ejecución descentralizada,
— la cultura de la organización
—etapas,
—planificación y
—conducción.
La "teoría que explica la “organización material peronista” o “unidad de acción
en las formas de ejecución” está contenida en: estructuración, ejecución,
control, coordinación y racionalización.
Para que pueda darse unidad en la acción deberíamos tener en cuenta todos
los elementos antes mencionados.
Esto sin olvidar que todo lo anterior para Perón es letra muerta si no hay una
"conducción" porque "la unidad de acción está en la buena conducción del
conjunto de esta doctrina y de esta teoría" (Perón, Conducción Política).
Tanto "la unidad de concepción" como "la unidad de acción" tienen sus
métodos, como ya hemos visto.
"Método de acción y de concepción.
Es indudable que además de esos principios que conforman el andamiaje
sobre el cual se sostiene la teoría de la conducción, existen también otros
aspectos que obedecen, no a la concepción misma, sino al método de la
ejecución, porque la teoría debe conformar un método de acción, además de
un método de concepción, porque, por tratarse de una actividad creadora, de
una actividad artística, el conductor no ha de conformarse sólo con una
maravillosa concepción" (Perón, Conducción Política).

3.5.- TODA ORGANIZACIÓN TIENE ENTONCES DOS
ELEMENTOS ESENCIALES:
—Un elemento espiritual.
También llamado hoy elemento
-informal (porque cuando empieza una organización no existe, no tiene forma,
hay que "darle forma");
-de lo imprevisible (porque exige crear futuros escenarios de acuerdo al
entorno siempre cambiante) o
-de creatividad (propia del "arte" porque hay que crear algo que no hay).
Implica "unidad de concepción" o "visión compartida" o "patear para el mismo
arco" de la doctrina. Es lo que no se ve y no existe al empezar una
organización, pero también lo más importante. Se crea y se recrea, se "lo
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concibe", se "le da forma" permanentemente a través del diálogo y el
intercambio en las reuniones.
Es lo que logra que "todos pateen para el mismo arco". Eso "no se ve"...
—El otro elemento, el material; también llamado formal, de lo previsible o de
control. Es lo que se ve: el edificio, el organigrama, las funciones o tareas de
cada integrante. En resumen las "formas de ejecución" que, con "unidad de
acción" van a realizar la doctrina y la teoría. Los "elementos" de ambas ya los
expusimos anteriormente. Es la cancha, los arcos, los jugadores, sus puestos,
las tribunas. Es "lo que se ve".

3.6.- LAS FUERZAS DEL ESPÍRITU GUÍAN AL HOMBRE.
"Lo primero que hay que darle a un organismo (a una organización) es su
espíritu. Así como un hombre sin alma es siempre un cadáver, un organismo
(una organización) que no posea espíritu o alma, será un cadáver, grande o
chico, pero cadáver al fin. El alma colectiva (de una organización) está
formada por una serie de principios y sentimientos que individualizan a esa
masa, (a ese conjunto de personas) como que piensa, en conjunto de una
manera similar, tiene un objetivo común y se aglutina detrás de un ideal que
también es común, para todos los hombres que la componen (organización
espiritual). Por esa razón, al hacer los planteamientos básicos para la
organización definitiva de nuestro partido, hemos comenzado por fijar
claramente los principios y la doctrina, porque ellos representan el alma (la
organización espiritual) del movimiento.
Sin una manera similar de interpretar y sin una manera similar de sentir,
cuanto está aquí dicho es inútil, así se grite "Viva Perón" y se llame a sí mismo
"peronista".
Para ser peronista
---no es suficiente haber intervenido en nuestro movimiento;
---no es suficiente haber sido elegido para una función dentro del mismo,
---no es suficiente decirlo y que lo digan los demás.
Es necesario e imprescindible que cuanto se dice acá se sienta
profundamente. Eso es lo fundamental de nuestro movimiento y de la
organización del mismo. Quien piensa y quien siente lo que aquí se dice, está
unido al otro que piensa y siente lo mismo (tiene "unidad de concepción, tiene
organización espiritual): pero quien piensa distinto, aún cuando se ponga un
rótulo en el pecho, no es peronista.
Como vengo diciendo, esto es lo fundamental. Sin eso no existe partido
(organización) y sin eso no iremos a ninguna parte, porque son las fuerzas del
espíritu las que guían y llevan al hombre, aunque él las quiera resistir. No son
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las fuerzas materiales ni las pasiones la fuerza motriz del hombre. Será el
espíritu el que lo llevará y quien no tenga el espíritu inclinado a pensar y sentir
de una manera similar a la de su agrupación, será siempre un hombre díscolo
y difícil dentro de un movimiento de hombres que tienen un mismo sentir y
pensar. Una vez llenado este primer requisito de la organización, es decir, el
que lleva a la aglutinación de los hombres por el espíritu (la organización
espiritual), viene el aspecto material (la organización material), el que muchas
veces suele ser un telón que tapa una triste realidad; pero lo que necesitamos
para que éste sea realmente un movimiento, es que ese telón esté de acuerdo
con el fondo; es decir, que sea la representación real de una real unidad.
En otras palabras: la organización material no hace sino poner en conjunción y
en formación orgánica (organizada) a hombres que tienen una conformación
espiritual exacta o relativamente exacta entre uno y otro (unidad de
concepción, visión compartida: organización espiritual). Este anteproyecto
contiene las dos cosas: contiene la organización espiritual, vale decir, la
declaración de principios y doctrinas que conforman el alma de nuestro
movimiento, y una carta orgánica que le da forma material a esa aglutinación
que solamente puede hacerse por el espíritu y el corazón". (Perón, Ante los
delegados del congreso general constituyente del partido peronista el 01-1247)
3.6.1.- Acción cuantitativa y acción cualitativa.
Ganar la elección es para nosotros un medio para servir al país. Para servirlo
tenemos que organizarlo, porque si no, no podríamos hacerlo. El primer acto
es cuantitativo. En la elección votan todos: buenos y malos, sabios e
ignorantes; un voto cada uno. Pero cuando pasamos a la acción de gobierno,
es otra cosa. Al Gobierno hay que llevar lo mejor que se tenga, lo más capaz,
porque hay que realizar una acción para el bien del país. Por eso es
indispensable para nosotros hacer la organización espiritual y la organización
material. (Perón, Conducción Política)
3.6.2.- La doctrina: organización espiritual.
¿En qué consiste la organización espiritual? En la doctrina. Ahí radica todo,
porque mediante la doctrina, todos pensamos de una manera similar, y de lo
que se trata, al inculcar la doctrina, es precisamente de llevar a los hombres a
una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida del
movimiento. Por esa razón diferenciamos lo que es necesario inculcar para la
conducción: una doctrina; lo que es necesario enseñar, una teoría; y lo que es
necesario dominar, las formas de ejecución, es decir, las formas de ejecutar
esa teoría que a su vez nace de la doctrina. ( Perón, Conducción Política)
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La organización espiritual: conseguir que los integrantes de una organización
"piensen de una manera similar", que tengan "una alma colectiva", que logren
una "visión compartida" sobre la Doctrina (que se inculca) y la teoría (que se
enseña). Se logra a través de la "unidad de concepción" que se amasa
"trabajosamente" en las reuniones.

3.7.- LA UNIDAD DE CONCEPCIÓN: SU CONCEPTO.
3.7.1.- "Unidad de concepción.
El concepto peronista de la organización es pues, humanista y espiritualista,
basándose en la unidad que concede la Doctrina Nacional, que se particulariza
por sustentar una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular y
profundamente humanista y cristiana. La organización peronista, entonces,
vuelve por los fueros de la personalidad humana, considerándola dentro de la
organización el factor de mayor importancia y advirtiendo en el espíritu de la
organización (organización espiritual) el factor dinámico fundamentalmente
capaz de desarrollar todas las posibilidades de las estructuras (organización
material).
"Lo más importante en la organización argentina, es la organización del
espíritu de los hombres" (organización espiritual). (Perón, 3l de enero de
1952).
La organización peronista considera, además, que toda estructura debe tener
una función social.
"Si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que
realizamos, tenemos que llegar al organismo (organización material) que tenga
un alma colectiva, que tenga su objetivo, que tenga su bandera y que tenga su
organización (organización espiritual)". (Perón ante Legisladores Nacionales y
Dirigentes Políticos del Partido Peronista, 18 de junio de 1952).
3.7.2.- ¿Qué es la unidad de concepción?
"Es la congruencia en el sistema del análisis; es decir: no oponer ideas
antagónicas dentro de una misma concepción, porque una idea destruye a la
otra idea, y entonces, después ocurre lo que ocurre a muchos hombres con
quienes hablamos todos los días. Usted lo escucha una hora a ese hombre, y
él se ha pasado media hora afirmando una cosa, y media negándola.
Y entonces, cuando el hombre termina, usted dice: Pero, en conclusión, ¿qué
quiere este hombre; adónde va, cuál es la idea? (Perón, Conducción Política).
En un "equipo" de fútbol es el "acuerdo" alcanzado entre todos, en los
entrenamientos, para lograr que "todos pateen para el mismo arco" jugando de
una determinada manera.
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3.8.- LA VISIÓN COMPARTIDA (Organización Estratégica, Lic.
Santos Benetti).
La tendencia moderna en orden a organizaciones inteligentes e integrales , de
amplia participación y responsabilidad de todos sus miembros (todos
"entienden" de qué se trata), es lograr una visión compartida respecto a la
imagen de futuro que se procura crear: se trata de unir a todos los miembros
de la organización en torno de una identidad y de una aspiración común. Es la
mejor motivación
3.8.1.- La visión compartida no es simplemente una idea; es una fuerza en
el corazón de la gente.
Es la respuesta a esta pregunta: Qué deseamos crear... Es la imagen misma
que cada uno tiene de su organización y que crea una sensación de vínculo
común que impregna toda la organización. Una visión es verdaderamente
compartida cuando todos tienen una imagen similar y de mutuo interés,
imagen que no sólo de algunos o del líder, lo que sucede con harta frecuencia,
pues unos fijan los fines para que otros los ejecuten.
En cambio, las visiones particulares deben relacionarse con esa visión común
compartida.
La visión compartida responde al deseo de la gente de estar conectada a una
tarea importante, y es vital para la organización porque brinda concentración y
energías para el aprendizaje y la acción. La visión compartida eleva las
aspiraciones de los miembros, de modo que el trabajo se transforma en un
aporte para esa visión o meta común.
Esto determina el espíritu, moral o la mística de una organización, el verdadero
estimulante que genera un nuevo modelo de relación entre sus miembros que
ahora son capaces de decir "nosotros" y de hablar de "Nuestra Organización".
Por lo tanto, se crea una identidad común y un sistema de relaciones
simétricas, pues todos se sienten parte del mismo proyecto. Cada uno se
identifica con la tarea común, y ya no separa sus intereses particulares de los
generales, su felicidad de la eficacia en el logro del fin. De esta forma estimula
el coraje de los miembros y la fuerza para alcanzar el fin deseado.
Al mismo tiempo, la visión compartida fija una meta que lo abarca todo y que
genera un permanente proceso de ideas y actitudes. Es el timón que
determina el rumbo cuando surgen conflictos y que orienta el aprendizaje. Y es
el estímulo para la autocrítica y la revisión permanente en orden a una
excelencia y calidad total. La visión compartida promueve la tarea a largo
plazo, y no sólo la pequeña tarea o rol que se debe desempeñar: es mirar
permanentemente hacia adelante y desde adelante, desde el futuro, desde la
meta soñada.
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La visión compartida nace por cierto de las distintas visiones personales de
todos los miembros de la organización, de sus valores, intereses y
aspiraciones, porque nunca puede separarse el interés de las personas del
interés de la organización. Por lo tanto, la organización debe alentar a los
miembros a que desarrollen su visión personal y su autorrealización.
Por eso la visión compartida alienta la creatividad y el deseo de capacitarse,
pues así crece la organización desde el crecimiento de cada uno de sus
miembros.
La función de los líderes, pues, es alentar a los miembros a su propia
autorrealización dentro de la organización que integra todos los intereses
particulares en una visión común, la visión que es compartida por todos.
3.8.2.- La "Visión" se construye entre todos.
Por lo tanto: abandonar la idea tan común de que la visión o finalidad de la
organización se anuncia desde arriba o se origina desde la burocracia
administrativa y como parte de la planificación. Esta es la visión tradicional
autoritaria y verticalista que sólo supone acatamiento por parte de los demás
miembros, y que no tiene en cuenta la visión personal de cada uno de ellos.
Esto no significa que en determinadas circunstancias las visiones no puedan
venir del fundador, o de determinados líderes que después las proponen al
resto de la organización para su análisis y aceptación. Pero la tendencia debe
ser siempre a que la visión sea compartida por todos.
La visión que un líder o directivo tiene, no deja de ser su visión personal, y no
puede automáticamente transformarse en visión de toda la organización.
Muchos directivos hoy hablan de que "la gente participe de la visión de la
organización", pero por lo general esto significa que los miembros adhieran sin
más a lo que la conducción decide.
3.8.3.- Algunas sugerencias:
- Ser francos con los "nuevos" que quieren ingresar a la organización : no
exagerar sus beneficios, esquivando el grado de compromiso que requiere.
- Dejar que elijan con libertad, expresando sus puntos de vista, y sintiendo que
asumen como propio el fin de la organización.
- Construir entre todos la visión o fin común es parte esencial de la tarea de la
conducción, respondiendo a las preguntas: qué, por qué, que están
relacionadas a
- la finalidad, el qué queremos conseguir,
- la misión que se considera propia, el por qué lo queremos hacer, por qué
existimos como "esta" organización.
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3.8.4.- Recordar que la visión compartida se transforma en fuerza viviente
sólo cuando a gente cree de veras que puede modelar el futuro como
sujeto histórico y actor creativo.
Se trata de una tarea permanente a través de encuentros, jornadas y material
escrito, sujeta a tantas contingencias históricas y rápidos cambios, de modo
que hay que ir modelando la visión compartida para ajustarla a la realidad y a
la actualidad social.
Y esto es posible si al mismo tiempo se desarrolla la capacitación de todos los
miembros para conseguir esa visión compartida, pues en caso contrario queda
como una simple utopía o una formalidad que disimula la ineficacia de la
organización y el desaliento de sus miembros" (Organización Estratégica, Lic.
Santos Benetti).
Nos queda preguntar y responder ¿cuál es la "doctrina" y la correspondientes
"teoría" y "formas de ejecución" y su teoría de la ORGANIZACIÓN
PERONISTA?
En otras palabras: QUÉ CORRESPONDE A LA ORGANIZACIÓN
ESPIRITUAL (para lograr "unidad de concepción", "visión compartida", un
"alma colectiva") Y QUÉ A LA ORGANIZACIÓN MATERIAL?
Determinar y desarrollar estos dos elementos es la tarea que nos queda por
delante sin olvidar que se trata de "un todo indivisible", que lo dividimos sólo
para comprenderlo.
Para orientarnos tomaremos los siguientes textos de "Apuntes de
Organización Peronista" que nos ayudan a sintetizar y aclarar el panorama:

3.9.- DOCTRINA Y TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN
PERONISTA.
Se entiende por doctrina, en el sentido peronista, el conjunto de principios
básicos que deben ser cumplidos en el desarrollo de toda disciplina. Esos
principios básicos, principios fundamentales de la organización, que rigen
especialmente en la estructuración u organización propiamente dicha, los
anunciamos como objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad;
principios que por si solos configuran toda una filosofía de la organización
peronista. Del análisis y aplicación de estos principios surge una teoría que en
este caso específico denominamos teoría de las estructuras. La teoría nos
permitirá establecer los medios para alcanzar el cumplimiento de los principios
fundamentales.
En la configuración de estructuras tendremos dos clases de medios:
1.-.- Los estructurales.
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2.-.- Los funcionales.
Los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación, puesto
que habíamos ya afirmado que la estructuración orgánica tiene un carácter
puramente constitutivo. Como las finalidades son idénticas, las que crecen son
las estructuras.
En el segundo caso, de los medios funcionales, los organismos crecen por
integración. Crecen cualitativamente y no cuantitativamente. No en número
sino en calidad. No aumentando sus estructuras en número, sino
mejorándolas.
3.9.1- Tesis peronista.
"De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de
estructuración, y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado (que
nosotros veremos más adelante), dentro de todas ellas el peronismo se decide
por una organización con características específicas y distintivas. Esas
características de la estructuración u organización propiamente dicha
peronista, pueden resumirse en los siguientes puntos:
a).- Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una
estructura simple y perfectible.
b).-Toda organización debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la
integran, de impulsión intrínseca. Nunca debe caer en el tipo de la
organización extrínseca, que va de afuera hacia adentro, que se impone, sino
que debe ser la que va de adentro hacia afuera por el convencimiento y la
persuasión de cada uno de los elementos que la componen, especialmente
cuando se trata de la organización de estructuras integradas por sectores de la
sociedad.
El motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión.
c) .- La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración
funcional, y no por agregación estructural. El peronismo crea organizaciones
cualitativas, no cuantitativas, especialmente cuando se organizan sectores de
la sociedad o grupos humanos, por cuanto los elementos que se agreguen no
configuran primeramente una unidad ideológica y doctrinaria.
d).- Toda organización debe tener unidad de comando y de directivas, pero
debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al
máximo la coordinación de esfuerzos. Esta última ley que configura la tesis
peronista respecto de la organización, se puede enunciar simplemente
diciendo que la organización peronista se realiza median-te una conducción
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centralizada y una ejecución descentralizada". (Apuntes de Organización
Peronista de la Escuela Superior Peronista 1954)

3.10.- ORGANIZACIÓN IDEAL.
"Resumiendo, diremos que una organización ideal es la que posee unidad de
concepción, que permite la unidad de acción, y ofrezca en su configuración los
siguientes elementos estructurales:
--Conducción centralizada, con los mecanismos de asesoramiento y contralor.
--Ejecución descentralizada, apoyándose permanentemente en la coordinación
y en la racionalización.
--Ámbito o jurisdicción, esto es, la sede o el área de influencia específica de
una organización." (Apuntes de Organización Peronista de la Escuela Superior
Peronista 1 9 5 4 )
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TERCERA PARTE
LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL
PERONISTA
ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL
PERONISTA
¿Cómo se logra ese sentido y sentimiento similar fruto de la organización
espiritual? ¿Cuáles son esos temas o elementos a tener en cuenta y que nos
conducen hacia allí; sobre los cuales deberíamos tener "unidad de concepción"
o visión compartida?
La organización espiritual, que es la más importante y la más difícil, implica
lograr "que todos pateen para el mismo arco". La organización espiritual, la
unidad de concepción o "alma colectiva", también llamada hoy "visión
compartida" consta de los siguientes elementos o principios básicos que la
constituyen:
---Una visión "de conjunto", "colectiva", sistémica o integral de la organización.
“No hay nada superior al interés del conjunto”.
---Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura
simple y perfectible.
Los principios de la organización peronista: objetividad, simplicidad, estabilidad
y perfectibilidad.
Las condiciones de la organización peronista: unidad, organicidad, elasticidad,
continuidad, productividad.
Los componentes de la organización peronista: estructural, funcional,
localización.
---"Toda organización debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la
integran, de impulsión intrínseca (Apuntes de Organización Peronista).
Para lograrlo toda organización necesita "un sistema de comunicación
integrador y coherente" (Organización Estratégica, Lic. Santos Benetti).
---La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración
funcional y no por agregación estructural. Los medios de la organización
peronista deben ser "intrínsecos" y "funcionales". (Apuntes de Organización
Peronista.)
Esto se consigue con capacitación, participación y motivación
---La organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y
una ejecución descentralizada.
---La Cultura de la Organización Peronista.
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---Etapas de la Organización Peronista
---La Planificación peronista
---La Conducción peronista.
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA: Unidad de
concepción o visión compartida sobre:

"El punto de partida es el siguiente: las organizaciones de cualquier tipo
(familia, empresa, partido, movimiento, municipio... ) son sistemas o
estructuras ligados por tramas invisibles de actos interrelacionados. Por lo
tanto, lo importante es ver todo el conjunto y no perderse en detalles, personas
o tareas que son los árboles que impiden ver el bosque. Hay que ver el
bosque, la totalidad, y desde allí ver también los detalles, los árboles.
Por lo tanto, necesitamos un tipo de pensamiento necesario para comprender
a una sociedad cada vez más compleja y sometida a un mayor número de
variables que interactúan entre sí". (Organización Estratégica: Lic. Santos
Benetti).

4.1.- "LO QUE DECIDE ES LA SITUACIÓN DE CONJUNTO.
Por esa razón, en esto hay que llevar a los hombres y a la mentalidad de los
hombres que conducen, que nada ha de hacerse fuera de la situación de
conjunto, porque lo que decide es esa situación de conjunto.
De nada le va a valer a un peronista ser convencional en Calamuchita, si el
presidente de la República fuese un radical o un conservador.
Es decir, que hay que servir al conjunto, en primer término, y dentro del
conjunto, actuar, porque todo se viene eslabonando desde arriba. . (Perón,
Conducción Política)
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4.2.- EQUILIBRIO ENTRE LA ACCIÓN PARTICULAR Y LA DE
CONJUNTO.
Otra cosa que hay que vigilar permanentemente, en la conducción, es que las
partes se encuadren siempre en la situación de conjunto y en la acción de
conjunto.
Una de las cosas más comunes en la conducción política es que el que
conduce en el lugar cree que el mundo gira alrededor del pueblo que dirige, y
entonces no hay problema que él no subordine a la acción política que
desarrolla allá en el pueblito.
Cuando viene alguna cosa, la resuelve por su cuenta. No es ése el
procedimiento.
El que hace una conducción de su pueblito, departamento, provincia o
territorio, ha de pensar siempre que va a resolver alguna cuestión de lucha
política, y ha de pensar, también, si eso que él hace favorece a la acción de
conjunto o no la favorece, en cuyo caso, si no está seguro, lo mejor es
consultar a la acción de conjunto, y allí le dirán si conviene o no conviene,
porque ellos están más en la acción de conjunto. (Perón, Conducción Política)

4.3.- "UNA NUEVA ESCUELA POLÍTICA.
Tenemos que hacer desaparecer los vicios de la antigua escuela y establecer
una escuela nueva, una escuela política moderna que nos lleve a la utilización
de nuevas formas, y cuando los hombres comiencen a darse cuenta de que
con el progreso general de todos, ellos también progresan, se darán cuenta
que es mejor pelear en conjunto y ganar en conjunto que pelear aisladamente,
ganar alguna vez y perder otras. Es decir, no empeñarse en una lucha estéril
entre nosotros, cuando tenemos al frente un enemigo contra el cual debemos
luchar.( Conducción Política)

4.4.- "LA LUCHA EN COMÚN.
La conquista que logremos todos en conjunto permitirá que cada uno obtenga
lo que ambiciona dentro de nuestra organización. Siempre les digo a los
dirigentes que están empeñados en una lucha política entre compañeros: ¿Por
qué luchan y por qué pelean entre ustedes? Observen ustedes: este año se
realizarán elecciones generales. Hay veinte mil puestos para cubrir y nosotros
no tenemos todavía veinte mil dirigentes capacitados como deseamos, moral e
intelectualmente, para desempeñarlos. Yo me explicaría que los puestos se
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pelearan por los hombres, pero no que los hombres se peleen por los
puestos". ( Conducción Política)

4.5.- “NO HAY NADA SUPERIOR AL INTERÉS DEL
CONJUNTO.
Es desgraciado, aunque explicable, pensar que nosotros, por no tener una
oposición con quien combatir, nos estamos combatiendo entre nosotros
mismos.
Yo no critico a un bando o a otro. Critico a los dos, porque cuando uno no
quiere, dos no pelean. Y porque estas peleas terminan siempre con
acusaciones de banderismo político en un bando y en el otro, lo que habla muy
poco en favor de aquellos que no pueden solucionar los problemas. Vale decir,
que la solución del problema institucional la posponen a una solución personal.
Pero ahí no termina el mal. Los facciosos crean las facciones, y así el
problema adquiere virulencia de segundo grado. Y de las facciones viene la
disociación, que ya es, diré, de tercer grado y peligrosa.
Cuando dentro de una fuerza política aparece un faccioso que quiere influir en
un sector para formar una facción, es como cuando se produce una caries en
una muela: hay que sacar la muela, no hay otro remedio.
Y ahí, precisamente, está el caso de la disciplina partidaria. Debe haber un
organismo --ya se ha creado: son los tribunales de Disciplina Partidaria-- que
cuando aparezca uno de estos hombres para quienes el interés personal priva
sobre el interés de conjunto, le aplica la condigna sanción: "Señor, usted es
personalista; usted quiere trabajar para sí; váyase al campo y trabaje para
usted".
Señores: dentro de nuestro movimiento todos trabajamos para todos y no hay
cabida para aquel que quiera aprovechar el trabajo de los demás y trabaje
para él.
Todo ello sin contar que, a menudo, estos facciosos forman cámaras negras
de difamación de los propios compañeros organizados, preparando planes de
cómo lo van a difamar a Zutano o a Mengano, para hacerle perder el
ascendiente partidario y pasar ellos adelante.
Eso no es una falta de disciplina partidaria, eso entra en los límites de la
delincuencia común, y está descartado que en nuestras fuerzas no pueden
convivir tales delincuentes. Se habla a veces de hombres que tienen grandes
aspiraciones y aun de los que tienen ambiciones. Bien señores, yo en eso
tengo mi manera de pensar. Yo pienso que si Napoleón Bonaparte no hubiera
sido un ambicioso hubiera muerto como capitán de artillería y Francia no
tendría hoy el resplandor de su propia gloria puesta en el resplandor de la
gloria de Napoleón. Desgraciado nuestro movimiento si no tuviera hombres
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con aspiraciones y aun hombres ambiciosos, porque ésa es una fuerza motriz
que el género humano ha recibido de la Divina Providencia, unos en mayor
grado y otros en menor grado. Quien se conforma con su suerte de andar por
entre las cosas que han creado los demás, es un mediocre. El ser con
aspiraciones, que quiere crear cosas nuevas, que no se conforma con andar
entre las cosas que han creado los demás, ése es el hombre.
Señores: lo que sí hay que agregar a esto es que la ambición y la aspiración
de los hombres han de ser, en primer término, justificadas, y para justificarlas
es necesario que esa ambición o esa aspiración la cumpla él con su trabajo
constructivo y no para perjudicar o molestar a los que van junto a él. Esta es
una carrera, señores. Es una carrera en que cada uno corre por su andarivel, y
el que tiene aspiraciones o ambiciones de ganar tiene que correr más ligero,
pero no hacerle trampa al de al lado.
Y como a nosotros, a las autoridades del partido, nos toca hacer de jueces, a
aquel que no corra por su andarivel o moleste al que corre al lado lo tenemos
que descalificar y lo hemos de descalificar inflexiblemente para poder afirmar
la verdadera y única disciplina que debe reinar dentro de nuestro movimiento,
es decir, la honradez en los procedimientos. Estamos de acuerdo en que se
lucha para sobresalir, pero sobresalir por métodos honrados”.
(Perón, ante los Delegados al Congreso General Constituyente del Partido
Peronista 01-12-1947)
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA:
Unidad de concepción o visión compartida sobre:

Principios, condiciones y componentes de la organización peronista
--Principios: objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad.
--Condiciones: unidad, organicidad, elasticidad, continuidad y productividad.
--Componentes: estructural, funcional y de localización.

5.1.-LOS PRINCIPIOS.
"Por eso digo que si esa organización se necesita para todas las luchas,
también se necesita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando
esa organización corresponde bien al objeto. Vale decir, que al organizar la
masa es necesario proceder cumpliendo los principios de toda organización"
(Conducción Política).
5.1.1.- Primer principio: objetividad o finalidad suprema de la
organización peronista.
A).- OBJETIVIDAD O FINALIDAD SUPREMA.
"La objetividad representa, entonces, la finalidad de la organización, vale decir,
el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir, en síntesis". "En la organización
hay un principio que es inviolable: las organizaciones deben ser objetivas, vale
decir, que deben regirse por la finalidad que cumplen. Hay que organizar para
una finalidad". (Perón, ante miembros del Consejo Federal de Seguridad, 16
de septiembre de 1952).
Hablamos del objetivo último, meta final, punto de llegada de la última etapa.
Perón define en "Doctrina Peronista" la "finalidad suprema" del Peronismo de
esta manera:
Defínese como Doctrina Nacional adoptada por el Pueblo Argentino, la
Doctrina Peronista o Justicialismo que tiene como
—finalidad suprema alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza de la
Nación,
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—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.
a).- Distinciones necesarias.
En nuestro idioma las palabras fin, objetivo, estrategia, etapa, meta tienen más
de un significado y por lo mismo es necesario aclarar cuál es la significación
precisa que le damos a cada una de ellas en este capítulo, reconociendo que
Perón utiliza los distintos significados del diccionario y del lenguaje cotidiano
en sus distintos escritos.
---Fin (sustantivo masculino).
- Final, término, momento en que deja de existir, ocurrir o funcionar algo. El
programa llegó a su fin.
Sinónimos: término, remate, acabamiento, conclusión, final, expiración
- Propósito, intención, motivo por el que se hace o dice algo determinado. El fin
del viaje era conocer la ciudad de mis padres.
Sinónimos: intención, intento, propósito, designio, meta, objeto, objetivo,
finalidad.
Nosotros lo tomaremos en la segunda acepción que coincide con el de
finalidad.
---Finalidad (sustantivo femenino).
Propósito, intención, objetivo con que se realiza algo: La finalidad de los
conciertos era benéfica.
Sinónimos: fin, objeto, motivo, objetivo, meta, intención, propósito, designio.
Entonces el fin o la finalidad de una organización es el estado de cosas
deseado que la organización pretende realizar. La finalidad establece la guía
fundamental para la actividad de la organización y es el primer punto que toda
organización debe clarificar.
Constituye la finalidad última o suprema a la que quiere llegar la organización.
La finalidad suprema de la organización es el último cambio deseado por la
organización más allá del cual no se puede ni se quiere ir. Tampoco más acá.
Es el Paradigma (patrón o modelo ejemplar) fundamental desde donde se mira
a la organización, se actúa y se coordinan todas las funciones y actividades.
Es el criterio a tener siempre presente para las evaluaciones y también para
las crisis que se producen.
El Peronismo tiene como finalidad suprema “alcanzar la felicidad del Pueblo y
la grandeza de la Nación”. Más allá de eso no se pretende ir...Pero tampoco
menos... Es la “finalidad suprema”.
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Los fines o “finalidad suprema” de la Organización establecen la guía
fundamental para la actividad de la Organización y son el primer punto que
toda Organización debe clarificar.
Son también una fuente de legitimidad que justifica las actividades de la
Organización y, en realidad, su misma existencia.
Son como patrones mediante los cuales los miembros de la Organización
pueden apreciar el éxito de la Organización: el peronismo lograría su finalidad
si alcanzara “la felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación”.
Por lo tanto, las Organizaciones son unidades sociales que persiguen fines
específicos, siendo su misma razón de ser el cumplimiento de esa finalidad
suprema.
Entonces la finalidad suprema y la razón de ser de cualquier organización
peronista es lo anteriormente expresado y solamente eso. Es absolutamente
tajante. La organización que no persigue "explícitamente" esta FINALIDAD
SUPREMA, no es peronista. Porque la finalidad "define", determina a toda
organización.
Teniendo en cuenta lo temporo-espacial la finalidad suprema es la meta última
más allá de la cual no se puede ni se quiere ir. Como el punto de llegada de
una carrera o el gol en un partido de fútbol: el peronismo "tiene como finalidad
suprema alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación".
b).- Finalidades inmediatas o propias de la organización peronista.
(Apuntes de Organización Peronista)
La organización se basa en principios fundamentales (como la objetividad o
finalidad suprema) que hacen a su completividad estructural y a su
perfectibilidad funcional. Pero posee a su vez finalidades inmediatas o propias.
Por lo tanto, la organización peronista se propone pasar:
---De lo inorgánico a lo orgánico: toda organización tiende a transformar lo
amorfo en diferenciado; a llevar lo inorgánico (desorganizado) a un alto grado
de organicidad (organización).
---De la diversidad a la unidad: a través de la organización es posible llegar de
la diversidad de factores intervinientes en un proceso a la unidad funcional de
los mismos (que funcionen juntos armónicamente).
---De la improvisación a la previsión: una buena organización permite sortear
los riesgos de toda improvisación, suplantándolos por una ajustada previsión.
---De la disociación al orden: un organismo, por el hecho de funcionar en base
a normas o directivas y estar sometido a la autoridad del mando, permite
aglutinar los elementos y conducirlos ordenadamente.
---Del dispendio a la economía o eficiencia: otra finalidad propia de toda
organización en si misma es lograr pasar del dispendio de agentes, recursos,
materiales, a la economía en esos mismos rubros. Utilizar menos recursos
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para lograr un mismo objetivo o lograr más objetivos con los mismos o menos
recursos (eficiencia).
---De la inoperancia a la eficacia: Por último, la organización, como
instrumento ordenador facilitará que las acciones humanas evolucionen de la
inoperancia a la mayor eficacia (capacidad de lograr los objetivos y metas que
nos proponemos).
Hasta aquí el principio de objetividad o finalidad suprema como condición
indispensable de toda organización y las finalidades inmediatas o propias de la
organización peronista; pero en la definición del peronismo hay finalidad
suprema, pero además hay objetivos estratégicos o generales y hay también
estrategias generales que trataré de explicitar a continuación.
B).- LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O GENERALES.
Son los caminos a través de los cuales nos proponemos llegar a la finalidad
suprema o meta última (si atacamos por el medio o por los laterales según las
circunstancias propias y del adversario): el peronismo se propone lograr “la
felicidad del pueblo y la grandeza de la nación”, "mediante la Justicia Social, la
Independencia Económica y la Soberanía Política".
"Ejemplo de la estrategia peronista: las tres banderas.
Por ejemplo, en nuestra conducción política estratégica, ¿cuáles son los
objetivos que nosotros hemos elegido como gran orientación de nuestro
Movimiento? ¿Cuáles son las banderas que hemos puesto al frente? La
Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. ¿Por qué
razón han sido bien elegidos esos tres objetivos? Porque nuestros adversarios,
si quieren actuar, tendrán que tomar los mismos objetivos nuestros. Nadie
puede ir ya en este Pueblo contra la Justicia Social, contra la Independencia
Económica o contra la Soberanía. Y si van, peor para ellos.
De manera que, elegidos hábilmente los grandes objetivos estratégicos, la
acción de la lucha en cada lugar está habilitada enormemente para los que la
realizan. ¿Por qué? Porque tienen tres banderas irreemplazables, contra las
cuales ni los adversarios pueden luchar". (Perón, Conducción Política)
El Partido Peronista Femenino.
"El partido femenino que yo dirijo en mi país está vinculado lógicamente al
movimiento Peronista pero es independiente como partido del que integran los
hombres.
Esto lo he dispuesto precisamente para que las mujeres no se mas-culinicen
en su afán político.
Así como los obreros sólo pudieron salvarse por sí mismos y así como siempre
he dicho, repitiéndolo a Perón, que "solamente los humildes salvarán a los
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humildes", también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de
las mujeres.
Allí está la causa de mi decisión de organizar el partido femenino fuera de la
organización política de los hombres peronistas.
Nos une totalmente el Líder, único e indiscutido para todos.
Nos unen los grandes objetivos de la doctrina y del movimiento peronista.
Pero nos separa una sola cosa: nosotras tenemos un objetivo nuestro que es
redimir a la mujer.
Este objetivo está en la doctrina justicialista de Perón pero nos toca a nosotras,
mujeres, alcanzarlo.
Para ello incluso deberemos ganar previamente la colaboración efectiva de los
hombres.
En esto soy optimista. Los hombres del peronismo que nos dieron el derecho
de votar, no han de quedarse ahora atrás... La organización del partido
femenino ha sido para mí una de las empresas más difíciles que me ha tocado
realizar.
Sin ningún precedente en el país --creo que ésta ha sido mi suerte-- y sin otro
recurso que mucho corazón puesto al servicio de una gran causa, llamé un día
a un grupo pequeño de mujeres. Eran apenas treinta.
Todas muy jóvenes. Yo las había conocido como colaboradoras mías
infatigables en la ayuda social, como fervientes peronistas de todas las horas,
como fanáticas de la causa de Perón" (Eva Perón, La Razón de mi Vida).
C).- LAS ESTRATEGIAS O POLÍTICAS GENERALES.
Son "líneas generales de acción", "guías orientadoras para la conducta" que
siempre se deben tener en cuenta en todo lo que hagamos en la organización:
"armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos
del individuo con los derechos de la sociedad".
Quiere decir que “todo” lo que se haga en “toda” organización peronista
debería tratar de “armonizar los valores materiales con los valores espirituales
y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad”.
También considero que cada una de las "20 Verdades Peronistas" son
distintas y específicas "estrategias generales" o líneas generales de acción a
tener siempre en cuenta en toda organización peronista. Determinada la
finalidad suprema, los objetivos estratégicos o generales y las estrategias
generales de la organización, corresponde determinar en qué situación
estamos hoy, aquí y ahora respecto a lo propuesto. Para ello debemos
determinar con la mayor precisión posible nuestro "posicionamiento estratégico
actual" y las "estrategias generales actuales" para conseguir la “finalidad
suprema” y los “objetivos generales”.
Lo extraigo de "Organización Estratégica" del Lic. Santos Benetti
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a).- Posicionamiento estratégico.
Determinado el fin y los objetivos generales, ahora corresponde analizar cómo
está posicionada nuestra organización para cumplirlos. Para ello recurrimos a
la Planilla FODA, analizando "en este momento" las Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas de la organización.
--Fortalezas son los elementos positivos internos de la organización, o sea,
con qué se cuenta en experiencias, conocimientos, capacidad, recursos de
todo tipo (humanos, legales, económicos, pedagógicos, etc) para cumplir el Fin
propuesto.
--Debilidades: elementos con que no se cuenta y se debería contar
internamente, o elementos negativos internos (rivalidades, por ejemplo)
--Oportunidades: son los elementos positivos del Entorno Externo que
favorecen (mucho, bastante, algo) a nuestro proyecto. Entre ellos: aliados
posibles.
--Amenazas: elementos externos hostiles (frontalmente, tangencial-mente,
parcialmente...). A su vez, recordar que:
-Fortalezas y Oportunidades conforman el insumo positivo de la organización,
uno interno y otro externo;
-Debilidades y Amenazas: el insumo negativo, interno y externo
respectivamente.
Del resultado de este cuádruple análisis surge una organización bien
posicionada, poco, o mal posicionada.
Interior de la ORG Exterior: entorno
Elementos FORTALEZAS —► —► OPORTUNIDADES
Positivos

Elementos
Negativos

DEBILIDADES

AMENAZAS

Para Optimizar
"todas" las
Fortalezas y
Oportunidades

Para neutralizar
o modificar las

y
Amenazas

Debilidades

Estrategias
Como podemos observar, la planilla FODA es un método rápido y muy
preciso para realizar un diagnóstico posicional de la organización, por lo que
debe hacerse con cierta frecuencia, especialmente cuando surgen crisis o se
producen cambios internos o externos.
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Estratégicamente ahora:
--Hay que ver cómo optimizar las Fortalezas al máximo y TODAS las fortalezas
(capacidades y recursos) aprovechando todas las Oportunidades (siempre
coyunturales, exigiendo a menudo decisiones muy rápidas, pero evitando el
"oportunismo" que puede ser contraproducente)
- - A su vez, desde las Fortalezas y las Oportunidades actuar sobre las
Debilidades y Amenazas, viendo cómo transformar las Debilidades en
Fortalezas, o al menos, cómo impedir que las Debilidades bloqueen el
esfuerzo positivo (ej. generando desaliento) y cómo impedir que las Amenazas
se concreten (bloquearlas, debilitarlas, neutralizarlas...). O sea: la planilla
FODA hay que interpretarla dinámicamente, viendo la relación de las fortalezas
con las oportunidades, las fortalezas y las oportunidades con las debilidades y
las amenazas. De tal modo que una determinada debilidad se puede
transformar en fortaleza o se la puede anular con las fortalezas y
oportunidades que se tienen; y así sucesivamente. Ejemplo: si existe la
debilidad de la falta de capacitación, capacitar a los miembros con los recursos
disponibles o aprovechando oportunidades externas (cursos de otras
organizaciones). Al hacerse estas interrelaciones surgen algunas Estrategias
Específicas de la FODA. Por ejemplo, si nuestra organización tiene un medio
de prensa, ver qué estrategia usar para potenciarlo al máximo. Si hay
desaliento: cómo superarlo.
Es decir: la FODA es un diagnóstico dinámico y rápido que exige respuestas.
b).- Estrategias generales para cumplir el fin propuesto.
Tras el trabajo anterior (posicionamiento FODA) ahora la organización está en
condiciones de elaborar las Estrategias Generales para llevar a cabo la
finalidad y objetivos generales propuestos. Esta es la parte más creativa y
también difícil del proceso. Si se acierta en la estrategia, habrá éxito; de lo
contrario se cosecharán fracasos y desilusiones.
--- ¿Qué son las estrategias?
Las estrategias "relacionan" el fin propuesto con la situación concreta que vive
la organización, el terreno o entorno donde se mueve, las circunstancias, la
gente, los recursos, etc. de modo que se tome aquel camino que
efectivamente lleve al cumplimiento del fin. No olvidar que las estrategias
fueron inventadas en China originariamente en la actividad bélica y siempre
tienen como mira final la consecución de la victoria. A eso tiende toda
estrategia: a conseguir un resultado positivo, disponiendo a la organización
para ese fin.
104

Las estrategias, por tanto, son pautas, normativas, criterios o políticas "desde
donde todos" deben actuar para lograr el Fin y los Objetivos Generales.
Conforman una Metodología general de acción: no se desea conseguir el Fin
de cualquier manera sino de "cierta manera" y por cierto camino o método.
Responden a la pregunta de "CÓMO" vamos a actuar, buscando siempre
nuevas respuestas y nuevos enfoques en una espiral constante. Así las
estrategias se transforman en Reglas que deben aplicarse a todas las
Programaciones (esquema táctico), decisiones y acciones.
Al elaborarse después los Proyectos concretos para ir logrando los Objetivos
Generales, también se analizarán las estrategias correspondientes.
c).- Las estrategias deben:
--Ser fieles a la Finalidad y Objetivos Generales, mostrando total coherencia
con la identidad, ética y valores declamados.
--Tener en cuenta, al mismo tiempo: los elementos actuales, previsibles y
especialmente imprevisibles (coyunturales) del Entorno, el posi-cionamiento de
la planilla FODA toda otra normativa necesaria para que el Proyecto, no sólo
sea "realizable" (hay capacidad para ello) sino también política y
estratégicamente "viable": o sea, si es "conveniente" y "oportuno" hacerlo
--Por lo tanto: deben dejar la máxima creatividad a los miembros y equipos,
pero fijando aquellos criterios adoptados por toda la organización y que, por
tanto, son auto-obligatorios para todos. Es decir:
-son una guía de acción (cómo hacer), y al mismo tiempo una -norma
restrictiva de la acción (cómo no hacer). Ejemplo: "actuaremos con la mayor
participación de todos".
Como vemos, la estrategia no es un proyecto ni una actividad, sino una pauta
a seguir en todos los proyectos y actividades. La estrategia, por supuesto,
exige luego determinados proyectos o acciones para ser puesta en marcha (en
el ejemplo puesto: diálogo entre todos, asambleas, un boletín de
comunicación, etc.)
Como método para buscar las estrategias: ir haciendo una lluvia de ideas de
las posibles, analizarlas, descartar las menos seguras o viables, y formular las
que aparecen como "camino más seguro a la victoria". No quedarse con la
primera respuesta; buscar y buscar hasta que se llegue a la respuesta
considerada la mejor y más completa. Recuerde que la estrategia no es un
emprendimiento o proyecto, sino un camino o criterio general que orienta todos
los proyectos. Ejemplo: actuaremos en todos los casos con consensos;
implicaremos a la gente como actores en los proyectos sociales; trabajaremos
con otras organizaciones con fines similares, etc.
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Finalmente: la "estrategia" no es un dogma... Los resultados obtenidos y otras
circunstancias pueden mover a la organización a perfeccionarla, modificarla,
abandonarla, etc.
---Redacción: tanto la finalidad, como los objetivos generales (si los hubiere)
como las estrategias se redactan por escrito en forma cuidadosa, breve y
completa, y así quedan como criterios básicos para todos los miembros de la
organización.
Finalizada la fase de concreción de la Organización Espiritual lo que resta es
diseñar a determinado plazo (un año, tres, cinco, etc) la planificación mediante
la cual se irán consiguiendo la Finalidad y los Objetivos deseados con
determinadas estrategias surgidas del posicionamiento estratégico. A esta
tarea le dedicaremos todo un capítulo por su importancia
En definitiva:
Sí a la intuición y creatividad, pero
No a la improvisación que siempre es una irresponsabilidad. (Organización
Estratégica: Lic. Santos Benetti)
d).- Definición de estrategia y táctica en política.
"¿Qué hace la estrategia en la política? Prepara las mejores condiciones
generales para obtener el éxito táctico en las acciones parciales. Eso
tomaremos en adelante, para entendernos, como definición de lo que es la
estrategia política. Estrategia política es la serie de medidas y acciones que la
conducción general establece dentro del marco total, para preparar las mejores
condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza.
Y la lucha táctica, o sea la táctica política, es la acción puesta en movimiento
en los sectores de acción política para vencer en la lucha dirigida contra los
adversarios.
Es decir, en otras palabras, que quien hace la conducción general, el
conductor, tiene por misión actuar en el campo político en forma tal que
posibilite las mejores condiciones de lucha, en cada lugar que ella se realice"
(Perón, Conducción Política).
e. - Acción estratégica y acción táctica.
En toda conducción es necesario distinguir dos clases de acciones. Una, de
acciones que obedecen a la conducción de conjunto, lo que llamaríamos en
política la conducción estratégica, o sea la conducción total. Y otra, que
llamaríamos la conducción de las partes, es decir, la conducción táctica. En
este sentido, aplicada la conducción a la política, la estrategia busca dominar a
los adversarios de conjunto, y la conducción táctica prepara el éxito de la
106

conducción estratégica, dominando local y parcialmente en la lucha de las
partes; si la conducción táctica da éxito, prepara el éxito de la conducción
estratégica. Esto es indispensable para establecer un método. (Perón,
Conducción Política).
f. - El mismo método para ambas acciones.
¿Cuál es el método de la conducción estratégica y cuál es el método en la
conducción táctica? Es exactamente el mismo método. Sobre esto poco nuevo
podemos decir; las acciones de los hombres tienen dos orígenes: uno que
nace en la intuición de los hombres y otro que se afirma en el raciocinio, es
decir, en la racional concepción de las cosas. El método intuitivo da una
pequeña parte que en la conducción no hay que matar. Pero el raciocinio da,
verdaderamente, la base fundamental del método. Uno ve entre los grandes
conductores, muchas veces, hombres casi analfabetos, que toman
resoluciones verdaderamente geniales, impulsados por la intuición que llevan
en sí. La naturaleza dio a los hombres una fuerza para reemplazar la falta de
una cultura avanzada, que no tienen, en razón de no haber hecho una
gimnasia intelectual permanente, para poner en juego su inteligencia. En
cambio de ello les dio un bastón para andar, que es la intuición. (Perón,
Conducción Política)
g. - Situación general y particular.
También la situación tiene esas dos grandes divisiones, que llamaremos la
situación general, que abarca las noticias que establecen la situación de
conjunto y la situación particular que plantean los distintos casos, que una es
la otra en razón de su grado de dependencia, porque el conjunto es la suma de
las partes. Perón, Conducción Política)
h. - Apreciación de ambas situaciones.
Claro que la suma de las partes no presupone, naturalmente, el conocimiento
minucioso de cada una de esas partes, sino la conclusión fundamental y
general de las partes que concurren a formar el fenómeno de conjunto. Si hay
una estrategia, hay una situación general, y si hay una táctica, hay una
situación parcial, local o particular.
Para la conformación de la situación, es necesario siempre dar o tener las
noticias de la situación general y también noticias de la situación particular de
cada una de las partes. Uno utiliza la situación de conjunto para la apreciación
general, y utiliza las partes para la apreciación de la situación particular.
Señores: la situación, siendo el punto de partida de todo el método, depende
más que nada de un acopio de datos, de observación y de información. Es
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decir, es una tarea de los rastreadores que van buscando y trayendo todo lo
útil para conformar la situación.(Perón, Conducción Política).
i.- Estábamos acostumbrados a confiar sólo en la lucha táctica.
¿Por qué, señores, debe dividirse este campo? ¿Por qué razón no se hace
solamente la lucha estratégica y no la táctica? ¿Por qué razón no se hace
solamente la táctica y no la estratégica? Nosotros estamos acostumbrados, en
nuestra política, a confiar demasiado en la lucha táctica.
Hasta ahora se ha hecho muy poco en el orden de la lucha estratégica. Se
confiaba en la acción de los caudillos parciales. El gobierno cometía un
sinnúmero de errores en el orden político, empezando por hacer demagogia en
vez de obra de gobierno; hacía política desde el gobierno, en lugar de realizar
obra en el campo de las satisfacciones populares, que son la base del
predicamento general en política, y que los caudillos locales estaban
obligados, después, a destruir de una u otra manera.
¿Qué ayuda tenían los colaboradores locales de la acción política general?
Ninguna, por parte del gobierno o del que gobernaba y conducía la política en
el campo estratégico.(Perón, Conducción Política)
j.- Otras veces se efectúa sólo la acción estratégica.
En otros casos se efectúa una acción estratégica en la dirección de la política,
pero no siempre acompañada con la acción táctica, porque, eficaz en una
forma general, la conducción estratégica afloja los resortes parciales.
Entonces, allí donde no hay enemigos, los hombres se ponen a luchar entre
ellos en vez de formar un frente para realizar la lucha. (Perón, Conducción
Política)
k.- El ideal: la mejor estrategia con una hábil acción táctica.
El ideal, en este tipo de conducción, ha de ser tratar de ejercitar la mejor
conducción estratégica, que ha de ser cumplida con una hábil y combativa
acción táctica en los campos particulares. Pregunto yo: ¿por qué deben ser las
dos y no una sola? Primero, porque en la práctica hay inconvenientes y
factores desfavorables cuando se realiza unilateralmente la conducción; y
segundo, por una razón de ser de la conducción misma: debe haber una
conducción estratégica, porque es la que fija los grandes objetivos que deben
ser bien y hábilmente elegidos. (Perón, Conducción Política)
l.-Ejemplo de la estrategia peronista: las tres banderas.
Por ejemplo, en nuestra conducción política estratégica, ¿cuáles son los
objetivos que nosotros hemos elegido como gran orientación de nuestro
Movimiento? ¿Cuáles son las banderas que hemos puesto al frente? La
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Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. ¿Por qué
razón han sido bien elegidos esos tres objetivos? Porque nuestros adversarios,
si quieren actuar, tendrán que tomar los mismos objetivos nuestros. Nadie
puede ir ya en este Pueblo contra la Justicia Social, contra la Independencia
Económica o contra la Soberanía. Y si van, peor para ellos.
De manera que, elegidos hábilmente los grandes objetivos estratégicos, la
acción de la lucha en cada lugar está habilitada enormemente para los que la
realizan. ¿Por qué? Porque tienen tres banderas irreemplazables, contra las
cuales ni los adversarios pueden luchar. (Perón, Conducción Política)
ll.- Las acciones son complementarias.
Esto lo doy sólo a título de ejemplo de cómo ha de complementarse una acción
con la otra. ¿Por qué -dicen algunos- no dirijo yo toda la política del país? No
puede ser, por una simple razón: ¿cómo podría yo manejar, gobernar o
conducir la política en la provincia de La Rioja, estando yo en Buenos Aires, si
allí hay una lucha local encauzada en un medio que desconozco, en una
situación que varía diariamente y que yo también desconozco?
Yo necesito que esa lucha local la dirija alguien con conocimiento perfecto del
lugar, costumbres, acción y situación diariamente variables. Esa es la
conducción táctica; y así como yo no puedo permitir que ése que realiza la
acción táctica me venga a interferir, o a dar las directivas de cuál será la
conducción estratégica que yo llevo en el país, tampoco me puedo meter a
enmendarle la plana al que sabe y conoce la situación local. (Perón,
Conducción Política)
m.- Gobierno de conjunto.
Yo mando en conjunto, pero no en detalle. Mando en conjunto creando las
mejores condiciones para que en La Rioja esté en buenas condiciones y pueda
empeñar su lucha táctica y triunfar. De manera que en el orden de la
organización de las acciones, dentro de las características naturales y
especiales que cada situación estratégica o táctica plantea a los conductores,
cada uno debe actuar en su puesto, ayudando sin interferir, porque toda
interferencia es inoportuna y perjudicial. (Perón, Conducción Política)
5.1.2.- Simplicidad.
El segundo principio es la simplicidad. "Las organizaciones han de ser siempre
simples para ser eficaces. Las concepciones han de ser claras para ser
realizables". (Perón, ante delegados al Congreso de la Dirección Nacional de
Asistencia y Previsión para Ferroviarios, 11 de marzo de 1950).
La simplicidad representa sencillez, claridad. En síntesis, unidad e identidad.
Un pensamiento simple, una estructura o una acción simples, lo son cuando
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elementalmente representan una unidad perfectamente definible en la
diversidad de otros pensamientos, estructura o acciones. Es simple también un
proceso cuando es fácilmente identifi-cable, cuando posee identidad.
Resumiendo, la simplicidad significa sencillez, claridad y precisión, que
constituyen los factores fundamentales de la unidad y de la identidad. "La
simplicidad.
Primero, que sea una organización simple; que no sea complicada; porque, si
no, no se puede manejar. Por eso la primera regla de la organización es la
simplicidad" (Perón, Conducción Política).
5.1.3-. Estabilidad.
"El tercer principio de la organización a la cual nosotros queremos ajustarnos,
es el de la estabilidad. Generalmente las organizaciones suelen fracasar por
falta de estabilidad. Hay gente que por evolucionismo permanente y
sistemático terminan por estar empezando todos los días una cosa". (Perón,
ante inspectores de enseñanza primaria en Casa de Gobierno, 20 de marzo de
1953). La estabilidad en una organización supone cierto grado de
conservación de las estructuras, ya que permanentemente las situaciones de
espacio y de tiempo pueden variar y toda aquella organización que no se
adaptase a nuevas condiciones, que no evolucionase, envejecería y estaría
llamada a ser anacrónica e inoperante. "Es preciso lograr una organización
que sea estable pero que en su estabilidad admita la previsión". (Perón, ante
inspectores de enseñanza primaria, 20 de marzo
de 1953).
"La estabilidad orgánica (en la organización).
La tercera es la estabilidad orgánica; es decir que se organice definitivamente
y no se cambie todos los días, porque, si no, se conduce a la desorganización.
Por eso es necesario un grado de estabilidad; pero si esa estabilidad es
demasiado prolongada se anticúa. Pierde el cuarto factor" (Perón, Conducción
Política).
5.1.4.- Perfectibilidad.
a.- EI cuarto principio de toda organización es la perfectibilidad.
"Para salvar los organismos hay que someterlos a la perfectibilidad orgánica
que es evolución, manteniendo un perfecto equilibrio entre lo estable de una
organización y lo evolutivo de una perfectibilidad orgánica". (Perón, ante
docentes secundarios, 14 de agosto de 1947).
Aparecería cierto grado de antagonismo entre la estabilidad de organización y
su perfectibilidad. "Los que se anquilosan en un sistema y se exceden en la
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estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la evolución, es decir
que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero
tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización; hay que
hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación". (Perón,
Conducción Política, pág. 28).
Como todo organizador debe saber combinar el tiempo y el espacio
fundamentalmente en su evolución, se puede alcanzar un perfecto equilibrio en
cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una estructura, sin
alterar su finalidad y perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el
más alto grado de eficacia o el mayor rendimiento. "Combinar la evolución del
tiempo con la del espacio, es lo que da las bases para la organización. Quien
organice con cierto criterio de estabilidad una nación, un pueblo o un Estado,
sin tener en cuenta los factores que juegan en la evolución del tiempo y del
espacio, irá al fracaso desde el mismo momento de la iniciación de esa
organización". (Perón, ante miembros de la Bolsa de Comercio, 10 de julio de
1950). La perfectibilidad constituye el principio dinámico de toda estructura. "La
perfectibilidad orgánica se alcanzará mediante el ejercicio consciente,
mediante la autocrítica y la racionalización permanente de los organismos
administrativos y de gobierno, como así también en la organización estatal y
como así mismo en la organización popular". (Perón, Conferencia de
Gobernadores de Territorios Nacionales, 14 de abril de l953).
La perfectibilidad supone que ningún organismo sea tan rígido que no permita
admitir nuevos factores que faciliten su cometido. "Lo más perfecto es aquello
que evoluciona permanentemente adaptándose a las nuevas circunstancias,
porque el mundo no es estático; es dinámico y cambia casi diariamente".
(Perón, ante Legisladores Nacionales y Dirigentes políticos del Partido
Peronista, 18 de julio de 1946).
b.- "Necesidad de que los principios sean respetados.
Esos elementos de la conducción, tanto el conductor como los intermediarios
de la conducción; vale decir, los cuadros y el encuadramiento orgánico de la
masa deben estar perfectamente definidos en su organización, respondiendo a
estos cuatro grandes principios orgánicos. Dentro de la organización política,
eso es suficiente". (Conducción Política).
c.- "Consecuencias de los errores de organización.
Por eso ustedes habrán observado que los defectos orgánicos y los errores
cometidos en la organización producen una perturbación y alteración
permanente en los partidos políticos. Los comunistas expulsan todos los días a
veinte o treinta de su organización, cambian las células de fábrica por las de
barrio, cambian los dirigentes gremiales por los políticos. ¡De los radicales, no
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hablemos: lo arreglan todo a sil-lazos en el Comité Nacional! Los defectos
orgánicos los ponen a unos frente a otros. Todos esos son errores orgánicos y
cambian de dirigentes como de camisa. Eso los lleva al caos orgánico".
(Conducción Política).
d.- "Eficiencia de la organización peronista.
Nosotros, mal o bien, durante estos cuatro años hemos mantenido un grado de
estabilidad, y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos
cambiado los sistemas; pero despacito, de a poco. Es cierto que también, a
veces, nos peleamos; pero la sangre no llega al río. Son discusiones
pequeñas, "camandulerías" de algunos "caudillitos" que todavía quedan. Eso
obedece más que a defectos de nuestra organización a defectos de los
hombres. ¡Todos los problemas tienen solución; pero no todos los hombres
tienen solución! Alguna vez llega alguien con un problema y me lo entrega. Yo
suelo decirle: "Muy bien: el problema yo lo resuelvo; pero usted ¿qué quiere?
Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver". (Perón, Conducción Política).
e.- "Organización perfecta, a pesar de los defectos humanos.
En la organización política tendremos siempre esos defectos, porque son los
defectos de los hombres. Pretender que los hombres sean perfectos dentro de
los elementos de la conducción sería pretender lo imposible. ¡Lo que nosotros
tenemos que tratar es que la organización sea perfecta, a pesar de los
defectos de los hombres! Cuando construimos una pared no nos fijamos de
qué están hechos los ladrillos, y solamente vemos si la pared nos cubre y el
techo nos abriga. No pensamos que en los ladrillos se utilizan materiales como
el barro y el estiércol". (Perón, Conducción Política).

5.2.- LAS CONDICIONES DE LA ORGANIZACIÓN PERONISTA.
Una organización peronista debe tener:
5.2.1.-Unidad.
Toda organización debe representar una unidad, fundamentalmente unidad de
concepción y de estructuración, para que a través de la unidad de conducción
pueda lograrse una perfecta unidad de acción.
5.2.2.- Organicidad.
Los elementos o sistemas integrantes de una organización, deben estar tan
perfectamente correlacionados que constituyan un órgano. El concepto de
organicidad cumple con el de unidad, el aspecto de unidad orgánica y se
consigue fundándose en la completividad y en el ajuste de sus partes.
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5.2.3.- Elasticidad.
La organización debe admitir la posibilidad de aumentar la capacidad, de
manera que organizada para un rendimiento determinado pueda aumentarla
en cualquier circunstancia. Por otra parte, toda organización debe poder
responder funcionalmente a los imperativos del espacio y del tiempo en que
actúa.
5.2.4.- Continuidad.
Esta condición se vincula a los principios fundamentales de objetividad,
simplicidad y estabilidad. Un organismo con finalidad completa, perfectamente
clara y sencilla y con cierta estabilidad, puede permitir la continuidad en su
acción frente a circunstancias de cambios de hombres en función de mando,
dirección y conducción.
5.2.5.- Productividad
Toda organización debe responder en el cumplimiento de la finalidad para la
cual ha sido creada con el más alto rendimiento (eficacia: cumplir lo propuesto)
y eficiencia (con máxima optimización de los recursos). (Apuntes de
Organización Peronista)

5.3.- COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN PERONISTA.
Todo organismo requiere, en primer lugar, una finalidad u objetivo, una
estructura y una función a cumplir y una localización.
Se comprende por estructura la forma o el continente; por función, el aspecto
dinámico y por localización, la sede o el asiento geográfico.
5.3.1.- El componente estructural representa la morfología del organismo,
su constitución, su aspecto estático.
5.3.2.- El componente funcional representa la fisiología, al factor
dinámico, de toda estructura.
5.3.3.- El componente de localización representa el sitio o la sede donde
asienta dicha estructura geográficamente.
"Es fácil organizar lo estático, lo difícil es organizar lo funcional. Quizá nosotros
tengamos organizaciones en el gobierno nacional y en los gobiernos
provinciales y territoriales, pero si a esa organización estática de una y otra
parte no se le organiza lo funcional, se transforma en una burocracia que más
bien es perjudicial que beneficiosa para el país". (Perón, en el acto de clausura
de la Conferencia de Gobernadores de Provincias y Territorios, IV de Junio de
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1950). Si analizamos el componente estructural o funcional, señalaremos que
el componente estructural o formal es la parte inerte de la organización y el
componente funcional corresponde a la actividad que debe imantar e
indumentar toda organización.
Pero, todo esto no es suficiente para que la organización sea perfecta; es
menester que la anime un espíritu.
"Lo primero que hay que darle a un organismo es su espíritu. Así como un
hombre sin alma es siempre un cadáver, una organización que no posea
espíritu o alma, será cadáver: grande o chico, pero cadáver al fin". (Perón,
ante delegados al Congreso Constituyente del Partido Peronista, 1 o de
diciembre de 1947, Apuntes de Organización Peronista).
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA:
Unidad de concepción o visión compartida sobre:

Nunca debe caer en el tipo de la organización extrínseca, que va de
afuera hacia adentro, que se impone, sino que debe ser la que va de
adentro hacia afuera por el convencimiento y la persuasión de cada uno
de los elementos que la componen, especialmente cuando se trata de la
organización de estructuras integradas por sectores de la sociedad.
“El motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión".
(Apuntes de Organización Peronista)
Es lo que hoy se llama "un sistema de comunicación integrador y coherente" .
(Organización Estratégica y "Comunicación y Persuasión" de Lic. Santos
Benetti).
COMUNICACIÓN Y PERSUASIÓN
Un sistema de comunicación integrador y coherente
Mi "verdad relativa" de Néstor Kirchner
Hay dos sistemas de comunicación: el esquema mecanicista y el esquema
humanista y democrático.

6.1.- ESQUEMA MECANICISTA DE LA COMUNICACIÓN.
Nuestro punto de partida es que toda organización no es sino un sistema
complejo de comunicación, o sea de relaciones, vínculos y conductas.
Según sea ese sistema de comunicación, según su estilo y modalidad, así será
el de la organización.
Todos conocemos el tradicional esquema mecanicista de comunicación
electrónica, ideado por Shannon y Weaver en 1947. En general, decimos que
se trata de un esquema incompleto y, aplicado con demasiada frecuencia a la
política y a la educación. El esquema mecanicista-conductista representa a la
comunicación humana de esta forma:
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Fuente emisora (locutor) - Mensaje - Transmisor (radio).. señales en un canal
(hondas sonoras) - Receptor destinatario (oyente) - Feedback (respuesta).
Como puede observarse representa fielmente una transmisión mecánica.
Existe una fuente emisora que prepara un mensaje que es transmitido por
cierto canal o medio, enviando señales al receptor, quien lo recibe, decodifica,
interpreta y ocasionalmente envía una respuesta (feedback).
En el proceso pueden surgir "ruidos" que entorpecen la comunicación.
El lector puede hacerse cargo de la pobreza humana de este esquema que fue
pensado por sus autores exclusivamente para el circuito mecánico de la
comunicación, especialmente telégrafo, radio y televisión en el que hay un
sujeto activo que transmite su palabra y otro sujeto pasivo que la recibe.
Si este esquema lo aplicamos a una organización entonces tenemos el
clásico esquema en que la organización se divide en dos bloques: los
que tienen la palabra, o sea, el poder y la autoridad, y los que deben
aceptar esa palabra, o sea, obedecer.
Un sistema autocrático y verticalista donde
Unos pocos deciden y hablan
A los muchos que callan y obedecen
6.1.1.- Crítica al esquema mecanicista.
a).- Se supone que el mensaje es pertenencia exclusiva del transmisor.
Este es el punto más perverso del sistema, pues reduce a los interlocutores
(ciudadanos, televidentes, educandos, feligreses) a un papel infrahumano,
negándoseles el derecho de pensar, criticar e intervenir activamente en los
mensajes que los afectan. Se les niega el derecho de ser sujetos históricos y
creativos. Sólo las élites de poder tienen ese derecho y harán lo imposible por
imponer su palabra-poder al resto de la sociedad. Es el esquema verticalista
autoritario de los regímenes totalitarios y del neoliberalismo.
b).- El "feedback" o respuesta aparece como una gracia que se le
concede al condenado antes de morir.
Pues, como quienes utilizan este esquema están interesados en obtener la
respuesta por ellos deseada, y para ello recurren a todos los medios de
persuasión y manipulación (incluso con amenazas, premios y catigos), el
feedback no suele tener importancia alguna y aparece sólo para mantener la
apariencia de diálogo y de democracia. Así sucede en las elecciones en las
que el voto de los ciudadanos es el feedback inevitable ante propuestas que
los ciudadanos están obligados a elegir, no habiendo participado en la
elaboración de dichas propuestas.
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c).- El esquema tiene un trasfondo ideológico claro: se descalifica al
interlocutor, transformado en mero receptor pasivo, al que la fuente emisora
intentará convencer por todos los medios persuasivos posibles. - En
consecuencia, el sector transmisor (puede ser gobierno, medios de
comunicación, educador, padre, jefe, etc.) tiene el mensaje, tiene la verdad,
enseña, manda, informa, educa, decide. Y el sector receptor hace las
actividades complementarias pasivas.
6.1.2.- Cuándo el esquema mecanicista funciona perfectamente.
a).- En la pura "información", para lo cual fue diseñado este esquema por sus
creadores, el proceso se da correctamente. Así en los informativos (siempre
que sean tales), en los comunicados militares, etc. Se da el supuesto que la
información corresponde a una necesidad del interlocutor.
b).- Cuanto más "autoritaria y jerárquica" sea una institución o persona, mejor
se adapta el esquema mecanicista, ya que el famoso modelo transmisormensaje-receptor (aplicado a las relaciones humanas) tiene una ideología
lineal autoritaria y verticalista.
c) .- Lo mismo sucede en las instituciones o gupos "paternalistas y
maternalistas" en los que sus rectores aconsejan a sus hijos o afiliados, hacen
recomendaciones, insinúan conductas y normas con el presupuesto de que los
receptores "aún no están maduros" o no son capaces para pensar y tomar
decisiones por sí mismos.

6.2.- ESQUEMA DE COMUNICACIÓN HUMANISTA Y
DEMOCRÁTICO.
Pero podemos suponer otro esquema de comunicación mucho más humanista
e integral, donde todos los sujetos asumen su palabra y la interactúan con los
demás. En este caso, partimos del hecho y del derecho de que cada ser
humano mira la realidad y la interpreta desde su propio punto de vista. O sea,
percibe el mundo o parte de él, por ejemplo su organización y se siente con
igual derecho que los demás a exponer ese punto de vista, respetando y
valorando al mismo tiempo la interpretación de los otros miembros.
- La Realidad es una INCÓGNITA a despejar. Es el SIGNIFICANTE.
- Cuando la incógnita es despejada adquiere SIGNIFICADO y se transforma
en CULTURA.
- Cuando A, B y C interpretan y expresan su interpretación, se inter-relacionan,
socializan y conviven en armonía.
- Para eso utilizan el LENGUAJE con un código común (idioma).
- El proceso se realimenta constantemente con nuevas interpretaciones y así
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la Cultura se transforma en HISTORIA
La realidad (R) aparece como el "significante" de todo el proceso. Es el signo
de algo cuyo significado aún desconocemos; por eso decimos que R= x, ya
que la realidad, toda la realidad se nos aparece como una gran incógnita que
tenemos que despejar o develar.
Cuando se afirma que "todo es comunicación" se está diciendo que todo sin
excepción tiene algún significado, aunque lo desconozcamos en su totalidad o
en sus partes, o aunque tenga significados opuestos según tales personas o
culturas. Así sucede en muchos conflictos en los que el mismo hecho es
interpretado de distinta forma y cada contrincante desconoce el punto de vista
y la información del otro. A ese conjunto de interpretaciones podemos darle el
nombre de Cultura, cosmovisión o esquema referencial. Lo cierto es que sin un
esquema de ordenamiento y de significados sucumbiremos de angustia y
caminaremos hacia nuestra destrucción. Esa cosmovisión nos da los
paradigmas o modelos para leer e interpretar la vida, la realidad familiar y
social. Lamentablemente hoy esos paradigmas caen a pedazos y las
organizaciones educativas se sienten impotentes para resolver conflictos
comunes, como los de disciplina, de límites o para establecer criterios
educativos...
6.2.1.- Al comunicarnos, interpretamos la realidad, desde las
necesidades.
a).- Hay muchas visiones o interpretaciones de la realidad.
En el esquema anterior vimos que la realidad se presenta como una x (equis),
una incógnita, que hay que despejar entre todos.
R=x
La realidad es una incógnita
Es el nivel del significante
PRIMERO
el hombre percibe, interpreta
y da significado a la realidad:
lo que se traduce en ideas, símbolos, cultura.
Es el nivel del SIGNIFICADO
DESPUÉS
expresa su interpretación y significado mediante el lenguaje utilizando un
código (idioma) y un canal. Es el nivel de la RELACIÓN o VÍNCULO.
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El hombre necesita situarse en el mundo y darle sentido, para organizarse y
vivir con un mínimo de coherencia.
Un hombre no sólo da significado y valor a la realidad que se le presenta como
una incógnita (x), sino que es capaz y necesita expresar dicho significado. Tal
expresión es su lenguaje, y con él intercambia significados con otros seres
humanos que están haciendo el mismo proceso interpretativo, pues a todos les
incumbe la misma tarea: vivir.
La historia humana a lo largo del tiempo y del espacio no es sino la búsqueda
del hombre del sentido de la realidad, de toda la realidad, y del encuentro con
los otros con quienes tiene que compartir su realidad por medio del lenguaje.
Que esta tarea no es fácil lo comprueba la actual historia que vivimos, esa que
llamamos realidad política y social.
b).- Factores que condicionan la interpretación de la realidad.
En esta tarea cada uno está condicionado por algunas variables que podemos
sintetizar así:
---Factores psicológicos: cada uno vivencia la realidad y la interpreta, o sea le
da un significado según su edad, sexo, carácter y estilo de personalidad;
memoria y esquemas mentales que cada uno tiene, como también
preconceptos ya adquiridos y prejuicios; factores emocionales que inciden en
el momento de percibir. Las emociones fuertes (tristeza, odio... ) alteran
significativamente la percepción de la realidad.
---Factores culturales que son dados por el grupo social de pertenencia,
valores compartidos, religión, ideología política, etc.
En definitva, cada uno percibe la realidad de acuerdo a sus necesidades que
se transforman en las verdaderas motivaciones a la hora de analizar la
realidad y actuar.
Cada uno buscará la relación que existe entre esas necesidades y la
organización. Sea por ejemplo, para poder vivir dignamente, para adquirir
poder y prestigio o para autorrealizarse. Es evidente que no siempre coinciden
las necesidades y motivaciones de todos los miembros de la organización.
c).- Algunas consecuencias: relatividad de nuestras opiniones; respeto y
tolerancia para las ajenas.
Lo que Néstor Kirchner llamaba "mi verdad relativa".
Al encontrarse todos juntos los distintos sujetos o actores, al socializarse, se
descubre entonces que hay muchas visiones de la realidad, lo cual lleva a dos
posibles variables:
- Que alguien quiera imponer su visión como la única verdadera, "la verdad",
siendo las otras visiones falsas. Es la postura del autoritarismo y del
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dogmatismo.
- Que todos pongan sus visiones en discusión, dialogando sobre ellas, con el
objetivo de buscar algunas coincidencias mínimas (visión compartida,
consenso) que permitan actuar en forma socializada, o sea, como grupo u
organización.
Se da por sentado que nunca habrá un consenso total, de modo que el
discenso y el conflicto estarán como un dato normal que hay que asumir, con
respeto y tolerancia.
En este caso estamos ante un grupo con tendencia democrática, algo 126 que
se tiene que construir, ya que la tendencia normal será a cumplir la ley de
hierro de la oligarquía, o sea, a que unos pocos impongan de una manera sutil
y manipuladora su punto de vista como el único valedero.
De este primer planteo surgen algunas consecuencias importantes:
- Todos los miembros de la Organización son actores de la misma, por lo
tanto, sujetos que piensan la realidad, la interpretan y deciden la forma de
construirla o modificarla de acuerdo a ciertos consensos.
- La visión de cada uno siempre es relativa y sujetiva, imperfecta y parcial.
Cada sujeto tiene el derecho a exponer su opinión pero como un punto de vista
más a cotejarse con el punto de vista de los otros. Todo lo cual supone respeto
a las otras opiniones y tolerancia, algo cada vez menos frecuente en nuestra
sociedad y en nuestros grupos y organizaciones. Se supone que el que no
piensa como uno, debe ser tratado como un enemigo.
d).- La "verdad relativa" de Néstor Kirchner
"Desde que empezamos nuestra gestión muchas cosas parecían imposibles,
desde el punto de vista institucional, económico, desde el punto de vista de la
verdad, de la memoria, de la justicia. Claro que falta muchísimo, desde acá
hacemos un llamado permanente a que en la diversidad, en la pluralidad, en el
consenso, pensemos que la Argentina puede lograr muchas cosas. Pero no
con la máquina de impedir y el no se puede, sino tratando de superar y
calificando cada propuesta que cada uno de nosotros tenga. La calificación de
la propuesta, prepararse y saber que nadie es el dueño de la verdad absoluta,
entender que cada uno de nosotros tiene la verdad relativa" (Néstor Kirchner,
11 de Marzo del 2004).
e).- No le impedía "defender sus convicciones".
Apostamos y decidimos jugar todo a esta visión de país. Por eso creemos en
todos ustedes, en que todos somos absolutamente conscientes y responsables
de nuestra verdad relativa y del momento que estamos viviendo. Vamos a
apostar a estos planes, estamos dispuestos a ir teniendo y recibiendo todas las
ideas creativas e imaginativas que nos permitan avanzar con estos temas,
120

porque estoy seguro que si avanzamos por este camino, y combinamos
crecimiento productivo y crecimiento económico con generación de empleo y
distribución del ingreso correcta, la Argentina va a empezar a ser diferente y
vamos a consolidar la posibilidad de tener nuevos sueños. Este es el desafío
que tenemos, éste es el camino que nosotros vamos a seguir transitando,
absolutamente dispuestos a tener toda la autocrítica necesaria para corregir
los errores que podamos cometer, pero absolutamente decididos a profundizar
en el rumbo de estas ideas" (Néstor Kirchner, Jueves 23 de octubre del 2003)
6.2.2.- Al comunicarnos, nos relacionamos.
Todo lo anterior es la base del diálogo, con sus dos movimientos:
exponer sinceramente el punto de vista de uno y
abrirse al punto de vista del otro para revisar y ampliar la propia percepción.
Para que el diálogo sanos sea posible, se necesitan algunos requisitos: —ser
espontáneos, evitando el lenguaje formalista y estereotipado;
—sentirse libres al expresarse, superando la represión y la censura;
—ser siempre veraces, o sea expresarse con sinceridad, evitando el engaño y
la mentira;
—realizar el diálogo en un clima sereno, confiado y respetuoso.
En el momento en que todos los sujetos actores comienzan a interrelacionarse, se ponen en marcha dos axiomas fundamentales para que el
grupo funcione bien en su comunicación:
a).- Primer axioma: Lo importante es el hecho mismo de PODER
comunicarse: decir, hablar, expresarse, comunicarse.
Que cada uno pueda tomar su palabra y sentirse realmente un sujeto actor, y
no solamente el objeto pasivo de decisiones y órdenes de otros. Por lo tanto, lo
importante es que todos puedan expresarse con libertad, con espontaneidad,
desde lo que sienten y piensan, y desde sus propias necesidades y visión de la
realidad.
Por eso el primer axioma afirma que más importante que lo que se dice, es el
hecho mismo de decir, de hablar, de expresarse, de comunicarse.
Esto supone levantar la propia estima, creer en lo que uno piensa y dice,
sentirse identificado con lo que se piensa. Nuestra palabra vale porque es
nuestra, porque sale de nuestro interior.
b).- Segundo axioma.
Al establecerse la comunicación, el segundo axioma dice que más importante
que lo que se dice, es desde dónde se dice, o sea, desde qué intencionalidad y
vínculo se habla.
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Por ejemplo, se puede hablar desde la intencionalidad de mandar, enseñar,
dialogar, ofender, etc., con lo que se establece un vínculo de alguien que
manda y otro que obedece, alguien que enseña y otro que aprende, alguien
que interactúa con otro de igual a igual, o alguien que ofende y otro que es
ofendido. En todos estos casos, más importante que las palabras que se dicen,
son los gestos y el tono de voz que expresa mando, ira, injuria, etc.
Tenemos así dos tipos fundamentales de vínculos o relaciones:
—las asimétricas o desiguales, que establecen posturas, intenciones y
roles donde uno de los dos ocupa un lugar de superioridad; y el otro, de
inferioridad;
—las simétricas o igualitarias, donde ambos interlocutores se relacionan
asumiéndose como iguales en derechos, capacidad de opinar y de decidir.
Estos dos sistemas vinculares definen dos estilos de comunicación, y por lo
tanto, dos estilos de organización o grupo: simétricas o asimétricas,
democráticas o autoritarias.
Las organizaciones simétricas buscan la igualdad "en la relación", aún cuando
los roles sean distintos y algunos de ellos sean roles de autoridad legítima, lo
que generalmente supone que hubo elección y aceptación o consenso y que
hay rotación de roles.
La mayoría absoluta de los conflictos de comunicación y de organización pasa
por este punto: por la aceptación o el rechazo del vínculo y por la
intencionalidad de ambos interlocutores.
- Si el vínculo es positivo (si los interlocutores se sienten respetados y
valorados en la imagen que tienen de sí) entonces la comunicación depende
de la información que tengan y de la valoración de la misma. Pero aun cuando
puedan discentir en esto, no habrá mayor problema "si el vínculo es positivo",
aceptando democráticamente el discenso. Cuando hay una buena relación. se
puede discutir amigablemente sin peligro de luchas y rupturas.
- Pero si el vínculo es negativo: si ambos o uno de los dos no se siente
valorado y respetado, o si siente que hay una intencionalidad torcida y falsa
(engaños, manipulación, ofensa, mala intención), entonces, aun cuando
puedan estar de acuerdo en el contenido de lo que se discute, la comunicación
entra en conflicto. Por lo tanto, lo primero que debe lograrse en una
organización es un nivel de relaciones aceptable por todos sus miembros, o
sea, un nivel de sinceridad y honestidad (veracidad) que permita la mutua
confianza y credibilidad y que fundamente una relación positiva y sana.
Desde este punto de vista:
a) .- La peor situación comunicativo-organizativa se da cuando alguien o un
grupo es descalificado y desconfirmado, considerado como no existente, no
valioso, sin derechos y sin una palabra valedera. Lo que supone que hay otros
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que asumen la postura contraria de sobrevaloración (ejemplo: la oligarquía
versus el pueblo)
b) .- La mejor situación, la deseable y la que se debe construir, es la de mutua
valoración y estima, cuando se confirma al otro en la imagen y valoración que
tiene de sí (hay aprecio, estimulación, apoyo... )
Una posición sana e intermedia, tan frecuente en educación y en trabajo en
grupo, se da cuando se corrige la valoración del otro o su punto de vista o
algún elemento de su conducta, y cuando el que corrige se deja corregir a su
vez por el otro. Es este interjuego el que hace crecer al grupo o a la
organización desde la buena voluntad de todos de buscar lo que es mejor para
el sujeto y para toda la organización. No sería sano pasar por alto puntos
negativos que después han de perjudicar a toda la organización, al propio
sujeto o a algunos miembros; como tampoco es sano corregir desde un vínculo
de desprecio, reproche, injuria, etc. Por lo tanto: la base de una organización
sana y armónica, es el clima de confiabilidad mutua que permite el crecimiento
de la organización desde el aporte de todos sus miembros, desde sus
necesidades personales y desde la interrelación respetuosa y valorativa.
En consecuencia, entendemos a la organización como un conjunto complejo (y
a menudo muy complejo) de vínculos y relaciones ordenados a buscar un
objetivo común.
Ese sistema vincular de comunicación conforma y define a una organización,
cuyos elementos varios (conducción, liderazgo, control, etc.) no son sino
consecuencias lógicas de un sistema de comunicación.
6.2.3.- Al comunicarnos, persuadimos. Comunicación ideológica y
persuasiva.
a).- La comunicación ideológica.
En la praxis política y social, lo normal es que utilicemos la comunicación
ideológica, o sea, que es capaz de expresar nuestra visión de la realidad
política y social, nuestros valores, nuestros puntos de vista sobre infinidad de
problemas, como también nuestras propuestas. Esta comunicación ideológica
está destinada, no sólo a hacer conocer nuestro punto de vista, sino
especialmente a convencer a los otros. A esto lo llamamos vulgarmente
propaganda.
b).- Características de la propaganda, o mensaje ideológico.
-- Se ofrece al otro un "producto" poco tangible, menos concreto y
experimentable, ya que son ideas, conceptos e interpretaciones de la realidad.
En esto se diferencia de la publicidad comercial que puede convencer
mostrando el producto, su utilización y beneficio, o dando alguna garantía.
123

La propaganda, en cambio, se basa más en la confianza del otro, en su estima
o en cierta buena imagen que se le da (por ejemplo entre un candidato u otro).
Tiene la desventaja de que es muy complicado demostrar si lo que decimos o
prometemos es verdadero y confiable. Por otro lado, el discurso político suele
sonar a hueco, a gastado y como "pura propaganda".
-- Pero la propaganda puede recurrir con éxito a hechos, personas, grupos,
organizaciones o comunidades que ya viven de acuerdo a lo que se promete.
Por ejemplo, el éxito de un plan económico, la gente que está contenta, etc.
Son los hechos reales los que avalan la solidez de las palabras.
También todo puede depender de quién lo dice: si es una figura valorada en la
sociedad (en el mundo cultural, religioso, deportivo, etc.). Una personalidad
desprestigiada, tendrá poco éxito aunque diga una gran verdad, y a la inversa.
c).- Necesidad de un marco identificatorio y de un lenguaje adecuado.
--- En concreto, los partidos y otras organizaciones, necesitan ofrecer al
público una visión concreta de la realidad o del país, o de tal plan. Y esta visión
los tiene que identificar como "ese" partido, conservador o progresista, social o
liberal, cristiano o agnóstico, etc. Es como "la marca registrada" de la
organización.
El público necesita saber qué se le ofrece, qué se gana con seguirlos o
votarlos, en qué va a mejorar la situación de la sociedad y de cada uno en
particular. Y todo debe ser coherente con la ideología o marco identificatorio:
no se puede proclamar un principio (por ejemplo, de defensa del pueblo) y
después tener propuestas contrarias.
--- Ese esquema básico identificatorio debe ser completo en lo esencial, pero
breve y conciso, claro y de fácil interpretación a la ciudadanía o al grupo social
al que se dirige.
--- Debe saber adaptarse a cada público o región, en forma flexible.
--- El lenguaje político ideológico:
-Tiene que ser vivencial y comprometido, y no solamente teórico, doctrinal o
filosófico.
-En su estilo tiene que ser simple, directo, claro, fácil, concreto y positivo. Debe apoyarse en la cultura del destinatario, en sus valores y mundo
conocido.
-Debe estar siempre actualizado de acuerdo a las circunstancias históricas y
cambios culturales.
-Por sobre todo: sincero, veraz, creíble, respetuoso, cercano.
-Puede completarse con ciertos gestos, con apelación a rituales, fiestas,
etc. que son significativos para el público.
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Hoy se utiliza frecuentemente un lenguaje político muy similar al de la
publicidad, con acento en la imagen del que habla, luces, efectos especiales,
discursos poco comprometidos y técnicas o estrategias de persuasión por la
vía afectiva o de pura promesa para recabar votos. Los políticos carecen de
propuestas concretas, aluden a promesas vagas, dan la mano a los
interlocutores, saludan y sonríen, todo en un clima de fiesta tendiente a
provocar una imagen de buena persona, simpatía, honestidad, etc.
d).- La persuasión y la tarea de persuadir.
Es evidente que todo discurso ideológico (tanto de políticos, como de
religiosos, educadores, etc.) tiende a persuadir al público, o sea, convencerlo
de la bondad de la propia propuesta y de lo poco beneficioso que es la
propuesta de los contrincantes.
La persuasión es una actividad consciente que con una intención explícita
procura modificar la conducta de los otros mediante la comunicación.
Por cierto que todos utilizamos permanentemente la persuasión, sea para
convencer a nuestra pareja, hijos, amigos, alumnos o dependientes. Son muy
pocos los casos en que no tenemos dicha intención y en que nos
comunicamos por simple deseo de informar o intecambiar opiniones.
Lo cierto es que siempre que queremos persuadir es porque hay algo que
queremos modificar, sea en el otro, sea en la sociedad; o porque queremos
que se evite un peligro o un desastre social, político, etc. Persuadimos porque
queremos modificar la conducta del otro, su opinión, su punto de vista, sus
valores o ideología.
Pero nunca podemos persuadir "contra el otro" o sin el otro, que también
piensa, siente y opina. Por lo tanto: es fundamental conocer la lógica del otro,
su modo de pensar y ver la realidad. No es lo mismo convencer a un
campesino que a un hombre de ciudad, a un niño que a un anciano, etc.
Ver las cosas desde el punto de vista del otro es la mejor estrategia
persuasiva.
e).- La enfermedad de la persuasión: la manipulación.
Por cierto que la estrategia persuasiva tiene sus límites éticos, que pocas
veces se respeta. Entonces tiene lugar la manipulación: el manoseo del otro, el
tratarlo como objeto a los solos fines de convencerlo.
La manipulación supone la desvalorización del otro, la negación de sus
derechos y el "utilizarlo" para los propios fines.
Esta enfermedad tan extendida en el campo político y en los medios de
comunicación social, recurre a varios recursos, entre los que señalamos:
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--- Engañar sobre las intenciones que uno tiene, o sea, mentir sobre las
propias intenciones. Por ejemplo: se dice que esto es para ayudarlos, y en
realidad es para conseguir votos y después desaparecer.
--- Engañar con datos falsos, o parcialmente falseados, o mostrando sólo una
parte de la realidad, o con argumentos y comentarios distorsionados. Entonces
el público no tiene los elementos suficientes para tener un criterio, o los tiene
equivocados. Por otra parte, es imposible verificar los datos, dada la gran
cantidad que se recibe y la falta de información fehaciente, y de tiempo para
procesarla.
--- Empleando ciertas estrategias que le impiden al otro hacer un juicio
razonable. Por ejemplo: sobornando desde el afecto o la lealtad, prometiendo
premios o ganancias, amenazando o castigando, echando culpas (si no te
convences de esto, me haces daño, no me quieres, no eres un buen
argentino...). También se apela a un lenguaje halagador o simulando un
vínculo afectivo (besos a los niños, muchas sonrisas...), o sea, se intenta
seducir.
--- Como ya hemos visto, hoy la vida posmoderna, competitiva y exi-tista apela
constantemente a estas estrategias, a menudo con ayuda de la psicología y de
"efectos" de comunicación, con el único objetivo de tener al otro de nuestra
parte o sacarlo del camino, sin importar los medios para ello. Las formas
manipulatorias se vuelven cada vez más sofisticadas, y en la práctica siempre
tenemos la sensación de que somos manipulados...
f).- Tres vías estratégicas para la persuasión.
Sin tener en cuenta el fenómeno de la manipulación, lo cierto es que tenemos
tres caminos o estrategias posibles para que la persuasión tenga posibilidades
de éxito, ya que nada puede ser determinante.
--- Estrategia de la coherencia: se le muestra al otro que lo que nosotros le
proponemos es coherente con su forma de pensar, sentir y vivir. Así, a un
cristiano le mostramos que nuestra propuesta es coherente con su fe; a un
obrero, que tiene que ver con su lucha por una mejor vida, etc.
En general esta estrategia supone buenos argumentos, tiempo para pensar y
capacidad para responder y pocos interlocutores, por lo que no suele
emplearse mucho en las campañas de persuasión política. Pero es un camino
casi necesario para los partidos chicos.
--- Estrategia de la pertenencia: se apela a la lealtad del otro a su grupo social,
región, condición cultural u organización. "Si eres obrero, tienes que ser
peronista... si eres de esta provincia, debes votar a este partido provincial", etc.
Si la persona tiene una fuerte cohesión con su grupo de pertenencia, más
fácilmente aceptará este tipo de estrategia, pues no quiere ser distinto de su
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grupo o serle desleal. El persuasor, por tanto, levanta las banderas de la
"nacionalidad", de la clase obrera, de los intereses de las Pymes, etc.
--- Estrategia de la eficacia: se presentan resultados concretos como la mejor
forma de convencer. Así el gobierno oficialista muestra sus buenos logros, los
beneficios que obtuvo la población, los malos resultados del anterior gobierno
opositor, etc. Es evidente que este tipo de persuasión tiene una gran fuerza,
pues nadie se suele resistir ante los hechos de la realidad. Por lo tanto, aun
utilizándose las vías anteriores de persuasión, lo mejor es demostrar siempre
que los hechos confirman la validez de nuestros argumentos.
A la hora de hacer cualquier propaganda: un folleto, un cartel, una pancarta,
etc. es fundamental buscar aquella estrategia que más convenga, siendo
siempre conveniente reforzar una estrategia con otra. Pero no hay que olvidar
que convencer y persuadir a los otros no deja de ser un arte, y que ninguna vía
ni todas juntas pueden ser infalibles.
g).- El estilo de la propaganda.
Cualquiera sea la estrategia empleada, la propaganda tiene su propio estilo,
bien conocido pues estamos muy acostumbrados a ella. Estos son sus
componentes :
---Simplificación.
La propaganda, y más cuando es masiva, exige una percepción fácil y rápida,
de modo que el mensaje hay que simplificarlo al máximo. Para ello: frases
sencillas, simples, directas, comprensibles con toda rapidez. Nada de largos y
engorrosos discursos.
Colocar una idea por vez, resaltando el concepto central, con un
lenguaje directo, enunciativo, que impida toda mala interpretación o
confusión. Lenguaje enunciativo, afirmativo, convencido.
Pero evitar el maniqueísmo simplista: "lo mío es lo bueno, lo otro es lo
malo".
---Exaltación exagerada.
Es propio de la propaganda la exaltación de la propia verdad o producto hasta
la exageración, mientras se intenta rebajar lo máximo la propuesta del
oponente.
También: no reconocer los propios errores y achacárselos a los adversarios;
no contradecirse y poner de manifiesto las contradicciones del oponente. Es un
lenguaje sin matices, sólo de verdades y enemigos, recurriendo con harta
frecuencia a la tarea de denigrar y ridiculizar al adversario. (En cambio la
publicidad comercial tiene prohibido denigrar a otras marcas).
Fácil es comprender los riesgos que esto significa para la democracia, ya que
en lugar de debates políticos serios y racionales, se cae en batallas que sólo

127

buscan denigrar al adversario y presentarse como depositarios de toda la
verdad con el único fin de conseguir votos a cualquier precio.
---Orquestar, reforzar y repetir el mismo mensaje.
En las campañas de propaganda, el mensaje debe ser repetido una y mil
veces, desde diversos ángulos y matices, orquestado en todo el territorio, en
todo momento y circunstancia, y con todos los medios posibles (radio, prensa
escrita, y especialmente TV). Se trata de adaptar el mismo y simple mensaje a
públicos diferentes, con una insistencia que suele hartar y cansar al público. Es
una propaganda que no da tregua a la opinión pública, que generalmente no
da lugar al debate crítico ni creativo del público, prefiriendo "invadirlo" con
textos, vallas, spots y slogans, al mejor estilo de publicidad comercial. Todo
ello, apoyado en un contexto fuertemente emotivo, con el recurso de diversas
formas manipulatorias.
---Responder a las necesidades y el camino de la verdad. Ninguna propaganda
puede tener éxito si no se afirma en estos dos puntos:
- Primero, responder a las necesidades reales de la sociedad con propuestas
(sinceras o no...) de solución.
Jamás se debe herir al público ni oponérsele frontalmente: en todo caso,
apoyarse en sus esquemas mentales y cultura para presentar una propuesta
coherente y viable.
- Segundo: a la corta o a la larga, el único camino de convencimiento
es el camino de la verdad: el argumento de los hechos comprobados, el
testimonio de vida y la honestidad de la propuesta. Claro que esto no siempre
se descubre durante la campaña sino cuando el candidato gobierna.
Sea como fuere: lo mejor es partir de una propuesta seria y honesta, y llevarla
a cabo con eficacia. En definitiva:
Hay un principio fundamental de psicología de la comunicación que en todo
momento ha de tenerse presente: Lo que no se conoce, no existe. Por lo tanto:
No puede haber praxis política y social si no se buscan los medios para una
propaganda eficaz que lleve al público nuestra propuesta y nuestras ideas.
6.3.- Comunicación, persuasión y propaganda. Pinceladas del
pensamiento de Juan Domingo Perón
a.- Decir la verdad y actuar sinceramente.
"Yo empecé a realizar esto personalmente desde la Secretaría de Trabajo y
Previsión.
¿Cuál era la orientación? La primera regla que yo cumplí fue: decir la verdad y
actuar sincera y lealmente, porque sabía que la masa estaba descorazonada
por la falta de sinceridad y lealtad, y por la mentira permanente con que habían
procedido los que habían actuado antes que yo. Le prometían todo y no le
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daban nada. Entonces yo empleé un sistema distinto. No prometer nada y
darles todo. En vez de la mentira, decirles la verdad. En vez del engaño, ser
leal y sincero y cumplir con todo el mundo. Lógicamente que para analizar un
problema leal y sinceramente, no es suficiente con tener la intención porque
muchas veces en la vida no se puede tener la seguridad de si se podrá cumplir
con lo que se promete, ya que no se trata sólo de intención, sino también de
posibilidades" (Perón, Conducción Política).
b.- El conocimiento de los hombres.
"Los hombres que actúan en política deben ser siempre manejados con
persuasión.
Nadie puede actuar si no va convencido de que lo que va a hacer es bueno, lo
comparte y lo quiere realizar.
Indudablemente que en esta clase de conducción hay que tener una gran
intuición para conocer a los hombres. En política, a los hombres hay que
ayudarlos a ir adelante, cuando lo merecen. El que no tiene condiciones y
puede ser peligroso para el propio movimiento, ¡a ése hay que anularlo! En
política no se puede herir. Nunca hay que largar a uno con una "pata rota",
porque ¡hay que ver el mal que hace! En política no se hiere, se mata o no se
hace nada. Esas son imposiciones del medio en que uno actúa en esa clase
de conducción". (Perón, Conducción Política).
c.- El conductor persuade, no manda.
"Hay que distinguir bien lo que es mando de lo que es gobierno. Los métodos
son distintos, la acción es distinta también. Bien se trate de la conducción
política o de la dirección política, el método no puede ser jamás el del mando;
es el de la persuasión. Allá se actúa por órdenes; aquí por explicaciones. Allá
se ordena y se cumple. Aquí se persuade primero, para que cada uno, a
conciencia, cumpla una obligación dentro de su absoluta libertad en la acción
política.
Siempre, pues, critico a aquellos dirigentes políticos que se sienten más
generales que yo, y quieren mandar. No: aquí no se manda.
De manera que el conductor militar es un hombre que manda. El conductor
político es un predicador que persuade, que indica caminos y que muestra
ejemplos: y entonces la gente lo sigue" (Perón, Conducción Política pág. 331)
d.- No puede admitirse ya la conducción anarquizada.
"Hoy no se puede admitir ni tolerar la conducción anarquizada de las partes, ya
que es posible realizar la conducción centralizada mediante los nuevos
métodos. Así fue como nosotros derrotamos a nuestros adversarios aferrados
a las viejas formas de los comités y de la transmisión por intermediarios, que
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eran los caudillos políticos. Nosotros tomamos la radio y dijimos a todos "Hay
que hacer tal cosa ". Y la hicieron. Esa unidad de acción se obtuvo
aprovechando un medio que ellos no supieron aprovechar en la misma forma
que nosotros" (Perón, Conducción Política pág. 49)
e- Formas peronistas de conducción política.
"La víspera de la elección del 24 de febrero, nosotros dimos por radio la orden
a todos los peronistas, y al día siguiente todos la conocían y la ejecutaban.
Nuestros adversarios se reían de nuestra orden y seguían con sus discursos,
sus comités, sus empanadas, sus conferencias y sus convenciones soberanas.
Cito ese ejemplo para que se den cuenta que la ventaja de los tiempos
modernos radica en esas dos circunstancias: la posibilidad de elevar la cultura
ciudadana de la población mediante una devoción y un trabajo permanentes,
por todos los medios, y de agilizar y centralizar la conducción en el momento
oportuno para que no prive ningún interés personal o parcial, sino el interés de
todos, representados en la conducción centralizada desde un punto de vista
que hace insospechable que puedan perseguir ningún interés personal y que
no tienen interés de favorecer a nadie particularmente, sino a los hombres que
trabajan con el mismo tesón y el mismo afán para la defensa de la colectividad.
Es decir, estas nuevas formas son las nuestras" . (Perón, Conducción Política
pág. 49)
"Por esa razón, nuestra base, o la base de nuestra doctrina, afirma eso: que es
necesario proceder con veracidad en todos los actos de peronistas, y afirmar
eso en la lealtad y en la sinceridad de la acción. El hombre que no procede con
lealtad y con sinceridad en nuestro movimiento, o en cualquier otro
movimiento, nunca llegará a ser nada. Por eso, el cultivo de las virtudes
personales es la base de la conducción.
Un conductor sin virtudes -dije al principio- es un conductor que va de a pie, no
va lejos" (Perón: Conducción Política). "Entre nosotros, compañeros de una
misión común, con una doctrina común, no nos podemos ocultar la verdad, la
verdadera colaboración está en decirle al amigo: "Esto está mal" (Perón,
Conducción Política).

130

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA: Unidad de
concepción o visión compartida sobre:

La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración
funcional, y no por agregación estructural. El peronismo crea
organizaciones cualitativas, no cuantitativas, especialmente cuando se
organizan sectores de la sociedad o grupos humanos, por cuanto los
elementos que se agreguen no configuran primeramente una unidad
ideológica y doctrinaria. (Apuntes de Organización Peronista.)
Cuando se integran sectores de la sociedad o grupos humanos a una
organización, lo central es que actúen orgánicamente, o sea subordinándose a
las funciones de esa organización. No importa tanto la unidad ideológica y
doctrinaria previa de ese grupo si decide incorporarse y perseguir el mismo
objetivo que la organización, tampoco su cantidad, sino solamente su
capacidad de integrarse funcionalmente a una estructura cualitativa.

7.1.- MEDIOS EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS. (Apuntes de
Organización Peronista.)
Hay medios extrínsecos, vale decir, que operan de afuera hacia adentro para
organizar las personas, las cosas y las actividades; desde un punto de partida,
extraño a dichas personas o actividades y que se funda en cierto modo, en la
subordinación de esas actividades, unidades o comunidades a fines
impuestos.
El medio intrínseco es el que procura el nacimiento natural de un
convencimiento en la unidad humana, en el pueblo, o en el centro de
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actividades de los hombres, para aglutinarse voluntaria, libre y
espontáneamente.
Este medio intrínseco de propulsar o propugnar la organización se basa en la
persuasión.
Toda organización, dentro de la concepción peronista, debe nacer,
desarrollarse y extenderse por la persuasión, y por el convencimiento, por la
autodeterminación espontánea y libre de cada uno de sus participantes.
"Lo más importante en la organización argentina, es la organización del
espíritu de los hombres". (Perón, a Miembros del Poder Judicial, 31 de enero
de 1952).
En síntesis, una organización puede crearse en base a órdenes o imponerse
en mérito a dictados; pero también pueden realizarse organismos en base a la
acción persuasiva, haciendo intervenir a los agentes integrantes de la entidad
(por participación real), por convencimiento (fruto de la motivación) más que
por imposición.

7.2.- MEDIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES.
Otro medio de organizar es aquel en que confía celosamente en la
conformación de estructuras, es el medio estructural, dejando en un orden
accesorio la finalidad u objetivo y la funcionalidad proceso de la acción.
"Muchas veces cuando me presentan un proyecto de organización, yo lo veo y
digo: muy bonito, me recuerdan cuando me enseñaban fisiología en el colegio,
cuando presentaban un cuerpo humano y veíamos todos los órganos, pero eso
no era un hombre. No andaba. La organización que me interesa es el hombre
caminando, comiendo y haciendo su trabajo. Lo, mismo pasa con la
organización institucional". (Perón, ante altos funcionarios de la Administración
Pública en la Casa de Gobierno, 2 de Julio de 1952).
Por último merece consignarse el medio funcional de una organización que
atiende al perfecto ajuste de las partes o elementos que componen toda
organización a la finalidad u objetivo presupuesto. Los medios estructurales de
la organización suelen favorecer el cumplimiento de la misma, por agregación.
En cambio los medios funcionales favorecen la evolución, perfeccionamiento y
completividad en base a la integración.
"Una organización ha de ser de una perfección estructural y funcional muy alta
para que sea realmente una organización " (Perón ante legisladores
nacionales, 12-9-52).
En síntesis, los medios estructurales se caracterizan por atender
fundamentalmente a las formas, mientras que los medios funcionales atienden
esencialmente al fondo, al contenido, a la funcionalidad ajustada al objetivo
que deben cumplir dichas organizaciones.(Apuntes de Organización Peronista)
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"La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración
funcional (Según Wallon, consiste en que no existe ni ruptura, ni continuidad
funcional en la transición de un estadio a otro. De este modo, las funciones
antiguas no desaparecen sino que se integran con las nuevas), y no por
agregación estructural. El peronismo crea organizaciones cualitativas, no
cuantitativas, especialmente cuando se organizan sectores de la sociedad o
grupos humanos, por cuanto los elementos que se agreguen no configuran
primeramente una unidad ideológica y doctrinaria". (Apuntes de Organización
Peronista)
"Toda empresa, establecimiento, institución o servicio se caracteriza por una
diversidad de funciones y tareas a realizar, las cuales se han de efectuar
dentro de un marco de relaciones y sucesiones de actividades, que es la
organización, lo que permite cumplir objetivos comunes para todas esas
funciones y tareas".
"El establecimiento efectivo o formal de esta diversidad de funciones o tareas
es lo que llamamos diferenciación funcional o departamental. Al marco que
orienta estas funciones o trabajos hacia una finalidad común lo llamamos
integración, la que está cumplida por dos funciones que deben destacarse en
toda organización: la autoridad y la moral".(Apuntes de Organización
Peronista)
"En la configuración de estructuras tendremos dos clases de medios:
---Los estructurales.
---Los funcionales.
Los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación, puesto
que habíamos ya afirmado que la estructuración orgánica tiene un carácter
puramente constitutivo. Como las finalidades son idénticas, las que crecen son
las estructuras.
En el segundo caso, de los medios funcionales, los organismos crecen por
integración. Crecen cualitativamente y no cuantitativamente. No en número
sino en calidad. No aumentando sus estructuras en número, sino
mejorándolas". (Apuntes de Organización Peronista)
"Los métodos de la coordinación son dos: uno de ellos es el que vincula las
partes sumándolas unas a otras. Este método se denomina coordinación por
agregación. Por el otro método denominado por integración, los elementos
orgánicos completan una estructura más compleja que no pudo desarrollarse
inicialmente, aunque fue prevista en su complejidad.
El primer método es acrecitivo, el segundo es integrativo. El primero, supone
un proceso cuantitativo, dimensivo o numérico. El segundo, uno de naturaleza
cuantitativa en función de cualidad o perfección. Dentro de la concepción
peronista se sostiene la coordinación por integración y no por agregación, por
cuanto ésta significa siempre imprevisión al ir agregando partes al conjunto,
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mientras que la coordinación por integración supone la máxima previsión
estructural y funcional, y una gradual conjunción y coordinación de partes o
estructuras y de funciones parciales o concurrentes para lograr la unidad y la
organicidad". (Apuntes de Organización Peronista)
Lo anterior se logra con capacitación, participación y consecuente motivación
permanente.

7.3.- CAPACITACIÓN PERMANENTE.
(Organización Estratégica del Lic. Santos Benetti)
Si se quiere obtener los resultados prefijados de acuerdo a los fines y
estrategias, es fundamental la actitud de querer crecer en las aptitudes
necesarias para obtener el mayor resultado posible con óptima calidad. Es
"hacerse capaz" de llevar a cabo fines, objetivos y estrategias propuestos.
La idea es la siguiente: una organización crece si sus miembros crecen y se
perfeccionan y adquiere mejora continua si cada miembro la persigue. No hay,
pues, aprendizaje organizacional si no lo hay en forma individual y personal.
Esto, naturalmente, tiene que ver con la propuesta de ser responsable de toda
la organización desde una visión compartida: se busca que la organización
crezca desde el propio crecimiento.
Esta capacitación ahonda en la visión compartida, mientras que concentra las
energías, motiva en cualquier rol que se desempeñe y permite ver la realidad
con la mayor objetividad.
Cuando esto no sucede, la organización derrocha inmensas energías y
recursos, y actúa con un bajo espíritu o moral de cuerpo. Lo que en cambio
hace falta es que cada miembro descubra lo que realmente le interesa, se
capacite en ello y ponga toda su vida al servicio de sus ideales y de la
organización en la que participa.
Esta capacitación es mucho más que tener tal habilidad o destreza; tampoco
es un simple conocimiento teórico. Es abordar la vida como una tarea
responsable y vivirla desde una perspectiva creativa, y no sólo como una
respuesta a las propuestas de los otros. Esto supone -tener en claro qué es lo
importante para uno, para qué se vive; -aprender a ver la realidad e
interpretarla con sentido crítico; -aprender a modificar esa realidad desde los
objetivos y valores asumidos. O sea:
-Sentir la vida como una vocación y un compromiso que vale la pena,
integrando lo que se piensa, con lo que se siente y con lo que se hace.
Comprometerse con la búsqueda de la verdad y con todos los que la buscan.
Los líderes o conductores de la organización deben crear un clima que
favorezca esta constante capacitación, en un ambiente sereno y confiable que
aliente a los creativos y audaces, a la gente con originalidad y propuestas
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positivas, a los que investigan y nunca caen en el conformismo. O sea,
favorecer a los que quieren crecer, y darles los medios para que logren sus
objetivos mediante la capacitación. Cuando el propio líder está comprometido
en esta tarea personal de capacitarse y crecer, sabrá alentar y apoyar a los
que quieren hacerlo.
a.-El peronismo inició la conducción científica (para terminar con
conductores amateurs, caudillos o caciques).
"Señores: todo esto que nosotros hemos iniciado un poco apresuradamente,
aprovechando el tiempo y fijando las primeras ideas, está dando nacimiento a
toda una corriente intelectual dentro de nuestra conducción.
En otras palabras, nosotros queremos terminar con el panorama de la
conducción de amateurs que se ha hecho siempre o de caudillos o caciques
que se ha utilizado en la política argentina, para iniciar una corriente de
conducción científica, conducción estudiada, racionalizada y capacitada que dé
al país una garantía en la dirección. No es suficiente que le digan a uno: usted
es un dirigente. Él debe capacitarse para dirigir.
Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres que no saben
dirigir.
La responsabilidad del dirigente es total.
La del ciudadano es simplemente la de un ciudadano; los que dirigimos
tenemos la responsabilidad por todos los ciudadanos: la responsabilidad de
una sola persona por lo menos por quienes nosotros podemos tener una
influencia" (Perón, Conducción Política).
b.- "Organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir.
El conductor no es nada si los elementos de la conducción no están
preparados y capacitados para ser conducidos. Y no hay conducción que
pueda fracasar cuando la masa que es conducida tiene en sí misma el sentido
de la conducción. Por eso, conducir es difícil, porque no se trata solamente de
conducir. Se trata, primero, de organizar; segundo, de educar; tercero, de
enseñar; cuarto, de capacitar, y quinto, de conducir. Eso es lo que nosotros
debemos comprender. Y en el análisis sucesivo que hagamos de todo este
programa, yo he de ir deslizán-doles, con ejemplos fehacientes, cada uno de
los elementos de juicio que permitan ir adquiriendo los conocimientos
necesarios sobre el conductor, que no lo he de tratar hoy, porque he de
dedicar una clase exclusivamente para considerarlo" (Perón, Conducción
Política).
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c.- Capacitación indirecta de la masa.
Nosotros no trabajamos aquí para la masa en forma directa, sino indirecta,
influyendo sobre los hombres destinados a encuadrar esa masa y a conducirla,
dando a esos hombres lo que en nuestro concepto se necesita para conducir,
ya sea en los conocimientos de orden intelectual, como también en las
cualidades de orden moral que hay que poseer y que hay que desarrollar en la
masa peronista. Por esa razón, nuestra tarea de instruir y de educar debe
cumplirse con hombres de cierta evolución, y por eso se llama Escuela
Superior Peronista" (Perón, Conducción Política).
d.- Capacitar a los peronistas.
"Señores: sobre esto hablaremos mucho durante el año, porque yo voy a dar
los cursos de conducción. Analizaremos profundamente toda esta difícil
materia. Creo que con ello haremos mucho, pero yo estaré satisfecho si al final
de mis cursos he conseguido formar hombres capaces de tomar una
resolución y de realizarla, es decir, hombres de acción, porque la conducción
ha sido hecha, por la naturaleza, para que se gasten y quemen allí los
conductores.
La tarea de esta Escuela Superior Peronista, en mi concepto, no será la de
formar peronistas: aquí vendrán los peronistas ya formados. La tarea nuestra
será la de mejor capacitarlos, y la de poner en sus manos el mayor número
posible de armas para hacerlos vencedores en la conducción de sus
respectivas fracciones" (Perón, Conducción Política).
e.- Capacitar la conducción.
"Ahora, dentro de la formación de esos cuadros, viene un capítulo que es de
suma importancia: el de capacitar la conducción. En los movimientos de
hombres, en los movimientos colectivos, siempre la función más difícil es la de
conducir. Por eso no existen muchos conductores en el mundo y muchas
colectividades carecen de hombres que las sepan y las puedan conducir,
porque la conducción es un arte, y los artistas no se forman,
desgraciadamente, en las escuelas. Las escuelas dan técnicos, pero no dan
artistas" (Perón, Conducción Política).
f.- Importancia de la intuición.
"Por eso se ha dicho que la conducción es un arte, simple, y todo de ejecución.
Es un arte simple y todo de ejecución; sí... para algunos. Es un arte simple y
todo de ejecución como son todas las artes. Pero hay una interpretación aún
de esa fórmula simple de la conducción, y que es casi intuitiva. Por eso yo
tengo un poco de fe en que las mujeres capacitadas para esto pueden llegar a
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grandes destinos, porque en ellas se ha observado más profundamente
guardada la intuición y ese sentido de la conducción tiene mucho de intuición.
Conocemos casos, en la conducción, de hombres oscuros que no han
cometido casi errores, y de hombres sabios que no han dejado de cometer
casi ninguno de los errores que se les presentaron en el camino de la
conducción" (Perón, Conducción Política).

7.4.- DOS CONSECUENCIAS IMPORTANTES: MOTIVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN (Organización Estratégica de Santos Benetti)
En las organizaciones no participativas en las que los directivos piensan y
deciden todo, el gran problema es cómo motivar y hacer participar a los
miembros restantes. Los líderes "se acuerdan" de que la gente tiene que
motivarse y participar sólo cuando a ellos les conviene, o cuando "necesitan"
de la gente para lograr sus objetivos (conseguir votos, tener tal resultado que
les da prestigio)
En cambio, en el nuevo modelo que presentamos, la gente se siente motivada
desde el comienzo y es llamada a participar desde el primer momento, pues no
se concibe a la organización sin este elemento esencial. Al participar, la gente
tiene la mejor motivación para estar en la organización y colaborar en el logro
de los objetivos propuestos. Veamos brevemente, por lo tanto, algunos
conceptos sobre motivación y participación.
7.4.1.- Motivación.
La motivación significa que los miembros sienten un deseo profundo y hasta
entusiasta para cumplir con los objetivos de la organización.
No se trata de 'trabajar a reglamento" o atenerse a lo estrictamente obligatorio,
o "estar por estar".
De cuanto llevamos dicho sobre la necesidad de tener una visión compartida y
de capacitarse, se desprende que allí radica el fundamento de una constante y
profunda motivación de todos los miembros, fortalecida por el trabajo en
equipo.
Al respecto, debemos distinguir entre:
---Disciplina, que es el comportamiento ordenado que se cumple en interés de
la buena marcha de la organización. Supone una actitud de cooperación
positiva y el conocimiento exacto de lo que debe hacerse y cómo hacerse. Es
el nivel del acatamiento.
---Moral o espíritu, tanto de la persona como del grupo y de la organización
toda. Es la actitud positiva y optimista para lograr el mayor rendimiento posible,
poniendo lo mejor de uno mismo, tanto valores personales y éticos, como
responsabilidad, creatividad y empuje. Cada uno se siente responsable de
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toda la organización, no sólo de su tarea. Existe una relación directa entre
moral y productividad y calidad, algo constatable en todas las actividades
humanas (escuela, deportes...). La moral surge del estado motivacional del
sujeto o grupo. A mayor satisfacción, mejor moral.
La moral alta se manifiesta en: interés, identificación, entusiasmo, ausencia de
indisciplinas, colaboración espontánea, buena voluntad, optimismo,
confianza... De allí la importancia de tener una "mística" grupal, una idea
fuerza que impulse hacia adelante.
Una importante motivación es la posibilidad de todos los miembros de la
organización a aspirar a puestos o roles superiores, en igualdad de
oportunidades y cumpliendo requisitos establecidos, tales como:
- realizar cursos de especialización
- rotar en los puestos para adquirir experiencia
- libre competencia en los ascensos
- valoración según la productividad y valores éticos
- dotes de dirigencia, desarrolladas en cursos ad hoc; o sea, formación directa
de dirigentes.
Lo importante es que cada miembro sienta que en la organización puede
cumplir con sus aspiraciones y motivaciones (las básicas de subsistencia, las
materiales, las de calidad de vida, de seguridad, de prestigio social, de
desarrollo integral). Demás está decir que en la medida en que las
motivaciones son satisfechas, crece el estado anímico y aumenta el deseo de
pertenecer a la organización y trabajar en ella.
7.4.2.- La Participación.
Es el conjunto de las actividades mediante las cuales los individuos o grupos
se hacen presentes y ejercen influencia en una entidad social.
a).- En las organizaciones tradicionales y burocráticas, la participación de
la mayoría está reducida al simple papel de "ejecutores" o "colaboradores".
Nosotros distinguimos claramente entre ejecución, colaboración y
participación.
El valor de la participación se asienta en tres cuestiones claves:
---Primero: se apoya en una concepción de la sociedad y de la organización
como una construcción de hombres libres, con derecho a intervenir en todos
los procesos en los cuales se toman decisiones que, de un modo u otro,
afectan su vida.
---Segundo: se destaca la necesidad de contar con el compromiso de todos los
"actores" para poder llevar adelante cualquier proyecto institucional y construir
un orden más beneficioso para toda la organización y la comunidad en
general.
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---Tercero: es la palanca que sostiene y construye al mismo sistema
democrático como tal. En realidad, es su esencia. Por medio de la
participación, nace y se desarrolla el sentimiento de pertenencia. De allí la
importancia de apelar a ella, especialmente en los momentos de crisis de la
organización.
b).- Hay dos formas de participación:
Indirecta: se elige a los representantes que tomarán las decisiones. Directa:
con la intervención inmediata del individuo en la gestión de la organización.
La Directa tiene cinco niveles de participación:
-El Informativo: los actores son informados de la gestión, y pueden informar a
otros, pero no tienen influencia directa en la gestión en sí . -El Consultivo: se
les requiere a los sujetos su opinión sobre los puntos que se tratan, pero sin
valor decisorio ni vinculante. -El Decisorio: los sujetos participan como
miembros "plenos" en los procesos de toma de decisiones. En las
organizaciones tradicionales y en las burocráticas, por lo general la decisión
solo concierne al cuerpo directivo supremo.
-El Ejecutivo: los miembros de la organización participan concretando o
ejecutando las decisiones tomadas. Pueden ser las mismas personas del nivel
decisorio.
-El Evaluativo: implica participar en las tareas de evaluación. Pueden ser las
mismas de los niveles anteriores.
La tendencia en las organizaciones democratizadas es lograr los niveles
decisivo, ejecutivo y evaluatorio.
c).- Obstáculos y límites de la participación
Todos sabemos cuánto cuesta lograr un buen nivel de participación en todos
los miembros.
Los límites y obstáculos provienen de varios frentes:
---De los propios actores, de su cultura organizacional y de su capacidad e
interés para participar, fuertemente condicionados (en nuestro contexto
nacional) :
-por factores históricos (tenemos una larga tradición de autoritarismo y
personalismo),
-por factores psicosocioculturales (falta de autoestima, complejo de
inferioridad) .
Es decir, los miembros de la organización se resisten a participar y prefieren
un rol secundario y sumiso, con la menor responsabilidad posible.
---De la institución y de los líderes: por miedo a la participación de todos para
no ser controlados; por necesidades y urgencias, por falta de organización, por
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intereses personales... por temor a la competencia y pérdida de sus privilegios,
etc.
Las mayores resistencias están, pues, en los propios miembros (participar es
sentirse "responsable") y en la conducción que teme exponerse a nuevas
ideas, críticas e, incluso, a mayor ascendiente e influencia de ciertos
miembros.
Por lo tanto: es fundamental incentivar en todo momento la real participación
de todos, creando una cultura de la participación y de la responsabilidad
compartida.
Para esto pueden ayudar algunos elementos, como:
- crear niveles y formas de participación (elegir delegados, ser consultados... )
- duración limitada y rotación de los cargos y representantes
- mecanismos de control de los representantes y de los directivos
- delegación de tareas, rotación en los cargos
- reuniones o asambleas periódicas
- mecanismos de información
- y un sinnúmero más de ítems según cada organización, sus actividades y
estructuras.
Recordar, por si fuera necesario, que la participación no es un fin sino un
medio para mejorar la eficiencia y efectividad de la organización. No nos
reunimos "para participar", sino que participamos para conseguir los objetivos
de la organización.
Desarrollar y mantener al día la doctrina.
"Decimos desarrollar y mantener al día. Desarrollar: nosotros hemos
concebido una doctrina y la hemos ejecutado, y después la hemos escrito y la
hemos presentado a la consideración de todos los argentinos. Pero esa
doctrina no está suficientemente desarrollada. Es sólo el enunciado, en forma
sintética, del contenido integral de la doctrina. Será función de cada uno de los
justicialistas argentinos, a lo largo del tiempo, ir poniendo su colaboración
permanente hasta desarrollar el último detalle de esa doctrina, para presentar
también, finalmente, una doctrina más sintética que la nuestra, más completa
que la nuestra" (Perón, Conducción Política).
El mejor amigo es el que aconseja.
"Todo este análisis que hacemos aquí es la autocrítica a nuestra propia obra
política y de gobierno. Esa autocrítica es la que permite que en rueda de
amigos nos digamos la verdad, aunque no nos guste. Hay que decirla, y entre
amigos es obligación decirla.
La verdadera colaboración no es alabar siempre, sino señalar los errores,
hablando un lenguaje claro de realidad, de verdad y de amistad. El verdadero
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amigo es el que aconseja, y si es el enemigo el que habla mal, es mejor que
esté cerca" (Perón, Conducción Política).
Es necesaria la autocrítica entre peronistas.
"Decía Alejandro, cuando uno de ellos se iba a ir enojado: "Tú te quedas 150
aquí. Prefiero que me critiques donde me conozcan y saben que lo que dices
no es cierto, a que me vengas a criticar donde no me conocen". Aquí pasa lo
mismo. Si son dos compañeros que se pelean entre ellos, es mejor que se
critiquen de cerca. Se trata de pasiones que es inútil pretender quitarlas a los
hombres, porque sería desvirtuarlos. El hombre tiene sus pasiones buenas y
malas, y hay que tomarlo tal cual es, llevándolo despacio y con buena letra,
como dicen los criollos. Con ductilidad, con paciencia y con tolerancia.
Entre nosotros, compañeros de una misión común, con una doctrina común,
no nos podemos ocultar la verdad, la verdadera colaboración está en decirle al
amigo: "Esto está mal". Esa autocrítica es la que nosotros debemos propugnar.
Nos reunimos y en círculo reservado decimos todo lo que pensamos. Entre
nosotros no puede haber reservas mentales. La reserva mental es una forma
de traición al compañero y al amigo. Esto se hace de dos maneras: Cuando la
gente lo hace con encono y termina a sillazos. Si lo hace con sinceridad,
lealtad y bondad, termina con abrazos. Eso es lo que buscamos: que estas
reuniones terminen con abrazos de amigos que se han puesto de acuerdo y
han quedado liberados de reservas mentales, porque la lucha política lleva
fatalmente a eso. No son tantos los dirigentes como la gente que los rodea,
que siempre vienen con cuentos" (Perón, Conducción Política).
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA:
Unidad de concepción o visión compartida sobre:

Toda organización debe tener unidad de comando y de directivas, pero
debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al
máximo la coordinación de esfuerzos. Esta última ley que configura la
tesis peronista respecto de la organización, se puede enunciar
simplemente diciendo que la organización peronista se realiza median-te
una conducción centralizada y una ejecución descentralizada". (Apuntes
de Organización Peronista de la Escuela Superior Peronista 1954)

8.1.- LAS FORMAS DE LA ORGANIZACIÓN. (Apuntes de
Organización Peronista)
8.1.1.- Vertical o lineal.
Constituye al tipo de organización denominada también militar o escaliniforme,
en la cual predomina el mando, la jerarquía en un orden decreciente,
favoreciéndose la penetración de las directivas y la rapidez de la ejecución.
8.1.2- Horizontal o funcional.
Constituye un tipo de estructura en donde lo que predomina es la función a
cumplir y sus caracteres, porque en esta organización el mando no es lo
fundamental, sino la tarea a desarrollar.
8.1.3.- Combinada o mixta.
Tipo de estructura en la cual se combinan armónicamente el mando que
favorece la ejecutividad con la función que posibilita la diversificación de
tareas.
8.1.4.- Centralizada
Es la forma o tipo de organización en donde se agrupan en un solo cuerpo el
mando y la ejecución.
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8.1.5.- Descentralizada.
Constituye aquella forma de organización en que el mando está separado de la
ejecución.
"Descomposición de los partidos políticos
Esas antiguas formas de conducción llevaron a la descomposición de los
partidos políticos cuando la gente comenzó a conocer la verdad. Ellos habían
creado una serie de organizaciones que no permitían la conducción
centralizada, es decir, no había una conducción del conjunto, pero sí de las
partes, y con un aglutinante distinto del que se emplea en el orden moderno de
las cosas. Por eso tenían sus convenciones soberanas." (Perón, Conducción
Política)
"Fuerzas sin doctrina
Todo eso, que no permitió nunca la conducción centralizada, es un mal que
todavía se puede apreciar en nuestros días. Hay países de una enorme
evolución en sus formas políticas, donde se afirma que existe la perfección
hecha sistema de nuestra democracia. Pero la deformación se produce en
otras direcciones y por otras partes. Se ven asociaciones ilícitas y de
delincuencia que se han hecho cargo de la dirección de la cosa pública, y esto
obedece exactamente a lo mismo: son fuerzas sin doctrinas, vale decir,
fuerzas que están detrás de los intereses materiales y usufructúan ellas de los
bienes que el pueblo necesita para disfrutar de su felicidad y para preparar y
realizar la grandeza de la Nación". (Perón, Conducción Política)
"No puede admitirse ya la conducción anarquizada
Hoy no se puede admitir ni tolerar la conducción anarquizada de las partes, ya
que es posible realizar la conducción centralizada mediante los nuevos
métodos. Así fue como nosotros derrotamos a nuestros adversarios aferrados
a las viejas formas de los comités y de la transmisión por intermediarios, que
eran los caudillos políticos. Nosotros tomamos la radio y dijimos a todos:
"Hay que hacer tal cosa". Y la hicieron. Esa unidad de acción se obtuvo
aprovechando un medio que ellos no supieron aprovechar en la misma forma
que nosotros". (Perón, Conducción Política)
"Formas peronistas de conducción política
La víspera de la elección del 24 de febrero, nosotros dimos por radio la orden a
todos los peronistas, y al día siguiente todos la conocían y la ejecutaban.
Nuestros adversarios se reían de nuestra orden y seguían con sus discursos,
sus comités, sus empanadas, sus conferencias y sus convenciones soberanas.
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Cito ese ejemplo para que se den cuenta que la ventaja de los tiempos
modernos radica en esas dos circunstancias: la posibilidad de elevar la cultura
ciudadana de la población mediante una devoción y un trabajo permanentes,
por todos los medios, y de agilizar y centralizar la conducción en el momento
oportuno para que no prive ningún interés personal o parcial, sino el interés de
todos, representados en la conducción centralizada desde un punto de vista
que hace insospechable que puedan perseguir ningún interés personal y que
no tienen interés de favorecer a nadie particularmente, sino a los hombres que
trabajan con el mismo tesón y el mismo afán para la defensa de la colectividad.
Es decir, estas nuevas formas son las nuestras". (Perón, Conducción Política)
"Una actividad centralizada.
Por eso, al analizar cada uno de estos elementos constitutivos diremos, en lo
que se refiere al hecho de conducir, que es necesario escalonar claramente
cuál es el aspecto en que actúa cada una de las conducciones. Por eso
debemos establecer, como punto de partida, que la conducción moderna en
todos los campos, tanto en lo económico, como en lo político, en lo social o en
lo militar, se caracteriza por ser una actividad centralizada.
Es decir, hoy no se concibe una conducción como en la Edad Media, donde se
dirigía a larga distancia o con gran espacio de tiempo, mediante largas
directivas". (Perón, Conducción Política)
"Los agentes de ejecución.
Esto lo vamos haciendo despacio. También debemos fijar perfectamente los
agentes de ejecución, vale decir, los dirigentes. Para que cada cual actúe al
lado de otros dirigentes sin hacerles zancadillas; para que todos se ayuden,
teniendo en cuenta que cada cual tiene una misión particular.
Por lo tanto, si él los puede ayudar en el cumplimiento de su misión, los ayuda;
pero no tiene que hacerle zancadillas a nadie para voltearlo.
Una de las cosas más importantes, en lo que debemos realizar una verdadera
escuela, es la formación de los agentes de ejecución. La política, más que
ninguna otra actividad, por el amplio campo en que se desarrolla, necesita
cumplir perfectamente el principio orgánico que establece que la concepción
ha de ser centralizada y la ejecución descentralizada". (Perón, Conducción
Política)
"Concepción centralizada y ejecución descentralizada.
Es el sistema universal de la acción, más que un principio de organización. Si
es necesario realizar una concepción centralizada, se imaginarán ustedes que
la concepción brillante no vale nada donde los agentes de la ejecución que van
a actuar descentralizadamente no ejecutan bien.
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La conducción es posible solo mediante esta perfecta coordinación entre la
concepción y la ejecución, así como también entre los medios que transmiten y
ejecutan en el campo de la acción la concepción de una dirección centralizada.
Esto es fácil también de enunciar en líneas generales, pero muy difícil de
realizar.
Todos los problemas de la conducción tienen solución; los que no tienen
solución son los hombres que la ejecutan.
Desgraciadamente, ésta es la gran verdad". (Perón, Conducción Política)
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA:
Unidad de concepción o visión compartida sobre:

(Organización Estratégica, Lic. Santos Benetti)

9.1.- ESQUEMAS MENTALES.
Todos tenemos esquemas mentales, con preconceptos y prejuicios, que nos
orientan automáticamente ante cada nueva situación que tenemos que
resolver. Pichon Rivière llama a este modelo mental interno Esquema
Conceptual Referencial Operativo (ECRO), o sea, conjunto de experiencias,
vivencias, ideas y sentimientos que son referenciales para nuestro accionar.
Así, el que tiene un esquema machista de la pareja, obrará en consecuencia
con su mujer. El que tiene un esquema mercantilista de la vida, sólo buscará el
dinero, y así sucesivamente. Lo mismo sucede en las Organizaciones: en el
modelo autoritario de organización, el ECRO es administrar, organizar, mandar
y controlar.
Pero en la nueva organización "inteligente" miramos la organización desde otro
modelo, desde nuevos valores y esquemas mentales, desde otra concepción
del hombre y de los vínculos entre las personas. Y una organización depende
de los distintos modelos mentales (Ecro) de todos sus miembros, que pueden
estar sincronizados o enfrentados.
Por lo tanto,
una tarea fundamental a realizar es que los miembros se manejen y expresen
con sus modelos mentales, su ideología y valores, y los pongan a
consideración del resto de la organización hasta ir logrando un cierto esquema
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referencial común a toda la organización, no impuesto desde arriba sino como
fruto de un diálogo constructivo (unidad de concepción o visión compartida).
Es importante que cada uno manifieste con libertad su punto de vista y el por
qué de su modo de pensar, y esté abierto a las observaciones y puntos de
vista de los demás. Saber opinar y abrirse a las opiniones ajenas.
A menudo las organizaciones dan por sentado y como universalmente
aceptados ciertos puntos de vista, pero ante el primer conflicto, la realidad
demuestra lo contrario (Se supone, por ejemplo, una amplia democratización,
pero en la realidad los dirigentes digitan y manipulan).
En consecuencia: se necesita revisar permanentemente el ECRO de la
organización (valores, esquemas mentales, criterios de acción), y someterlo a
un debate serio y profundo, algo que rara vez se hace, apremiados por las
cosas que hay que hacer y por un sin fin de circunstancias banales. Pero por
debajo de tantas excusas (no hay tiempo, hay muchas urgencias...) suele
existir el miedo a verse como se es y a someterse a las opiniones sinceras de
los miembros de la organización. Entonces se "declaman" los esquemas
mentales y valores con un discurso repetitivo, hueco y estereotipado,
olvidándose que lo importante no es declamar los propios principios sino
aplicarlos.

9.2.- CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN.
La Cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, filosofía,
ideologías, actitudes, motivaciones, deseos y experiencias que tienen un
significado común para los miembros de la organización y que la distingue de
otras (Ader, Zwarycz).
a).- Sus elementos son estos:
Los Valores, creencias y conceptos básicos, que dan una dirección común a
toda la organización, como criterio de su existencia y actividad. Generalmente
ya vienen desde su fundación y se enriquecen y adaptan con el tiempo, pero
teniendo siempre ese rasgo de criterio fundamental. A ese conjunto de valores,
bien podemos llamarlo Ideología, (y doctrina en el peronismo) o sea, conjunto
de ideas y valores que organizan toda la vida de la organización y todas sus
conductas o procederes.
Los "héroes" o figuras representativas de los valores de la organización; sirven
como modelos de conducta a seguir. Su importancia es clave en
organizaciones de tipo ideológico, ya que dan consistencia a los valores e
ideales proclamados. Perón, Evita, Néstor y Cristina para nosotros.
Ritos, rituales y símbolos que se manifiestan en las fiestas, actos, asambleas,
etc. Tienen el gran valor de crear un sentido de pertenencia y participación;
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fortalecen a los valores y se alimentan de ellos para no caer en el ritualismo
vacío. Ayudan a no "intelectualizar o racionalizar" la vida de la organización,
dando cabida a las expresiones espontáneas y emocionales con un marco
apropiado (fiestas, cantos, consignas, retratos, gestos...) "Marcha Peronista",
bandera, escudo, consignas.
Red cultural: es el sistema de transmisión de valores y educación,
especialmente para los miembros nuevos y para la capacitación y
actualización de todos (libros, manuales, cursos sistemáticos, etc.) La Historia
de la organización desde su fundación hasta el día actual, o sea, la memoria
de la organización (por escrito, con fotografías o videos) fuente de constante
inspiración y creatividad, pero abierta al futuro y a los nuevos proyectos para
no caer en el puro tradicionalismo y en el rigidismo conservador. En nuestro
caso, "Historia del Peronismo".
Es importante evaluar la fuerza de esa cultura en todos los miembros y la
amplitud en todos los estratos de la organización, tanto en los cuadros
superiores como en la totalidad de los participantes. Si esa cultura es
altamente motivadora, entonces es una cultura fuerte. En tal caso: sirve de
brújula para todas las actividades y genera gran satisfacción y moral alta,
sentido de identidad y coherencia.
b).- Pero también hay algunos peligros de tradicionalismo y fanatismo
cuando
---esa cultura es excesivamente fuerte y rígida: porque se mira más al pasado
que al presente y al futuro;
---se la toma como norma dogmática sin suficiente adaptación a los tiempos,
confundiéndose lo esencial con lo circunstancial; se pretende imponerla sin el
respeto hacia las culturas, creencias e ideologías de los otros;
---se carece de adaptación a los individuos y subculturas grupales, y a los
tiempos que corren; o
---se cae en un puro verbalismo que "declama" valores, pero no los concreta,
cayéndose en una pura cultura formal y ritual.
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA:
Unidad de concepción o visión compartida sobre:

(Apuntes de organización peronista)
a.- Planificación.
Planificación significa la elaboración de un instrumento u ordenador para
satisfacer objetivos prefijados con análisis de las causas que los configuraron y
previsión de rendimientos.
b.- Estructuración.
Constituye la etapa mediante la cual se disponen metódica y ordenadamente
los elementos de la acción personal, material, posibilidades, con los cuales se
cumplirá lo planificado.
c.- Mando-Conducción.
Representa un imperativo del servicio originado en la división del trabajo, y
corresponde al agente encargado de ordenar, disponer, dirigir o conducir la
organización.
d.- Ejecución.
Representa la. realización efectiva de los objetivos de la organización.
e.- Coordinación.
Significa la correlación orgánica y funcional de las partes o elementos
constitutivos de toda organización.
f. - Fiscalización o contralor.
Representa al proceso mediante el cual se observan los rendimientos o
resultados de la organización, así como el funcionamiento de sus partes y la
perfecta disposición de su estructura.
g. - Racionalización.
Significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y
dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una
normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la
racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia
y la economía o Eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA:
Unidad de concepción o visión compartida sobre:

Hagamos una síntesis de lo desarrollado hasta ahora.
Hemos decidido formar una "organización peronista", una Unidad
Básica.
Vimos que en el peronismo le damos entidad a la "organización espiritual" que
consiste en tener "unidad de concepción", "alma colectiva" o "visión
compartida" sobre los elementos esenciales de la "doctrina y la teoría" de la
organización peronista expresados sintéticamente en los siguientes items que
ya hemos analizado:
---Una visión "de conjunto", "colectiva", sistémica o integral de la organización.
“No hay nada superior al interés del conjunto”.
--Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura
simple y perfectible.
Los principios de la organización peronista: objetividad, simplicidad, estabilidad
y perfectibilidad.
Las condiciones de la organización peronista: unidad, organicidad, elasticidad,
continuidad, productividad.
Los componentes de la organización peronista: estructural, funcional,
localización.
---"Toda organización debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la
integran, de impulsión intrínseca (Apuntes de Organización Peronista).
Es lo que hoy se llama "un sistema de comunicación integrador y coherente"
(Organización Estratégica, Lic. Santos Benetti).
---La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración
funcional y no por agregación estructural. Los medios de la organización
peronista deben ser "intrínsecos" y "funcionales". (Apuntes de Organización
Peronista.)
Esto se logra con capacitación, participación y motivación
---La organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y
una ejecución descentralizada.
---La Cultura de la Organización.
---Etapas de la Organización Peronista
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Sabemos que la finalidad define a toda organización y que en el peronismo la
FINALIDAD SUPREMA consiste en "alcanzar la felicidad del Pueblo y la
grandeza de la Nación".
Vimos que los "objetivos" o caminos para alcanzarla son "la Justicia Social, la
Independencia Económica y la Soberanía Política". Observamos que "las
estrategias generales" o "líneas generales de acción" a tener siempre en
cuenta nos piden "armonizar los valores materiales con los valores espirituales
y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad".
Luego propusimos relacionar y adecuar esa finalidad suprema, objetivos y
estrategias con la realidad actual y territorial mediante el análisis detallado de
nuestro "posicionamiento estratégico" que nos permitieron establecer las
"estrategias generales actuales" o "líneas generales de acción actuales" para
lograr lo que nos proponemos.
Ahora tenemos que "planificar" cómo debemos hacer para lograr pasar de
donde estamos a donde queremos llegar en un determinado tiempo y en este
territorio de acuerdo al posicionamiento estratégico y las estrategias generales
que nos planteamos. Y sobre esta "planificación" debemos tener también
"unidad de concepción", "alma colectiva" o visión compartida" de manera que
"todos los integrantes de la organización pateemos para el mismo arco"...

11.1.- CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN
Un plan es el instrumento ordenador mediante el cual se procura conjugar
objetivos preestablecidos, con análisis de las causas que lo generan y
previsión de los rendimientos de su ejecución. Es menester poder prever
cuánto va a realizarse de cada plan. Sin esa previsión no tendríamos la
seguridad que hace al equilibrio y a la solidez del Plan.
El análisis de las causas de los problemas nos permite una comprensión
completa, de todos los factores que intervienen. Tratándose de planes
integrales que afectan a la vida de una comunidad, interesan dentro de esos
planes los problemas sociales, económicos y políticos que atañen al hombre.
La persona humana ofrece una serie de facetas, incentivos, impulsos,
motivaciones de su existencia, que se proyectan como actos sociales. A su
vez, la comunidad, como entidad viva, ofrece características de su naturaleza
en su análisis y observación.
La vida moderna de las colectividades impone la adopción de previsiones que
le permitan sortear los eventos o contingencias que pudiesen obstaculizar su
progreso y su bienestar.
"Hoy ya nada se puede hacer en el mundo sin planificación. La vida es
demasiado completa y lleva a una dispersión de valores naturales". (Perón,
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Reunión del Consejo Federal Coordinador de Planes de Gobierno, 16 de enero
de 1953).
Cada plan debe revelar no sólo los objetivos a cumplir, sino los métodos a
seguir.
La tarea más importante dentro de la planificación es indudablemente la
coordinación.
Por ella se establecen las relaciones de los diversos factores que permiten
armonizar las fuerzas que concurren a satisfacer los objetivos
predeterminados.
"Gobernar es prever y la previsión impone que en la solución de los problemas
de un país se tenga en cuenta que unos no pueden ser independientes de los
otros". (Perón, 28 de marzo de 1947). En la planificación estatal, la diversidad
de motivaciones deben encontrar en el planificador un punto de contacto, la
unidad indispensable que edifique con unidad de concepción la unidad de
acción que haga factible la realización del plan.

11.2.- ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN
11.2.1.- Universalidad de la información.
Es la primera etapa del plan. El hombre actuará mejor, cuanto mejor informado
esté: "Los hombres proceden tan bien como bien informados estén." (Perón,
Conducción Política). Este concepto de Perón, nos aclara y define
perfectamente esta etapa.
11.2.2.- Objetivos concretos.
La formulación de objetivos concretos constituye la etapa esencial de un plan.
Establecidas las necesidades a satisfacer y los medios de que dispone, el
planificador debe ajustar los unos a los otros realizando un factoreo elemental,
tratando de ajustar los objetivos ideales a las posibilidades reales,
fundamentalmente en materia de personal humano y de inversiones
económicas y financieras.
Siempre es preferible, indudablemente, un mal plan a una falta de plan, así
como es deseable, inclusive, una norma deficiente a una carencia total de
normas.
Pero los planes deben superar dos obstáculos fundamentales: 162 —los del
excesivo idealismo y —los de la rigidez.
Para ser realistas y plásticos, se requiere que en la conjugación de los factores
que pueden favorecer su aplicabilidad se tengan en cuenta los elementos de
naturaleza real más que lo de pura concepción ideal, y que se favorezca la
adecuación y adaptación permanente de los planes a las exigencias del
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espacio y del tiempo más que al sentido estricto o rígido de la propia
concepción.
La concreción de los objetivos será, pues, un punto fundamental en la
elaboración de un plan. Ellos no ofrecerán posibilidades de interpretaciones
duales ni aparecerán difusos o complicados. Es menester claridad de estilo y
simplicidad en las formas, que no admitan tergiversación sobre el fondo o
contenido de cada objetivo.
A).- DISTINCIONES NECESARIAS Y CONCEPTOS.
(Planificación Participativa: Lic. Santos Benetti)
a).- Fines o finalidad.
Los fines de la organización establecen la guía fundamental para la actividad
de la organización y son el primer punto que toda organización debe clarificar.
El fin de una organización es el estado de cosas deseado que la organización
pretende realizar. Constituyen la finalidad última a la que quiere llegar la
organización.
b).- Objetivos:
son concreciones necesarias para ir logrando de a poco los fines. Estos
objetivos tienen distintos grados de amplitud y especificación. Por eso,
podemos distinguir:
-Objetivos amplios o a largo plazo: son los objetivos generales, necesarios
para alcanzar los fines propuestos; son una brújula indicativa de una continua
toma de decisiones y un elemento básico para aumentar la efectividad y
eficiencia.
-Objetivos sectoriales: dentro de la organización que tiene sus objetivos
generales, cada sector o distrito puede tener sus propios objetivos, según las
necesidades propias y el contexto en el que se mueve. -Objetivos específicos:
son los correspondientes al corto plazo, por ejemplo, la creación de la sede
para la Unidad Básica.
c).- Metas:
siempre que fuere necesario, el objetivo es dividido en varias fases o "etapas"
de concreción. Así, la construcción de un colegio para el barrio (objetivo
específico) puede tener una primera fase en que se hará el Jardín de Infantes,
una segunda con la Escuela Primaria, etc.
Por cierto que cada meta es organizada como proyecto. En todos los casos
(fines, objetivos, metas) es muy importante fijar todo por escrito para que todos
los miembros tengan una guía, para evitar malentendidos y para establecer un
mayor compromiso. (Planificación Participativa: Lic. Santos Benetti)
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11.2.3.- Medios racionales.
Los medios para cumplir un plan deben ser esencialmente lógicos, racionales y
prácticos, que no excedan de ninguna manera las posibilidades humanas o las
posibilidades financiaras, económicas, sociales o políticas de un país.
Los medios racionales significan también que no deben ser antieconómicos,
procurando la máxima rentabilidad de los medios que surge del análisis de la
economía de posibilidades.
11.2.4.- Etapas definidas.
El término de años o el manejo del factor tiempo en el cumplimiento de un
plan, es también fundamental. Entre largas etapas, cuyo desenvolvimiento es
difícil de prever, es preferible elegir breves términos en función temporal, que
son más fáciles de abarcar por la mente humana y que por naturaleza no
ofrecen tantas contingencias imprevisibles. Por otra parte, el progreso
científico y técnico y la modificación de las condiciones políticas, económicas y
sociales de un pueblo, autorizan a reducir las etapas a términos compatibles
con dicha evolución para que puedan incorporarse todas las sugestiones y
experiencias que el conocimiento del hombre y las posibilidades del Estado
puedan utilizar en beneficio de sus previsiones.

11.3.- PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN.
11.3.1.- Unidad.
a).- El primer principio de toda planificación es el de la unidad,
fundamentalmente unidad de concepción. No puede haber dos planes para
el mismo objetivo. La unidad de concepción significa que un sólo organismo
munido de las mismas informaciones, de idénticas formas y de similar
metodología, está en condiciones de concebir la totalidad del plan. Todo plan
requiere, entonces, una mentalidad rectora que lo conciba, ordene y
sistematice.
b) .- El segundo aspecto de la unidad está en la unidad de formulación del
plan.
Para que un plan esté perfectamente articulado, para que su redacción sea
clara y tenga el mismo estilo, debe formularse por un organismo que actúe
bajo una misma mentalidad.
c).- También es necesario en planificación la unidad de conducción. Para
que un plan sea efectivamente bien conducido, no puede haber mandos
multipersonales ni multiplicidad de organismos manejando o dirigiendo ese
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plan, por la natural interferencia que ello supondría.
d).- Debe haber un solo organismo de la conducción general del plan,
porque de él surgirá también la unidad de contralor de todos los problemas y
de todo el proceso del rendimiento de su ejecución.
e).- Finalmente, la unidad de todo el plan desemboca en la unidad de
acción, que no lesiona el imperativo de la ejecución descentralizada, sino que
favorece que dicha ejecución se realice siguiendo las mismas normas y
directivas y utilizando métodos contrastables desde el punto de vista de sus
valores para poseer y apreciar rindes equiparables de los distintos agentes u
organismos responsables de la ejecución.
11.3.2.- Continuidad.
El segundo principio es el que corresponde a la continuidad. Un plan que se
detuviera en su marcha, que sufriera entorpecimientos, dilaciones o moras en
las etapas prefijadas para su cumplimiento, alteraría, sin duda, su equilibrio y
dinámica.
11.3.3.- Precisión.
Un plan debe ser concreto, realista, efectivo, factible y no abstracto, vale decir,
que debe predominar el sentido de la concreción y de la realidad.
11.3.4.- Coordinabilidad.
Todo plan debe ser coordinable, vale decir, que debe ofrecer las posibilidades
de mayor correlación con otros planes paralelos, con las actividades afines o
con labores concurrentes.
Si un plan no facilitase la coordinación, si no fuese coordinable, estaría
sometido al aislamiento de la acción común, y todo plan para ser efectivo
necesita entroncarse, enraizarse, vincularse o correlacionarse con la actividad
concurrente o afín.
"Lo difícil de toda organización es asegurar una coordinación: Por esta razón
es que nosotros hemos establecido dentro de nuestra organización
compuesta, el gabinete, una coordinación de primer grado. Hemos fijado una
doctrina". (Perón, ante Escritores Argentinos, 11 de diciembre de 1947).
La coordinación, que supone una etapa fundamental en toda organización, lo
es también en materia de planificación. Sin ella no podrían aglutinarse factores
homólogos y sólo se lograrían superposiciones o fricciones inoperantes.
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11.3.5.- Flexibilidad.
Todo plan tiene que ser flexible, es decir, adecuable permanentemente a las
condiciones de espacio y tiempo, adaptable a las circunstancias o
contingencias.
11.3.6.- Factibilidad de realización.
Un plan debe ser factible, ejecutable o realizable. Por ello, es menester,
siempre, tener en cuenta las posibilidades de su realización, posibilidades de
recursos, de capacidad técnica o directiva, de materias primas, de elementos
fiduciarios, etc., que sean regulables concurrentemente para una perfecta
ejecución.
11.3.7.- Valorable y verificable.
Un plan cuyo rendimiento no sea balanceado permanentemente, es un plan
que puede seguir una marcha desconocida, difícil de valorizar o ponderar. Un
plan requiere todas las condiciones de evaluación y de contralor.

11.4.- PLANIFICACIÓN EN EL INDIVIDUALISMO, EN EL
COLECTIVISMO Y EN EL PERONISMO.
---Los Estados individualistas suelen abstenerse totalmente de toda
planificación. Su filosofía de la acción los lleva a concebir al Estado como un
órgano meramente representativo que no debe intervenir en los procesos o
problemas que afectan a la comunidad.
---El Estado colectivista es un Estado planificador que dirige las actividades
políticas, sociales y éticas de tal manera que limita la libertad del individuo y
del Pueblo. Para el cumplimiento de sus objetivos obliga a las unidades
integrantes bajo sanciones o medios coactivos.
---El Estado Justicialista realiza, en cambio, la planificación integral, política,
económica y social, sin limitaciones de la actividad del individuo o del pueblo,
facilitando, por la persuasión, la concurrencia de todos los ciudadanos a
satisfacer los objetivos comunes.
11.4.1.- Las características de la planificación peronista son:
a) .- No se abstiene frente a los intereses y actividades sociales, económicas y
políticas del Pueblo. No toma la dirección total de las actividades sociales,
económicas o políticas del Pueblo.
b) .- Dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del
Pueblo. (Perón, ante Diputados y Senadores al exponer los fundamentos del
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Primer Plan Quinquenal, 1o de diciembre de 1952).
11.4.2.- El estado individualista:
—No se interesa por la planificación ni por adelantarse a los tiempos. —La
dinámica de la capitalización es una dinámica de cortos alcances.
—Sus intereses primarios e inmediatos, tales como satisfacer el lucro, no
tienen en cuenta los medios por los cuales se logran sus objetivos
materialistas.
—De esta manera, el Estado individualista acepta la atomización, la falta de
unión o de nexo de los individuos que constituyen la comunidad, permite dejar
hacer y dejar pasar, y de esa inacción aprovecha el capital para tratar de
extraer el mayor provecho.
—No le interesan las previsiones de orden comunitario o estatal porque su
concepción individualista deja al libre arbitrio, a la libre voluntad de acción
todas las posibilidades humanas.
—Tampoco le interesa, ni protege en ningún sentido a la persona humana.
—Como la finalidad de las instituciones capitalistas es siempre el lucro y como
medio de ese lucro, la explotación del hombre por el hombre, tampoco le
interesa la organización por cuanto si el Pueblo estuviese organizado y las
instituciones sociales, económicas o políticas de orden popular ofrecieran un
desarrollo máximo, ese capitalismo tendría que contender con frentes
organizados, con sectores orgánicos, y esa sería la quiebra del capitalismo y la
quiebra también del individualismo materialista.
—De modo que el Estado individualista no es planificador, es abstencionista
en materia de previsiones de naturaleza social, política o económica.
11.4.3.- Al Estado colectivista:
Sí le interesa la planificación, pero se excede en ella subordinando al hombre,
manteniéndolo insectificado, lo subestima o reduce a un esquema sin otorgarle
capacidad o aptitudes o reconocerle impulsos, sensibilidad o anhelos.
11.4.4.- El Estado Justicialista.
Hace la planificación como medida de gobierno para avanzar en el progreso
del pueblo, en su bienestar y en favor de la grandeza nacional, pero de
ninguna manera avasalla el campo de la conciencia individual, vale decir que
mantiene incólumes los principios de la doctrina cristiana que otorga atributos
innegables a la persona humana.
El peronismo respeta y enaltece a la persona humana, sus sentimientos, sus
pensamiento más íntimos, lo singular de cada ser.
La Doctrina Peronista se imanta de un inmenso respeto por la armonía de
valores y de fuerzas entre el hombre y la colectividad que constituye su núcleo
primario. Al planificar lo político, económico y social, se auspicia la conducción
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en todos los órdenes de la vida y la convivencia, pero se respeta siempre el
campo de los atributos del sentimiento, de la libertad del hombre, se reconoce
su esencialidad y los fines trascendentes otorgados por el Sumo Hacedor. En
esa forma y en virtud de la armonización de intereses y valores del hombre y
de la comunidad, planifica las acciones que sirven a la convivencia, al
bienestar y a la felicidad, no invade las provincias sagradas donde se nutren
los efectos, los sentimientos y las aspiraciones, que constituyen los pilares de
la conciencia. "Para llegar a alcanzar el grado de perfección necesario para
resolver los problemas en la verdadera oportunidad de su realización, es
necesario actuar planificadamente".
"En nuestro país nunca existió un plan de gobierno, por lo menos en lo que yo
conozco de gobierno federal. Nosotros somos en esto, como en muchas
cosas, los iniciadores en el país de la realización de un plan de gobierno y de
un plan nacional. (Perón, Conferencia de Gobernadores de Provincias y
Territorios Nacionales, 17 de Junio de 1950.)
11.5.- ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN PERONISTA.
En al pensamiento del General Perón siempre es posible destacar: —el
planteo de una situación dada, —la apreciación de dicha situación y
—la resolución que surge balanceando el planteo y la apreciación, vale decir,
la estimación de las posibilidades de solucionarla.
El Plan Quinquenal no es una improvisación, sino el producto de una profunda
meditación, un acopio grande de antecedentes referentes a los problemas que
ha tenido el país desde muchos años a esta parte. Su concepción se inició con
una prolija investigación porque no hemos querido planear algo que pudiera
ser una cosa traída al escenario nacional más o menos íntegramente, sin
anotar en las fuentes que pudieran dar origen a las diversas inquietudes que el
Pueblo argentino ha sentido desde muchos años a esta parte". (Perón,
exposición ante agrónomos regionales, 8 de enero de l947).
Dentro del mismo concepto del planteo de la situación expresa: "Debemos
estructurar nuevos planes para el futuro pero ya Aristóteles decía hace muchos
miles de años que un plan es la operación más simple,
—la de conocer lo que se tiene,
—fijar el objetivo a alcanzar y, luego,
—establecer el camino para llegar desde esa situación al objetivo trazado
racionalmente, en forma de cumplir el principio hedónico de obtener el máximo
de provecho con el mínimo esfuerzo" (Perón, Ateneo de Bancarios Argentinos,
14 de mayo de 1946).
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"Al apreciar la situación general del país teniendo en cuanta las posibilidades
de solucionar sus problemas a través de un instrumento planificador que lo
conduzca a un ordenamiento imperativo, se impone la obligación de realizarlo".
"La obra no está en concebir ni escribir un plan, la obra está en realizarlo, de
modo que nosotros hemos concebido y planeado, hemos también tomado las
medidas para asegurar su ejecución".(Perón, ante dirigentes gremiales, 21 de
noviembre de 1946).
Consecuente con su decisión de concebir y ejecutar los planes quinquenales
de gobierno, valora el enfoque racional de los problemas y la integridad de los
objetivos.
En la determinación de dichos objetivos se tiene en cuenta por primera vez en
el historial de las comunidades, cuáles son las aspiraciones más profundas del
Pueblo enumeradas en la Doctrina Nacional peronista, que no son otras, que
la felicidad del mismo y la grandeza de la Nación. Así se han discriminado
objetivos fundamentales que constituyen los anhelos permanentes de la
República, irrenunciables por parte del Pueblo y de la Nación Argentina.
Los objetivos generales, que constituyen los medios a través de los cuales
habrán de cumplirse los primeros, y, por último, los objetivos especiales, que
corresponden a los que deben ser cumplidos en el quinquenio comprendido
entre enero de 1953 y el 31 de diciembre de 1957.
El análisis de la planificación peronista nos ofrece: —Primero, contenido
doctrinario;
—segundo, integralidad de los objetivos;
—tercero, unidad de concepción;
—cuarto, universalidad de la información;
—quinto, unidad de conducción;
—sexto, simplicidad de la estructura del plan;
—séptimo, factibilidad de ejecución;
—octavo, racionalidad en la coordinación estructural y funcional;
—noveno, máxima posibilidad de verificación o contralor de la conducción, de
la ejecución y de sus resultados.
La técnica de su elaboración no ha desvirtuado sino consagrado, el valor
fundamental constituido por la aplicación efectiva y práctica de la Doctrina
Peronista, al establecer en su enunciado fundamental para el Gobierno, el
Estado y el Pueblo Argentino, el alma del Segundo Plan Quinquenal:
consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y
mantener la soberanía política.
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11.5.1.- Contenido doctrinario.
Consideramos como la característica fundamental de la planificación peronista,
aquella que corresponde al contenido doctrinario, ético y filosófico del medio
ordenador de la vida nacional. Es una nueva filosofía de la vida que, como tal,
estudia las causas últimas y no puramente inmediatas del vivir del hombre y de
los fenómenos universales, partiendo de los valores eternos que ordenan
todas sus expresiones.
—Es una doctrina práctica, porque no ofrece dificultades en orden a su
comprensión, interpretación, difusión y aplicación por parte de los argentinos.
—Es, además, una doctrina eminentemente popular al servicio de las más
nobles tradiciones y aspiraciones del pueblo, que no reconoce círculos
políticos ni caudillos que laboren en beneficio propio, ni acepta privilegios de
clases, de grupos o de sectores, interpretando que solo es el trabajo la
suprema dignidad del hombre como un derecho inalienable a participar del
progreso común, y como un deber, porque es justo que cada cual produzca
por lo menos lo que consume. La naturaleza popular de la doctrina está
contenida en el reconocimiento de que lo mejor que tenemos es el pueblo y
que en base a una comunidad funcional organizada, se logrará el ideal de una
democracia orgánica donde los únicos privilegiados sean los niños.
—Es una doctrina profundamente cristiana, pues se basa fundamentalmente
en el amor, la abnegación y el sacrificio; en la veneración hacia los principios
religiosos que rigen las acciones de los hombres y de los pueblos,
reconociendo las mismas virtudes e idénticos atributos inherentes a la persona
humana, que el dogma del Divino Maestro. "Tenemos un plan de acción que
tiende, ante todo, a cambiar la concepción materialista de la vida, por una
exaltación de los valores espirituales". (Perón, 12 de octubre de 1947).
—Es una doctrina profundamente humanista, porque sostiene que no hay
nada superior al hombre, individualmente considerado, para hacer su felicidad,
y al hombre, colectivamente tomado, para hacer la grandeza y la felicidad del
país.
11.5.2.- Integralidad de los objetivos.
Los objetivos de la planificación peronista corresponden a las distintas facetas
de la personalidad del hombre, que se expresan en función social y que
enunciamos así:
a.- Su entidad somática, física, material u orgánica,
b.- Psíquica, mental o espiritual.
c.- Ergológica de trabajo y producción. ( Ergología: ciencia que estudia
científicamente el trabajo en sí, en cuanto a sus presupuestos, condiciones,
organización, relaciones, desarrollo, rendimiento y valoración).
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d.- Cultural, que le permite ubicarse en su tiempo y en su espacio.
e.- Jurídico-política que integra su personalidad en los aspectos de
atribuciones y deberes en relación consigo mismo y con los elementos de la
sociedad.
f. - Ética, que le permite actuar de acuerdo a principios morales y con sujeción
a las reglas de la conducta individual y social
Los mismos valores del individuo son recogidos por la familia, que se nutre de
esencia cristiana y se consolida en su unidad. La sociedad, el pueblo
organizado, nos ofrecen en su extracto y su dinámica los mismos elementos
constitutivos que biosocialmente ofrece el hombre y la familia que integra.
11.5.3.- Unidad de concepción.
Todos los aspectos de la vida nacional han sido enfocados por la planificación
peronista, lo que demostraría palmariamente la existencia de un pensamiento
rector de naturaleza científica, capacidad para sopesar entre millares de
necesidades, los medios capaces de conjugarlas, con las cualidades de
seleccionar jerárquicamente los enunciados fundamentales y elegir los
sistemas más favorables para realizarlos.
—El plan integral está basado en esa concepción.
—Es una concepción integral, sin excepciones ni preferencias y sin
limitaciones de ninguna naturaleza.
"Trabajamos para el bien común del país y pretendemos resolver sus
problemas institucionales, políticos, económicos y sociales dentro de un
sentido integralista, pero jamás desde una posición sectaria. Por ese motivo es
que nuestra única ideología es el bien del país, como lo es también nuestra
orientación política". (Perón, al exponer el Plan Quinquenal a los Ministros de
las Provincias, el 15 de noviembre de 1946).
—En la planificación peronista se advierte una tercera posición ya que sin
perder la noción del panorama general de la comunidad, respeta los derechos
del hombre, inalienables e imprescriptibles.
—La unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, ha dicho el
General Perón, una teoría y las correspondientes formas de ejecución.
—En la planificación peronista se advierte una doctrina, una teoría y las formas
de ejecución de las tareas que emergen en lo material y espiritual de esa
doctrina y de esa teoría del Estado. La importancia de estructurar un
ordenamiento progresista de la comunidad, partiendo de la doctrina,
particularmente en sus aspectos sociales, económicos y políticos, fue señalada
por el General Perón el 21 de octubre de 1946, al exponer el Primer Plan
Quinquenal: "Todo plan tiene un contenido formal, frío, inerte. La parte vívida
es su ideología, sin la cual su ejecución será también fría. Un buen plan, sin
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contenido ideológico, puede ser como un hombre sin alma. En el mejor de los
casos, sólo un hermoso cadáver".
—La concepción realista del Plan de Perón, es otra de las características que
concurren a determinar la unidad de concepción.
"Creo que uno de los grandes errores nuestros ha sido proceder siempre por
planes más bien idealistas que realistas. Para nosotros, el procedimiento real
es tan importante como ideal. El primero fija las posibilidades. El segundo las
ambiciones, y es necesario equilibrar perfectamente bien las ambiciones con
las posibilidades porque si no las realizaciones no se pueden concretar".
(Perón, ante inspectores de enseñanza y visitadores de escuelas, 19 de
diciembre de 1947.
11.5.4.- Universalidad de la información.
Otra característica fundamental de la planificación peronista, corresponde a la
universalidad de la información.
—La información del Segundo Plan Quinquenal comprendió, la información
popular individual de las organizaciones.
—Más de cien mil iniciativas llegaron al Consejo de Planificación.
—La información de los Ministerios y la información de las universidades sobre
problemas de carácter técnico y regionales. "Lo lógico, lo racional, lo orgánico,
es hacer las cosas de acuerdo a una adecuada planificación, que no es posible
si no se tiene una información veraz y completa". (Perón, Primera reunión de
estadística y censos, 26 de noviembre de 1949).
11.5.5.- Simplicidad de la estructura del plan.
La estructura simple de sus partes facilita considerablemente la comprensión
del plan de Perón para su pueblo.
"El Segundo Plan Quinquenal es un plan simple y objetivo, primera condición
para que un plan sea de ejecución ideal". (Perón, ante Diputados y Sanadores,
al exponer los fundamentos del Segundo Plan quinquenal, l° de diciembre de
1952).
La simplicidad se aprecia manifiestamente en —el ordenamiento de los
capítulos y en
—el escalonamiento gradual de las tres categorías de objetivos que contiene
dicho instrumento.
Esta simplicidad no hubiera podido lograrse sin una concepción unitaria de los
fenómenos sociales, facilitando que los enunciados fundamentales nucleen
siempre en la planificación peronista el aspecto social de todos los problemas
de la convivencia.
—La redacción sintética,
—la armonía del conjunto y
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—la escala jerárquica de los problemas y solucionas, facilita la difusión del
plan y la comprensión de los objetivos por parte de todos los ejecutores.
11.5.6.- Unidad de conducción.
La tesis de la doctrina nacional en materia de ordenamiento de las actividades
sociales, económicas y políticas, se concreta en la conducción. La conducción
representa dirigir la acción del Estado y auspiciar, promover o facilitar la acción
del Pueblo, mediante la persuasión. La planificación peronista se singulariza
por
—una unidad de concepción, y singularmente, por
—unidad de su elaboración doctrinaria y técnica, por
—la unidad de conducción a cargo del Gobierno centralizado y
—la unidad de su ejecución descentralizada a cargo del Estado y del Pueblo
libremente organizado.
No serán posibles interferencias en la unidad de acción o de concepción,
porque la guía de su desarrollo ofrecerá todas las características de la
conducción planificada,
—comando único,
—descentralización de la ejecución,
—coordinación estructural y funcional y
—verificación rigurosa de rindes o resultados.
La conducción del plan será necesariamente centralizada, como corresponde a
los principios del estado justicialista, y en base a la unidad del comando
político, técnico y financiero se logrará indudablemente el cumplimiento pleno
de los objetivos señalados.
11.5.7.- Factibilidad de la ejecución.
La elaboración de los planes peronistas se realiza previo análisis exhaustivo
de las necesidades y aspiraciones a satisfacer en beneficio de la Comunidad
Argentina, con criterio realista, para lograr la factibilidad de su cumplimiento.
La política realista del General Perón y la atención que dispone para prever las
contingencias nacionales e internacionales, reafirma su convencimiento de que
para el éxito de todo plan es menester volcar las fuerzas de la Nación si es
necesario, para que sus etapas se cumplan fielmente.
"Si en la concepción son las ideas, en la ejecución son las medidas, son
las acciones, es decir que a ese objetivo que uno ha determinado
congruentemente en la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que
marchen hacia él, porque si uno pone la mitad de las fuerzas para un lado y la
otra mitad para el otro, el esfuerzo se divide". (Perón, Sexta Clase de
Conducción Política, l0 de Mayo de 1951).
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11.5.8.- Racionalidad de la Coordinación.
Destacamos fundamentalmente la importancia de la coordinación, que en la
planificación peronista ofrece sus máximas posibilidades en lo estructural
como en lo funcional.
"Dentro de este cúmulo tan enorme de asuntos, tanto en la cooperación del
plan como en la realización posterior, el problema más difícil es precisamente
el de la coordinación. Si la misma no existiera, estos asuntos se realizarían mal
y el aspecto financiero sería simplemente irrealizable porque la cantidad de
dinero que se necesitaría lo haría excesivamente costoso". (Perón, ante
Ministros de Hacienda de las Provincias, 15 de noviembre de 1946).
La coordinación se efectúa inicialmente con relación a la información recibida,
por cuanto si la función de correlacionar, aquilatar o depurar los antecedentes
no se realiza con propiedad, no se podría lograr la síntesis necesaria para la
formulación del plan.
Coordinada la información, deben balancearse los factores que gravitarán en
la formulación definitiva. "De ahí, pues, la necesidad, al estructurar un plan, de
coordinar los distintos factores, y, para ello, nada mejor que colocarlos dentro
de un sólo capítulo, que permita una correspondencia directa entre los asuntos
que tienen una vinculación directa", (Perón, en la Cámara de Diputados, al
explicar los aspectos fundamentales del Primer Plan Quinquenal, el 21 de
octubre de 1946). La importancia fundamental que debe concedérsele a la
coordinación está señalada por el siguiente pensamiento: "La coordinación
sólo es posible cuando se cuenta con la vocación decidida de implantarla, la
capacidad técnica para proseguirla y el tiempo suficiente para
consolidarla".(Perón, al Inaugurar el Consejo Nacional de Postguerra, el 6 de
septiembre de 1944).
11.5.9.- Posibilidad de verificación o contralor.
Todo plan requiere el contralor de su ejecución.
"El Gobierno puede controlar en parte su ejecución, pero es el pueblo el único
capaz de exigir su cumplimiento total".
"El control del Pueblo es más importante que el control del Estado".
(Perón, al exponer los fundamentos del Segundo Plan Quinquenal, l° de
diciembre de 1952).
El pueblo, perfectamente compenetrado de la Doctrina Nacional y de los
objetivos fundamentales, generales y especiales que integran el plan, será, a
su vez, ejecutor y beneficiario, e indudablemente contribuirá a verificar, por sus
organismos políticos, sociales y económicos, no solamente la satisfacción de
los objetivos propuestos sino que ellos se ajusten o conformen la Doctrina
Nacional. El contralor, al igual que la coordinación, será integral, ya que no se
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concibe una ejecución sin un contralor". (Perón, Conducción Política, Mundo
Peronista N° 35 y 36, Buenos Aires 1953).
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Tener en
esquema:

cuenta

Problema

Objtivos y

Diagnóstico

Metas

Paso 1-2

Paso 3

siempre

este

Actores

Actividades
Beneficiarios
Tareas

Fundamentos

Paso 4-6

Paso 7-8

Ejecución
Presupuesto
Cronogram Control
y Recursos
a
Evaluació
Supuestos
n
Paso 9-10

Paso 11

Paso 12

Estos son los pasos que vamos a seguir para realizar un buen
proyecto, aunque el orden de los pasos no es absoluto sino
indicativo. O sea, vamos a responder a las siguientes preguntas:

PROYECTOS
Qué
se quiere resolver Problema y sus causas
Para qué se quiere hacer
Objetivos y metas
Quiénes lo van a hacer
Actores, Recursos humanos
A quiénes va dirigido
Beneficiarios, destinatarios
Por qué se quiere hace
Fundamentación del proyecto
Cómo
se va a hacer
Actividades, tareas,
Con qué
se va a hacer
Recursos materiales, económicos,
metodológicos
Cuándo se va a hacer
Cronograma
Sobre este tema sugerimos consultar también PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA del Lic. Santos Benetti en:
http://www.formacion-integral.com.ar (cursos).

164

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESPIRITUAL PERONISTA:
Unidad de concepción o visión compartida sobre:

(Apuntes de Organización peronista)
"La conducción es un sistema de acción que coordina perfectamente la
concepción y la acción y, por otra parte, establece los grandes principios
que dan unidad a la concepción y unidad a la acción, y que pone en
correspondencia a los elementos directores de la conducción, vale decir,
al conductor mismo con los intermediarios de la conducción, que son las
fuerza destinadas a encuadrar la organización y luego, con el elemento
básico de la conducción, que es el Pueblo". (Perón, Conducción Política )

12.1.- PRINCIPIOS DEL MANDO. LA AUTORIDAD. EL
GOBIERNO.
Dentro de toda organización existen dos factores que posibilitan su
funcionamiento. El uno es el que corresponde a quienes tienen la
responsabilidad de dirigir, de conducir, de mandar. El otro, a quienes deben
ejecutar, realizar, cumplir.
El mando se origina en el principio de autoridad o jerarquía, principio
fundamental para la existencia de una organización. " Dentro de una
comunidad organizada es indispensable la existencia de la jerarquía. No puede
haber organización sin gobierno, ni gobierno sin hombres investidos de poder
para dirigir".
"De ello se infiere la necesidad de investir a funcionarios, jefes y dirigentes de
una jerarquía que materialmente los capacite. A menudo ella no estará de
acuerdo con el hombre. Otras veces será el hombre el que no esté a la altura
de su autoridad, pues si bien los cargos honran al ciudadano, no es menos
cierto que el ciudadano debe también ennoblecer a los cargos". (Perón,
artículo en el N° 4 de " Mundo Peronista Pag. 3).
"Este principio de autoridad que se ve claramente cuando se trata de las
relaciones entre los hombres, tiene su origen en la presencia del hombre a
través de la responsabilidad que evidencia en la vida y entre sus iguales. En la
acción, el hombre pone de manifiesto sus valores personales, lo que permite
que estas acciones sean diferenciadas. De allí surge la jerarquía basada en la
virtud, y que fundamenta a su vez el principio de autoridad".
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12.1.1.- Imperativo del orden.
Distinguimos, pues, dos elementos que fundamentan el mando. En primer
lugar, el imperativo, la necesidad del orden, que origina la diferenciación de las
acciones. Tomado el trabajo como ejemplo de acción, esta necesidad de
ordenamiento produce una división del trabajo y, por lo tanto, una distribución
de las tareas que posibilitan el establecimiento de responsabilidades en los
hombres encargados de realizarlas.
12.1.2.- Exigencias del servicio.
De allí surge el segundo elemento fundamentador del mando: la
responsabilidad en la acción. Esa responsabilidad se pone de manifiesto en el
cumplimiento de ciertas normas, cumplimiento que, al calificarlo, origina el
valor en la acción que tiene como objetivo la virtud. En el caso del trabajo que
señalábamos, la virtud consiste en el cumplimiento y acatamiento fiel a la
norma o ley y esa virtud es la única razón de ser de la jerarquía.
"No es precisamente cada ciudadano el indicado para discernir sobre su propia
jerarquía, porque el que ambiciona mandar, gobernar o dirigir es siempre un
"autocandidato a la jerarquía". Por eso, ésta ha de ser asignada por los demás
a los que desean realizar tareas y no a los que ambicionan honores o anhelan
prebendas inmerecidas.
Los ricos, los fuertes, los intelectuales, los ególatras, los capitalistas, los
ambiciosos, los políticos, los embusteros, etc., suelen ser siempre
autocandidatos a la jerarquía.
El capitalismo jerarquiza a los ricos, el comunismo a los sectarios, el
socialismo a la burguesía intelectualoide, la demagogia a los políticos y
charlatanes, la plutocracia a los grupos financieros, la aristocracia a los
aristócratas, la monarquía a la nobleza, etc.
Los justicialistas queremos que la jerarquía la discierna el pueblo a cualquiera
que dentro de él tenga capacidad y honradez suficientes, porque ni la riqueza,
ni la sabiduría, ni el origen son garantía segura de honradez ni de capacidad
efectiva. (Perón, N° 4 de "Mundo Peronista pág. 3).
Discernidas dentro de estas normas las jerarquías, quedan establecidas las
condiciones necesarias para el ejercicio del mando, la dirección o conducción
de toda organización.

12.2.- ELEMENTOS PARA EL EJERCICIO DEL MANDO.
Los elementos del mando son los que conciernen a su ejercicio, o sea, en
otras palabras las condiciones indispensables en las personas que lo ejercen,
puesto que el mando es siempre personal.
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12.2.1.- Unidad.
Cuando nos referimos a la unidad como elemento del ejercicio del mando, la
vinculamos específicamente a la unidad de concepción sobre la materia en
que se ejerce el mando, de la cual surge una unidad en la dirección o
conducción del organismo que debe ejecutar o cumplir un objetivo.
La unidad de dirección no supone el unicato o dirección unipersonal. Varias
pueden ser las personas que ejercen la dirección o conducción de una
organización. La unidad de dirección considera entonces que la unidad de
concepción hará posible la acción coordinada de quienes dirigen. La unidad de
concepción y la de dirección son parte de una línea que termina en la unidad
de ejecución, línea dentro de la cual existe una relación de dependencia en
cada uno de los términos, puesto que la unidad de ejecución necesita de la
unidad de dirección, la cual, a su vez, es fruto de la de concepción.
12.2.2.- Moral.
Afirmábamos más arriba que el principio de autoridad se fundamenta en la
jerarquía, la cual a su vez, tiene su base en la virtud. Esa virtud se manifiesta
de diferente manera, según sea la labor que el hombre desempeña. El
ejercicio de las virtudes da al hombre lo que denominamos autoridad moral,
puesto que el que manda debe ser un maestro de sus subordinados.
Solamente se puede enseñar con el ejemplo, y ese ejemplo debe ser vivo, de
tal modo que los subordinados puedan ver, en quien les da una orden, en
quien les ofrece una orientación, en quien les sugiera un procedimiento, el
arquetipo de un hombre superior, capacitado en una serie de aptitudes que
enumeramos más adelante, todo lo cual resumimos dentro del título de
autoridad moral. El que manda debe constantemente ejemplificar desde su
puesto de mando; pero ejemplificar más que con las palabras, con al ejemplo
vivo, con su conducta, conducta que plasma, que origina la autoridad moral del
que manda.
12.2.3.- Capacidad.
Entre las virtudes señaladas por el General Perón para discernir la jerarquía
estaban la capacidad y la honradez. Capacidad no significa tener una suma de
conocimientos que vinculen al hombre con la sabiduría. Lo que entendemos
por capacidad es esa suerte de ilustración que promueve al criterio.
Entendemos por capacidad a la serie de conocimientos generales, universales,
que facilitan la resolución frente a los problemas que se presentan en la
dirección o conducción de una organización, y, además, a todos los
conocimientos particulares que hacen a la actividad que se desempeña dentro
de la organización. Podríamos afirmar que dentro de la capacitación de todo
aquel que debe ejercer el mando hay camino marcado, primeramente por el
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conocimiento específico de la labor que debe dirigir, en segundo lugar, por el
criterio realista y oportuno para dirigir esa actividad; y en tercer lugar, una
capacidad de síntesis que permita ubicarse adecuadamente ante cada
problema.
12.2.4.- Ecuanimidad.
Entendemos que ecuanimidad es el espíritu de justicia. Todo aquel que ejerza
el mando debe estar perfectamente imbuido de este espíritu de justicia.
Cuando el mando recae en los privilegiados, sucumben por la relajación,
puesto que los privilegiados suponen siempre un espíritu contrario a la justicia
y reñido, por lo tanto, con la ecuanimidad que debe ser condición sobresaliente
en todo el que manda. Como la capacidad del que manda exige el
conocimiento de las normas, leyes y reglamentos de cada organización, la
ecuanimidad exige el conocimiento profundo de las personas que actúan bajo
su mando, de sus subordinados. Las órdenes no se transmiten a las cosas, a
los cuerpos o a la materia inerte. En tal caso no habría que hacer distingos en
cuanto a la forma de darlas y, por lo tanto, el espíritu de ecuanimidad no
consistiría más que en la división en partes iguales de una tarea. Pero las
órdenes en una organización de tipo humanista se transmiten a hombres, a
personas con afectos, con sentimientos, con voliciones. Por ello, la
ecuanimidad no debe manifestarse sino dando a cada cual lo que le
corresponde. En este sentido la ecuanimidad es la condición indispensable
para la humanización de la organización.
12.2.5.- Decisión.
Decisión no significa energía ni adopción de posturas estudiadas. Decisión
significa la adopción de medidas concretas, rápidas y oportunas frente a una
eventualidad. Por ello no incluimos, entra los elementos para el ejercicio del
mando, a la energía, sino a la decisión, que es el único tipo de energía posible
para realizar una acción y para culminarla favorablemente.

12.3.- DIRECCIÓN COLECTIVISTA Y ABSTENCIÓN
INDIVIDUALISTA.
El mando se aplica en general a todas las tareas, a todas las acciones de
diversos órdenes que el hombre realiza en la comunidad; a las tareas de orden
común, de orden civil, de orden militar, de orden industrial, de orden comercial,
de orden político. Cuando relacionamos, el mando con las tareas de orden
político, lo relacionamos con el Estado. Sabemos que, modernamente, el
Estado ofrece diferentes características, según la doctrina, según la
concepción del mundo a que obedezca. En el individualismo, el Estado adopta
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las formas del Estado gendarme o Estado policía. Se llama así a aquellas
formas de intervención del Estado en la vida social que espera que se
consumen los hechos para intervenir. Es el Estado corrientemente llamado del
"dejar hacer y dejar pasar", el Estado que se abstiene frente a las acciones
que propugnan el bienestar, la felicidad y el progreso del Pueblo. De tal modo,
en el individualismo, en los Estados demoliberales, el Pueblo no participa en
las tareas del gobierno, sino indirectamente por medio de los actos electorales.
El gobierno no está formado por hombres del Pueblo, sino por hombres de una
minoría, de un determinado grupo social. Por lo tanto, el gobierno es ejercido
por una oligarquía. Es el Estado liberal. El Pueblo no puede elegir para que lo
mande, para que lo gobierne, sino a aquellos hombres que forman parte de
esa oligarquía.
Por su parte, en los Estados colectivistas, la dirección de los asuntos de orden
público, de interés popular, de los asuntos que se vinculan al bienestar del
Pueblo, se efectúa con el método llamado de dirigismo político, de
intervencionismo económico y de expresiones que sintetizan la intervención en
lo cultural y en lo social.
El dirigismo también supone una casta de dirigentes, una clase especial de
dirigente que surge de los núcleos que detentan el poder en los países
colectivistas, y de esa casta de dirigentes son extraídos, luego, los que
efectúan coactivamente la acción de dirigir al Pueblo. En ambos casos
observamos claramente la diferencia que existe entre los jefes que se imponen
y los dirigentes que surgen. El hecho de limitar a un determinado grupo la
elección del jefe o dirigente, del que manda, del que Gobierne, o de permitir
que ese dirigente surja libremente del Pueblo, implica la existencia de dos
métodos distintos, para realizar una tarea que aparentemente puede parecer
similar al tener la misma responsabilidad de ejercer una conducción, una
dirección, un mando sobre un grupo de personas; pero que en realidad tiene
un distinto origen, puesto que la personalidad exigida en unos casos y en otros
es totalmente diferente.
Resumiendo las diferencias entre las formas del mando en el colectivismo y en
el individualismo decimos: en el Estado individualista-capitalista no se efectúa
propiamente un mando ni una conducción, porque el Estado individualista es
un Estado de abstención, que deja hacer, que en el mejor de los casos adopta
una posición policíaca, que reprime los hechos una vez consumados. Este
Estado no realiza una acción preventiva sobre la sociedad, porque al Estado
capitalista lo que le interesa es que la economía y el orden social se manejen
por la ley de la oferta y la demanda, de manera tal que el Estado se torne un
instrumento de los grandes intereses y capitales. En el Estado colectivista se
abandona la posición abstencionista para caer en el dirigismo total, absoluto,
no sólo sobre la colectividad, sino también sobre las personas. La dirección
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colectivista ordena la vida social, económica y política del Pueblo, de acuerdo
con un molde preestablecido que no surge del Pueblo.
Su forma de mando es, pues, absoluta, totalitaria, intervencionista; impide las
manifestaciones del hombre y coarta su libertad.

12.4.- CONDUCCIÓN PERONISTA.
Tal como los Peronistas entendemos el mando, no es ni abstención ni
dirección, sino conducción.
Conducir significa, etimológicamente, llevar hacia adelante o avanzar hacia
adelante junto con alguien. De allí surge una diferencia esencial entre
conducción y dirección. La conducción supone una comunidad de objetivos
entre el que lleva y los que son llevados, entre el que conduce y los que son
conducidos. En cambio, en la dirección los objetivos son impuestos por el que
dirige, los que son dirigidos no tienen por qué participar de los objetivos del
que dirige. Los objetivos comunes entre el conductor y la masa conducida,
masa organizada o Pueblo, son el fruto de una Doctrina. Paralelamente, para
alcanzar esos objetivos será necesario seguir un método, una técnica, un
camino de donde surgirán las formas de ejecución. Esos objetivos comunes
entre el conductor y el Pueblo conducido, son la concreción de una doctrina,
esto es, de una concepción del mundo, de una visión de la vida y del hombre
también común al conductor y al Pueblo.
De esa doctrina, mediante un análisis, surge la teoría que el desarrollo
sistemático de la doctrina dentro del terreno de cada uno de los conocimientos
humanos, de cada una de las ciencias. De esa teoría surge un método, un
camino, una forma de realización para alcanzar a complementar los objetivos.
Según lo afirma Perón, la doctrina conforma el alma colectiva, común a todo el
Pueblo, y, por tanto, común también al conductor. "En la doctrina radica todo
porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar". (Perón,
Conducción Política", pág. 65).
"De lo que se trata al inculcar la doctrina es, precisamente, de llevar a los
hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la
vida del movimiento". (Perón, "Conducción Política"). Pero como la Doctrina es
la que conforma el alma del Pueblo, surge del Pueblo, y el Pueblo está en
constante evolución porque ese es el signo del hombre; la Doctrina no puede
ser estática, no puede ser inamovible; es preciso que evolucione en la medida
que evoluciona el alma de los Pueblos.
"Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los
principios que las sustentan. Dentro de la Doctrina, además de los grandes
principios, están contenidas muchas cuestiones de forma que obedecen a
condiciones de espacio y tiempo. La Doctrina debe ser actualizada, vale decir,
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hay que mantenerla al día, hay que hacerla evolucionar presentando siempre
nuevas formas activas de esa doctrina". (Perón, "Conducción Política», pág,
70).
"La doctrina da el principio; la teoría es al análisis de ese principio y su
desarrollo. Por ejemplo en la doctrina decimos nosotros que en el orden
económico la economía no está al servicio del capital sino el capital al servicio
de la economía. Este es un principio". "Pero eso presupone toda una teoría a
desarrollar. No es suficiente ni
para los técnicos en la economía sólo decirles eso. Ellos comprenderán mucho
más profundamente que todos nosotros que eso confirma toda una nueva
teoría, porque existía una teoría capitalista que ponía la economía al servicio
del capital y si nosotros queremos destruir esa teoría, así como una doctrina
mala se puede destruir con otra teoría mejor, una teoría mala se puede destruir
con otra mejor y si la teoría capitalista que dominó al mundo durante tantos
años estableció que la economía estaba al servicio del capital, nosotros para
establecer que el capital está al servicio de la economía, tenemos que elaborar
otra teoría. (Perón, "Conducción Política", pág. 61 y 62) "De la doctrina se
pasa a la teoría, de la teoría se pasa a las formas da ejecución" (Perón,
"Conducción Política", pág. 66).

12.5.- ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN.
12.5.1.- Conducción.
El objeto de la Conducción es el gobierno de un organismo (organización). Y
decimos organismo considerando en su más amplio sentido también a la
Conducción del Pueblo como conducción de un organismo, puesto que como
no puede conducirse lo inorgánico, el Pueblo desorganizado, esto es la masa,
tampoco podrá ser materia de conducción. El objeto de la Conducción es,
pues, el gobierno de un Organismo (organización), lo cual ya implica una
diferencia con el objeto de la dirección tal como se ha entendido en el
colectivismo y con esa otra forma de mando abstencionista del individualismo.
Ni en uno ni en otro caso se cuenta con una organización para ejercer el
mando. En el caso del gobierno de la Nación en el colectivismo, cuenta con
una masa pero no organizada, por cuanto está sojuzgada. En el individualismo
se cuenta, también, con una masa también inorgánica, pero esta vez no por
estar sojuzgada sino porque la carencia de conciencia social en los individuos
les impide la cohesión y cada cual actúa libremente según su arbitrio, pero
independientemente de las necesidades de la comunidad. La Conducción así
entendida es ciencia y arte. Es ciencia en cuanto posee un aspecto técnico
que puede aprenderse, que puede ser objeto de estudio, que puede regirse
por leyes. Y es arte, por cuanto la Conducción está realizada por un hombre
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que en la acción no obedece totalmente a aquella técnica sino que está en
constante proceso de creación. "La Conducción es todo un arte y ese arte está
regido por principios, como todas las artes. Si no tuviera principios no sería un
arte, así como una ciencia que no tiene leyes tampoco es una ciencia. La
diferencia que hay entre la ciencia y el arte consiste en que la ciencia se rige
por leyes, leyes que dicen que a las mismas causas obedecen los mismos
efectos, y el arte se rige por principios que son comunes en su enunciación
pero que son infinitamente variables en su aplicación, y ahí está la dificultad
del arte, porque el arte no presupone solamente la aplicación de leyes sino
también la aplicación de principios, en los cuales la creación representa el 80%
del fenómeno y la creación no es el producto de una técnica". (Perón,
Conducción Política", pág. 22).
Como consecuencia de esto la Conducción sólo parcialmente podrá ser objeto
de aprendizaje o de estudio. Solamente puede aprenderse de la conducción
aquello que es técnica, aquello que es su teoría y aquello que es su forma de
ejecución. Pero lo que la Conducción tiene de arte, eso escapa de todo
aprendizaje y sólo cabe a la comprensión. El General Perón, en sus cursos
sobre Conducción, habla no de enseñar Conducción sino de capacitar para la
Conducción. Y agrega: "Deseamos capacitar, no enseñar, porque también
dijimos que la Conducción no se enseña. La Conducción es más bien una
facultad que se desarrolla que una cuestión teórica que puede aprenderse. La
Conducción se comprende o no, existen elementos de la Conducción que es
necesario aprender. La Conducción es un arte y, en consecuencia, como todas
las artes, tiene su teoría. La Teoría se puede aprender y también tiene sus
formas de ejecución, que asimismo se pueden aprender." (Perón, Conducción
Política, Pág. 13).
12.5.2.- Los Conductores.
El segundo elemento de la Conducción es el elemento humano, el hombre que
conduce y los auxiliares del conductor acerca de cuyas condiciones genéricas
para el mando ya hemos tenido oportunidad de hablar.

12.6.- MÉTODO DE LA CONDUCCIÓN
Método significa etimológicamente camino a través del cual se va hacia un
objetivo. En todo camino distinguimos,
—en primer lugar, el punto de partida,
—en segundo lugar, el objetivo hacia el cual el camino se dirige; y
—en tercer lugar, las características y condiciones de ese camino.
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a.- Nuestro punto de partida en la conducción es un organismo (organización),
sea una comunidad organizada en el caso del Pueblo, sea un organismo
(organización) de cualquier tipo, político, económico o social, cuando se trata
de la conducción parcial de un sector de la sociedad. En ese sentido,
consideramos como organismo a todo aquello que está organizado, es decir, a
todo aquello que es posible de ser conducido.
b.- Determinado el punto de partida, es preciso saber cuál es el objetivo a
cumplir, lo cual nos dará la dirección del camino a recorrer. El objetivo está
dado por la doctrina, que ofrece al que conduce unidad de concepción, de la
cual surge una unidad de dirección y, posteriormente, una unidad de ejecución.
c.-Establecido este punto de partida y la dirección sobre la cual tendremos
que aplicar el método, estudiaremos las características del método de la
conducción. Estas características tienen como base las condiciones naturales
del espíritu humano, que se manifiestan de una doble manara.
—En primer lugar, a través de su razón;
—en segundo lugar, a través de la intuición.
En el primer caso, el hombre actúa de acuerdo con las leyes de su razón. En el
segundo, de acuerdo con sus impulsos emotivos. Según se enfrente la acción
de una o de otra manara, tendremos el método racional o el método intuitivo.
"En la conducción, es menester desarrollar al máximo el raciocinio, pero sin
matar la intuición, porque a menudo el hombre no tiene tiempo de recurrir al
raciocinio, y en ese caso lo salva la intuición. Si tiene tiempo, es mejor que
analice su propia intuición por un método racional. En esto consiste todo el
método a poner en juego en la conducción".
"Yo creo que el método ideal es aquél que sin matar el sentido intuitivo de los
conductores consigue someterlos a la comprobación racional del método."
(Perón, Conducción Política, pág, 86).
12.6.1.- Método racional.
Dentro del método racional distinguimos tres grados, tres escalones sucesivos.
—El primero, la situación, su planteo, su conocimiento;
—el segundo, la apreciación de esa situación, y
—el tercero, la resolución que surge de esa apreciación.
Distinguimos aquí claramente la forma en que actúa el método racional: por
análisis y por síntesis. Explica el General Perón en sus clases de Conducción:
"De la situación y de la apreciación, o sea, del fenómeno y de su análisis, fluye
lo que hay que hacer. Fluye como una cosa natural, como un proceso lógico y
sin forzar la propia inteligencia del que realiza esa operación. El método va de
la apreciación del fenómeno a la apreciación de ese fenómeno en su conjunto,
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en cada una de sus partes; y de ahí surge una acción que mediante el sistema
del análisis puede planificarse perfectamente. Podríamos decir que todo el
método de la acción estriba en esto:
—conocimiento del fenómeno, o sea, la situación;
—análisis del fenómeno, o sea, apreciación; y
—conclusión, o sea, el método de la acción". (Perón, Conducción Política, pág,
89).
a.-El primer grado, pues, consiste en el conocimiento de una situación en
general, para lo cual es menester la información, los datos, las estadísticas
necesarias para que la persona que va a mandar o ejercer la conducción, que
va a ordenar, qua va a dar directivas, tanga en sus manos toda la situación
perfectamente planteada.
La situación se estudia por la información, por lo que se llama estudios básicos
de la observación personal y por la observación que pueda realizarse a través
de las otras personas, auxiliares del conductor.
b.-De allí se llega a la segunda etapa, la de la apreciación de la situación, esto
es, el momento en que se aplica el análisis de los datos que se ha reunido.
En el caso de la conducción de un organismo (organización), esa conducción
puede ejercerse sobre materia inerte, pero generalmente se hace sobre el
elemento humano. De allí que la información del primer caso no pueda
reducirse al mero dato estadístico, al mero número, a la cifra o al coeficiente.
Así explica claramente el General Perón en sus clases: "No se trata en los
fenómenos humanos de un cálculo actuarial que se pueda hacer con cifras. No
se puede realizar un ajustado método de cálculo de posibilidades porque
desgraciadamente todavía no hemos pedido representar los factores que
juegan dentro del hombre y de su alma por números, cifras o coeficientes. De
manera que este análisis ha de realizarse como una operación libre y natural
de la inteligencia, con su acción perspectiva y objetiva y con su conclusión
subjetiva del fenómeno, que cada uno lo aprecia de acuerdo con su capacidad,
su erudición y su intuición, que muchas veces vale tanto como las otras dos
juntas". (Perón, Conducción Política, pág. 90 ).
El General Perón insiste sobre el hecho de que el análisis, la apreciación de la
situación, debe realizarse sobre los componentes". —Primero, la fuerza;
—segundo, el escenario en que actúa la fuerza; —tercero, las condiciones de
lugar, y —finalmente, las condiciones de tiempo.
Estas son bases para hacer la apreciación". (Perón, Conducción Política, pág.
98).
Del análisis de cada uno de los componentes de la situación, con una finalidad,
con un objetivo, surge una síntesis que puede denominarse apreciación de la
situación.
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c.-De allí pasamos al tercer grado: la resolución.
Analizadas las conclusiones con ese sentido y objetividad, teniendo siempre
presente la finalidad que se persigue, surge de inmediato un verdadero plan de
acción.
"Después que uno ha llegado a realizar esa apreciación, a una resolución, o a
un plan de acción, viene lo más grave, que es la ejecución. La obra de arte no
está en realizar un gran plan de acción: la obra de arte está en ejecutarlo,
porque el plan no es solamente la concepción" (Perón, Conducción Política,
pag. 102 ).
Vemos, entonces, que ya en la etapa posterior a la resolución, una vez
enunciado el plan de acción, una vez concebido, pasamos a una etapa que
escapa de este capítulo de la organización: a la ejecución, para lo cual habrá
de contarse con el organismo de ejecución, de lo cual se tratará más adelante.
12.6.2.- Método intuitivo.
Perón afirma que "Cuando el tiempo apremia el mejor método es el intuitivo".
(Perón, Conducción Política pág. 91). Del mismo modo que el método racional
aplicado aisladamente no puede ser el método ideal frente a las situaciones
que necesitan una resolución inmediata, tampoco, lo es tomado
individualmente el método intuitivo. La utilidad práctica de este método la da la
rapidez que permite toda resolución.
Sin embargo, Perón insiste reiteradamente sobre la necesidad de que
el método intuitivo, del cual el hombre a veces no puede librarse por aquello de
que generalmente lleva a la apreciación de la situación una solución
preconcebida, toda vez que sea posible debe ser analizado y observado a
través de la luz de la razón.
"Cuando a un hombre se le da un problema y se le dice que haga la
apreciación y que prepare un plan de acción, generalmente el hombre va con
una resolución preconcebida, es decir, toma la resolución antes de apreciar. Y
en el subconciente del individuo, trabajando mediante la intuición, el cual va
llevando a esa dirección". "Algunas veces se cometen gravísimos errores, pero
en otras salen soluciones verdaderamente geniales, porque es una fuerza que
no podíamos explicar, tiene algo de divino, algo de extraordinario". (Perón.
Conducción Política", pág. 91).
"El método intuitivo da una pequeña parte que en la Conducción no hay que
matar; pero el raciocinio da verdaderamente la base fundamental del método".
(Perón, Conducción Política", pág.79). Para resumir, diremos que en la
conducción no hace uno el método, sino que éste está dictado por la situación
y por la necesidad de resolución.
Las situaciones pueden ser simples o complejas. Las necesidades de
resolución pueden ser rápidas o no. Para toda resolución rápida el método
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intuitivo dará la clave necesaria. De lo contrario, será mejor analizar la intuición
por el método racional. Para que de esta manera la resolución alcance un más
alto grado de perfectibilidad. No es, pues, el método el que determina las
situaciones, sino las situaciones las que determinan el método a seguir.
Por último:
El conductor perfecto.
"Por lo tanto, la conducción debe estar en manos de hombres de un perfecto
equilibrio. Napoleón lo definía como un perfecto cuadrado:
--los valores morales son la base;
--los intelectuales, la altura.
Es necesario que un conductor tenga tanto de unos como de otros. Si logra
ese equilibrio, es el hombre de la conducción; pero
--cuando se le van los valores morales sobre los valores intelectuales, lo llevan
a realizar cosas inconsultas, y
--cuando estos últimos lo sacan de las virtudes, ya no deja "macana" por
hacer" (Perón, Conducción Política).
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Hemos tratado de analizar de la forma más clara y sencilla a nuestro alcance
la "organización espiritual peronista", vale decir, la doctrina y la teoría de la
"organización peronista".
Nos resta analizar "la organización material peronista" que expresa la doctrina
de la unidad de acción en "las formas de ejecución".
Al principio lo expresamos de la siguiente manera:
"Doctrina, teoría y formas de ejecución.
La tercera bolilla es "La conducción y la doctrina, la teoría y la forma de
ejecución", es decir, los elementos de la conducción en el aspecto espiritual,
intelectual y material de la acción misma. O sea, la doctrina, la teoría y las
formas de ejecución. Dentro de esta bolilla tenemos la unidad de concepción y
de acción en la conducción. El alma cualitativa, la coordinación espiritual, es la
base de la cooperación, de los métodos de ejecución; una misma manera de
ver, de apreciar y de resolver: unidad de objeto. Eso es indispensable para la
conducción.
En cuanto a la teoría y a las formas de ejecución, las tomamos analizadas
dentro de la conducción. El desarrollo racional de la doctrina, la tecnificación y
actualización. Y tomamos, en la tercera bolilla, la trilogía de la acción, de la
doctrina y de la teoría y formas de ejecución". (Perón, Conducción Política).
Se deduce entonces claramente que para Perón la organización espiritual está
en la doctrina y la teoría sobre organización peronista y la organización
material en la teoría sobre las formas de ejecución de esa doctrina y esa
teoría: estructuración, ejecución, contralor, coordinación y racionalización
todas atribuidas por Perón a la Conducción. Él explica estos tres elementos de
la siguiente manera:
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"Correlación entre doctrina, teoría y formas de ejecución
He tenido una preocupación, desde hace mucho tiempo, referente a la
instauración, dentro de nuestro movimiento, de una Escuela destinada a ir
desarrollando nuestra doctrina.
Las doctrinas son, generalmente, exposiciones sintéticas de grandes líneas de
orientación, y representan, en sí y en su propia síntesis, solamente el
enunciado de innumerables problemas; pero la solución de esos problemas,
realizada por el examen analítico de los mismos, no puede formar cuerpo en
esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma, así como
también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de
esa teoría. Una doctrina sin teoría resulta incompleta; pero una doctrina y una
teoría sin las formas de realizarlas, resultan inútiles; de manera que uno no ha
cumplido el ciclo real e integral mientras no haya conformado e inculcado una
doctrina, enseñado una teoría y establecido las formas de cumplir una y otra"
(Perón, Conducción Política).
No está de más insistir nuevamente que todo lo que expresemos hasta la
última letra de la última página sobre la "organización peronista" corresponde a
un "todo indivisible". Sólo lo dividimos para una mejor comprensión. "Apuntes
de Organización Peronista" lo expresa mejor en el siguiente texto:
Organización ideal.
Resumiendo, diremos que una organización ideal es la que posee unidad de
concepción, que permite la unidad de acción, y ofrezca en su configuración los
siguientes elementos estructurales: 1).- Conducción centralizada, con los
mecanismos de asesoramiento y contralor. 2).-Ejecución descentralizada,
apoyándose permanentemente en la coordinación y en la racionalización. 3).Ámbito o jurisdicción, esto es, la sede o el área de influencia específica de una
organización.
Más aún "debemos confesar que la acción está siempre por sobre la
concepción":
"Unidad de acción y de concepción.
Claro está que este enunciado, singularmente simple, es realmente difícil de
realizar, en su conjunto y en forma acabada, porque no interviene en la vida
misma de un movimiento tan grande como nuestro movimiento una
concepción, sino también una acción. Y debemos confesar que la acción está
siempre por sobre la concepción, porque en este tipo de preparación de
multitudes lo que hay que presentar en un punto de partida es una unidad de
concepción para que esa unidad de concepción, consecuente en la marcha del
tiempo, vaya realizándose con absoluta unidad de acción. Solamente así es
posible vencer en los grandes movimientos colectivos.
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La unidad de concepción está en la teoría y en la doctrina; y la unidad de
acción está en la buena conducción del conjunto de esta doctrina y de esta
teoría. Vale decir que se trata de poner en marcha no solamente la idea, para
que ella sea difundida, sino la fuerza motriz necesaria para que esa idea sea
realizada, que es lo que interesa" (Perón, Conducción Política).
Capacitación intelectual y escuela activa.
Es indudable, señores, que esta escuela no puede ser una escuela teórica, no
puede ser una tribuna de exposición pasiva de muchas ideas, que ya
conocemos. Es necesario que en esta escuela se cumplan dos funciones: que
se haga un sector de la erudición, para capacitar intelectualmente en el
conocimiento de nuestra Doctrina y de nuestra manera de pensar; pero
también es necesario que haya otro sector de escuela activa, para formar
hombres y mujeres capacitados para esa función; vale decir, que esta
erudición será la base que le daremos al criterio de cada uno de los peronistas,
para que con ese criterio, evolucionado, informado e ilustrado, pueda tomar
buenas medidas y realizarla bien en todas las ocasiones. Si nosotros
conseguimos formar conductores mediante la enseñanza racionalizada de
nuestra doctrina, de nuestra teoría y de nuestras formas de ejecución,
habremos cumplido bien con nuestra misión. Pero si formamos solamente
hombres capaces de decir, no habremos cumplido sino la mitad. Tenemos que
formar hombres capaces de decir y hombres capaces de hacer, y en este caso
se trata de formar, en lo posible, el mayor número de hombres capaces de
hacer, porque en este país, hasta ahora, no hemos formado más que hombres
capaces de decir. (Perón, Conducción Política).
Posibilidad de aprender la teoría y las formas de ejecución En cambio, si bien
la conducción no puede enseñarse, existen elementos de la conducción que es
necesario aprender. La conducción es un arte y, en consecuencia, como todas
las artes, tiene su teoría. La teoría se puede aprender. Y también tiene sus
formas de ejecución, que también se pueden aprender. (Perón, Conducción
Política).
"Las formas de ejecución
Y las formas de ejecución que surgen de esa doctrina, son el método de
acción para poner la teoría en ejecución, porque ni la doctrina sola ni la teoría
sola, ni las formas de ejecución solas pueden aplicarse racionalmente. De la
doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa a las formas de ejecución".
(Perón, Conducción Política).
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Interdependencia de los tres elementos de la conducción
Si nos quedamos en la doctrina, somos predicadores; si solamente tenemos la
teoría, somos "dilettantes" que decimos todo lo que hay que hacer pero no
hacemos nada. Y si conocemos solamente las formas de ejecución, las
hacemos rutinaria y mecánicamente y no dejamos "macana" por hacer. En
todo esto hay un acto de continuidad que nace en la doctrina, se ilustra en la
teoría y se ejecuta en las formas de ejecución.
Por eso la conducción comprende estos tres elementos, sin los cuales se
queda embrionariamente muerta en la doctrina o se hace un dis-curseador de
teorías que no realiza ni nadie aplica, o de lo contrario, se aplican rutinaria y
mecánicamente las formas de ejecución, lo cual lleva directamente al fracaso.
(Perón, Conducción Política).
"Principios y formas de ejecución
Aprender los principios no presupone, tampoco, conducir; presupone conducir
el aplicarlos en los hechos mismos.
Vale decir que no se puede deslindar en forma absoluta el campo de los
principios con el de la aplicación; no se puede aislarlo. Yo no puedo decirles:
"los principios son tales y las formas de ejecución son cuales".
Yo tengo que decirles que hay principios y formas de ejecución. ¿Cuál es la
línea divisoria? ¡No la hay! Es un esfumaje donde se mezcla una actividad con
la otra, en forma que yo no puedo, rígidamente, dividir una cosa de la otra.
En algún momento se triunfa solamente con buenas formas de ejecución.
En otros casos se prescinde de la forma de ejecución y se triunfa aplicando los
principios.
¿Cuándo hay que aplicar los principios? Siempre.
¿Cuándo hay que aplicar las formas rígidas de ejecución? Algunas
veces.
¿Cuándo hay que cambiar las formas? Eso yo no lo puedo decir, porque hay
que cambiarlas en infinito número de casos. De manera que lo que yo no
puedo enseñar es la aplicación de esto" (Perón, Conducción Política).

180

14.- ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
MATERIAL PERONISTA
Tenemos que partir, también aquí, del mismo punto de largada con el que
empezamos la "organización espiritual peronista" Perón toma el modelo de
organización de la perfección de la persona humana. De ahí que hable de lo
"orgánico" como lo "organizado". Lo orgánico para él, como en la persona está
constituido por el cuerpo al que le llama "orgánico estructural" y a las funciones
del cuerpo como "lo orgánico funcional": el cuerpo cumpliendo todas sus
funciones como sucede en el ser vivo. Ambas no tienen razón de ser si no
existiera un "espíritu" (organización espiritual) que anime tanto a lo "orgánico
estructural" como a lo "orgánico funcional".
De ahí surgen las dos grandes vertientes de la organización en su
pensamiento: "la organización espiritual" (la unidad de concepción) y "la
organización material" constituido por lo orgánico estructural (cuerpo humano)
y lo "orgánico funcional" (funciones del cuerpo humano). La organización
espiritual, que es la más importante, radica en la "unidad de concepción" sobre
la doctrina y la teoría de la organización peronista. La organización material
corresponde a la unidad de concepción sobre la teoría que nos conduce a "las
formas de ejecución" de esa doctrina y teoría.
De nada valdría tampoco que hubiera todo lo anterior si faltara una
"conducción" de todo el "proceso". Por eso Perón trata todos estos temas con
el nombre de "CONDUCCIÓN POLÍTICA", que por otro lado era su verdadera
profesión.
Dicho de otra manera en "Apuntes de Organización Peronista":
Componentes de la organización.
Todo organismo (organización) requiere,
—en primer lugar, una finalidad u objetivo (organización espiritual), —una
estructura y una función a cumplir y una localización (organización material).
Se comprende por estructura la forma o el continente; por función, el aspecto
dinámico y por localización, la sede o el asiento geográfico.
a.- El componente estructural representa la morfología del organismo (cuerpo
humano), su constitución, su aspecto estático. (= local de la unidad básica)
b.- El componente funcional representa la fisiología (del ser humano), al factor
dinámico, de toda estructura. (=la unidad básica funcionando, con Secretarías
y responsables)
c.- El componente de localización representa el sitio o la sede donde asienta
dicha estructura geográficamente. (=la ubicación geográfica de la unidad
básica).
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"Es fácil organizar lo estático, lo difícil es organizar lo funcional. Quizá nosotros
tengamos organizaciones en el gobierno nacional y en los gobiernos
provinciales y territoriales, pero si a esa organización estática de una y otra
parte no se le organiza lo funcional, se transforma en una burocracia que más
bien es perjudicial que beneficiosa para el país". (En el acto de clausura de la
Conferencia de Gobernadores de Provincias y Territorios, IV de Junio de 1950,
Perón).
"Si analizamos el componente estructural o funcional, señalaremos que el
componente estructural o formal es la parte inerte de la organización y el
componente funcional corresponde a la actividad que debe imantar e
indumentar toda organización (organización material). Pero, todo esto no es
suficiente para que la organización sea perfecta; es menester que la anime un
espíritu (unidad de concepción sobre la "organización espiritual).
"Lo primero que hay que darle a un organismo es su espíritu. Así como un
hombre sin alma es siempre un cadáver, una organización que no posea
espíritu o alma, será cadáver: grande o chico, pero cadáver al fin". (Perón,
ante delegados al Congreso Constituyente del Partido Peronista, 1 o de
diciembre de 1947).
"Acción cuantitativa y acción cualitativa.
Ganar la elección es para nosotros un medio para servir al país. Para servirlo
tenemos que organizarlo, porque sino no podríamos hacerlo. El primer acto es
cuantitativo. En la elección votan todos: buenos y malos, sabios e ignorantes;
un voto cada uno. Pero cuando pasamos a la acción de gobierno, es otra cosa.
Al Gobierno hay que llevar lo mejor que se tenga, lo más capaz, porque hay
que realizar una acción para el bien del país.
Por eso es indispensable para nosotros hacer la organización espiritual y la
organización material". (Perón, Conducción Política).
"El conductor actúa ante casos concretos
El artista que debe crear tiene ante sí un caso concreto; le encargan la obra,
tiene los materiales, todo lo necesario (organización material). El debe darle
vida (organización espiritual); ésa es la solución que buscará si es escultor o
pintor. Si es conductor le dan un desorden tremendo y tiene que arreglarlo
para salir adelante.
Le entregan una Argentina capitalista, sin justicia social, sin soberanía política
y sin independencia económica, y tiene que solucionar todos los problemas.
No es que yo quiera citar un ejemplo nuestro, pero sí quiero dar el ejemplo
real.
Hay que darse cuenta de los inconvenientes con que se tropieza en la
realización de una obra de conducción, los malos ratos que hay que pasar, las
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amenazas, las noches y los días tristes; pero al final se llega a una solución y
entonces la satisfacción compensa todos los malestares". (Perón, Conducción
Política).
Los elementos de la organización material los analizaremos a continuación en
este
orden:
ESTRUCTURACIÓN,
EJECUCIÓN,
CONTRALOR,
COORDINACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MATERIAL PERONISTA "Unidad de
acción en las formas de ejecución"

(Apuntes de Organización peronista)
"Sobre la base estructural de la organización, hay que crear la
organización funcional porque el esquema orgánico sólo no es todo. Se
asemeja a ese plano con el que nos enseñan anatomía en el colegio. Un
cuerpo humano en el que levantamos las distintas partes. Se ven los
órganos que están debajo. Es perfecto pero no anda, es sólo un
esquema. No es el hombre, no es el organismo. Para que sea un hombre,
cada uno de los órganos debe llenar su función, debe moverse, vivir,
pensar, crear, hacer cosas buenas y, también, cometer algún error como
se hace a veces".(Perón, en el acto de clausura del Congreso de Viajantes de
Comercio, 1o de octubre de 1952).

15.1.- CONCEPTO.
Estructuración u organización propiamente dicha, constituye el proceso,
mediante el cual:
—Se efectúa la creación de los organismos (Unidades Básicas,
Organizaciones Sociales, Ministerios, etc. etc.) que cumplirán los objetivos
previstos a través de la planificación.
—Por la misma acción se efectúa la distribución del trabajo a cumplir en las
distintas partes que componen los organismos creados.
—Finalmente, concluido el aspecto orgánico de toda estructuración,
corresponde el ordenamiento funcional, o sea la reglamentación de las tareas
fundamentales a cumplir, estableciendo los métodos o procedimientos básicos.
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15.2.- ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA FUNCIONAL.
Toda estructuración lleva en sí un componente orgánico y un componente
funcional.
—La estructuración orgánica condiciona la morfología, el continente, la forma o
estructura del organismo, y representa el factor inerte o estático de todo
organismo.
—La estructuración funcional representa la fisiología, el contenido destinado a
cumplir el objetivo o finalidad, vale decir el aspecto fundamental, vivo y
dinámico de todo organismo.
La estructuración orgánica se caracteriza por ser cuantitativa, horizontal,
estática. Por el contrario, la estructuración funcional, que le corresponde como
antítesis, es cualitativa, vertical, dinámica. Cuando se varían estos principios y
la estructuración orgánica se transforma en un fin y no ya en un medio,
aparece la burocracia. La eliminación de la burocracia, pues -sostiene Perónreside en la delimitación de funciones; es decir, en la especificación de la
finalidad que debe cumplir toda estructura.
La burocracia surge pues cuando se crean organismos que no tienen ninguna
función que cumplir.
Los dos planes Quinquenales del Gobierno de Perón tienen una misión
específica que cumplir respecto de la estructuración, o sea de la organización
propiamente dicha del gobierno, del estado y del pueblo. El Primer Plan
Quinquenal creó las estructuras orgánicas, estableciendo la parte estática de
los organismos establecidos. El Segundo Plan Quinquenal tiene por objeto
delimitar las funciones de lo mismos, es decir, complementar su estructuración
funcional. Es eso, precisamente, lo que afirma Perón cuando repite: "En la
organización que hemos realizado durante el Primer Plan Quinquenal, nos
hemos dedicado a organizar cuantitativamente, es decir, a realizar toda
organización estructural en el orden federal. A esa organización estructural le
hemos ido creando la organización funcional, que es la vertical. La
organización estructural es la horizontal, la funcional es la vertical. (En la casa
de Gobierno, ante Gobernadores, el 4 de septiembre de 1952).
Y en otra oportunidad afirma: "El Segundo Plan Quinquenal habrá cumplido en
lo orgánico, si nos permite afirmar en 1958, así como hoy podemos afirmar que
hemos terminado con lo estructural, hemos terminado con la funcional,
legándole a la República una organización estatal, que le permite decir que se
administra y gobierna de la mejor manera por sí solo, por sí mismo". (Perón en
la Casa de Gobierno ante funcionarios públicos, el 2 de Julio de 1952).
La estructuración funcional, por ser colectiva, no depende tanto de la
estructuración en sí, cuanto del hombre. Por ello, en la segunda etapa de la
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organización colectiva del estado, es preciso que los hombres estén
perfectamente adoctrinados y capacitados acerca de la función que deben
cumplir.
Dice Perón: "La tarea colectiva es ir perfeccionando la administración y
perfeccionando al hombre, porque eso ya no depende de la organización sino
depende del hombre". (Perón en la casa de Gobierno, ante funcionarios
públicos, el 2 de Julio de 1952).
"Organizado lo funcional es como se evita la burocracia, que es la
consecuencia de una organización no objetiva, de ese tipo de organización
que suele crearse para un señor importante, a quien no se le sabe dar un
destino cierto." (Perón, ante Gobernadores de Provincias y Territorios
Nacionales, el 17 de Junio de 1950).

15.3.- TIPOS DE ESTRUCTURACIÓN.
15.3.1. - Organización lineal, militar o escaliniforme.
Es la más antigua forma de organización, la menos diferenciada, la más simple
y comprensible, encontrándose con sus características puras dos formas
principales:
a) . - Como organización lineal pura, en que todas las actividades y todas las
partes del organismo son absolutamente las mismas para los efectos de la
distribución de las líneas de autoridad y responsabilidad.
b) . - Como organización lineal pura departamental, en la cual las actividades
similares o de una determinada región o parte de la organización tienen líneas
propias de autoridad y de responsabilidad, semejante a las de otros
departamentos, para que no se confundan o crucen con ellos. Como este tipo
de organización adquiere, por esta subdivisión, características propias,
debemos considerarla un tipo especial.
La organización lineal o militar presupone autoridad en la cima de la jerarquía,
autoridad que se va delegando verticalmente hacia abajo, siempre completa,
indivisa y absoluta para todos los efectos del trabajo. La autoridad toma en
este tipo una dirección vertical hacía abajo que, al ir dividiéndose, por
necesidad física, va exponiéndose en forma triangular o coniforme, siempre
parecida en cuanto a calidad con cualquier otra parte de la organización, y
siempre limitada en el espacio o campo de mando.
A. - VENTAJAS DE LA ORGANIZACIÓN DE TIPO LINEAL.
a).- Su simplicidad hace que se entienda de inmediato por individuos de
mínima cultura o condición, sea que les corresponda mandar u obedecer.
b). - Siempre es clara y precisa la dirección del trabajo, por lo menos dónde y
en quién reside la facultad de dirigir, pues siempre se sabe quién debe impartir
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las órdenes, quiénes deben obedecerlas y ante quiénes existe responsabilidad
por lo obrado.
c) .- Unidad en todas las responsabilidades y partes distintas del trabajo, pues
las tareas no están divididas.
d).- Las decisiones son muy rápidas en toda la escala de la organización, pues
corresponde tomarlas siempre a un jefe con absoluta autoridad, sin
obligaciones de consulta a otros, aunque con plena responsabilidad.
e). - Facilidad para imponer disciplina, dado lo definido, definitivo y único de la
autoridad.
f).- Hace posible emplear un número menor o variedad menor de trabajadores, ya que no hay subdivisión en tareas diferentes
g).- Es fácil encontrar unidades humanas y hasta darles capacidades de
mando, dada la simpleza de todo el proceso.
h). - Como los agentes intervinientes conocen todas las fases o partes del
trabajo de organización que no está subdividido en especialidades, ocurre que
los más capaces y entusiastas ascienden con pocas dificultades si tienen
condiciones personales; llegan a formarse como subjefes o jefes ejecutivos
superiores; es más fácil la formación de jefes que conocen todos los detalles
de la producción.
B.- DESVENTAJAS.
a). - Falta de especialización en el trabajo tanto de obreros como de personal
técnico superior.
b). - Capacidad de progreso limitado o firmeza en el trabajo.
c) . - La iniciativa y decisión del jefe es la única fuerza coordinadora y creadora.
d). - Demasiada importancia a los jefes y funcionarios ejecutivos, dejando en
plano inferior a los trabajadores restantes.
e). - Inconvenientes en la dirección ejecutiva superior, debido a la variedad de
los deberes confiados a una sola persona.
15.3.2.- Organización funcional.
Es el tipo de organización en el cual las actividades de la empresa son
estudiadas analíticamente y cada una de ellas colocadas a cargo de
especialistas, quienes deben adaptar sus conocimientos y capacidades
especiales a la finalidad del trabajo hasta el nivel de su última realización. Este
estudio analítico y subdivisión del trabajo puede ser llevado a planificar
cálculos de tiempo, de rendimientos y calidad del trabajo de cada operario,
herramientas especiales, etc.
Este tipo de organización de empresa causó una revolución mundial en la
producción y el comercio, y este movimiento se llamó "Taylorismo".
Los principios en que se basa la organización funcional son los siguientes:
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a).-Análisis de los distintos movimientos y tiempos del trabajo y
actuación del trabajador y de los instrumentos.
b). - Selección profesional, que ha de comenzar con la captación de
trabajadores en cantidad suficiente, sitios y tiempos en que se les necesita,
diferentes capacidades que han de tener para las variadas fases del trabajo;
conveniencia económica del trabajador y de la empresa, voluntad con que
pueden cooperar a las finalidades que se tratará de cumplir.
c). - Organización de la instrucción o capacitación para les diferentes fases del
trabajo y control regular de rendimientos cualitativos y cuantitativos.
d).- Régimen de responsabilidades perfectamente definidas. Convendría, antes
de entrar a estudiar las ventajas y desventajas de este tipo de organización,
detenernos en algunas características que han de destacarse para poder
apreciarlas precisamente en organizaciones complejas. Podría decirse que en
esta organización tiene la máxima autoridad, aunque no sobre el todo de la
organización, sino sobre la parte específica que le corresponde, el técnico
especialista respectivo, estando el jefe ejecutivo máximo a un nivel de
autoridad igual, pero no superior.
El jefe es así coordinador más que autoridad absoluta; coordinador de técnicos
o técnicas distintas para darles unidad en la labor realizada. Las diferencias no
son de alturas jerárquicas entre unos y otros componentes de la empresa, si
no de varias responsabilidades en diversos campos especializados. Los
especialistas responsables intervienen en todos los niveles de trabajo, tanto
vertical como horizontalmente; más horizontal que verticalmente.
A).- VENTAJAS DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.
a).- Facilita la especialización en todas las fases y niveles del trabajo, tanto
para obreros como para jefes.
b).- Facilita la subdivisión del trabajo y el establecimiento de unidades de
producción.
c) .- En este sentido, facilita el control de rendimiento cualitativo y cuantitativo.
d).- Una función técnica difícil o costosa no queda circunscripta a un sólo
departamento o parte de la organización y puede aprovecharse en toda ella.
e).- Permite una mejor utilización de capacidades individuales hasta la mayor
firmeza, designando las tareas según las aptitudes, preparación o gusto de
quienes deben cumplirlas, aprovechándose así dichas condiciones naturales o
adquiridas en cualquier nivel de la producción.
f) .- Como una ventaja de la especialización, hay economías en el trabajo en cuanto a la cantidad que puede rendir cada empleado.
g) .- Ninguna tarea necesita igual precisión o habilidad técnica o conocimiento
durante toda la etapa de la realización, de manera que constituye otro posible
factor de economía. La separación del trabajo mental y manual se planifica
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según la función que se ha de cumplir, por lo que pueden hacerse economías
en cuanto a no entregar trabajo simple que pueda realizar personal menos
costoso a técnicos de elevada remuneración.
h).- Define claramente lo que es autoridad y responsabilidad en cada una de
las partes técnicas.
i) .- Facilita el establecimiento de métodos adecuados, tanto para apreciar el rendimiento cuantitativo, como para requisitos de material,
tiempo, esfuerzo, etc., es decir, facilita la normalización del trabajo en
todos los espectos.
j).- Permite que la más elevada autoridad técnica llegue hasta los niveles más
bajos del trabajo. Disminuye las distancias entre las etapas de la producción.
k).- Cuando el trabajo está bien planificado estimula un mejor entendimiento,
camaradería y cooperación entre todos los trabajadores.
l).-Al permitir y estimular la especialización o profesionalización de todo
trabajador, da a estos, hasta los niveles más bajos de la producción, una moral
más amplia, tanto en lo que a la empresa se refiere, como a la estimación del
personal.
B).- DESVENTAJAS .
a).- Es difícil instalar con toda propiedad el sistema, exigiendo una gran
dedicación y alto nivel de conocimientos, tanto en la subdivisión de las tareas,
como en su consecuente integración o coordinación.
b).- Dado que se disminuye la autoridad individual, aumentándose en otras
calidades de individuos, se hace difícil obtener colaboración, especialmente en
los niveles inferiores de la organización, donde la cultura o la adaptación a la
vida en colectividad es menor.
c) .- Por iguales razones, es más difícil mantener la disciplina.
d).- Puede ocurrir que el control se haya establecido y dividido tan variadas
veces, que sea difícil obtener rapidez en la acción.
e).- Falla en cuanto a formar jefes ejecutivos, sobre todo en los niveles
superiores, capaces de abarcar toda la labor de la empresa, hecho que es
necesario recordar siempre.
Los especialistas se van formando, perfeccionando y progresando en su
respectiva especialidad, y se les hace difícil apreciar las otras con la debida
ecuanimidad frente al propio campo de acción.
La jefatura viene así a ser una especialización propia, un entrenamiento
planificado, para que llegue a desempeñarse como corresponde.
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15.3.3.- Organización combinada o mixta.
Es aquella que permite la armonización del mando y de la función, facilitando
que las tareas se cumplan en mérito a la subdivisión del trabajo y a la acción
de los especialistas, pero condicionando un ordenamiento de la estructura en
su faz de responsabilidad directiva. Este tipo de organización acepta la
verticalidad, en cuanto a la transmisión de órdenes, en el contralor, en la
organización y la organización funcional, en cuanto a las tareas a cumplirse.
Esta síntesis o combinación nos da el tercer tipo de estructura, ya que al
vincular los componentes horizontales o funcionales con los verticales o de
mando, se observa una penetración más profunda de las órdenes y un
conocimiento mayor por parte de los agentes, de la estructura, para saber, en
todo momento, cuál es su función y realizarla adecuadamente.
15.3.4.- Organización centralizada.
El prototipo de esta organización está dada por los Consejos o comités: a).Con autoridad total.
b).- Con autoridad limitada, sometidos sus acuerdos o resoluciones a la
posibilidad de veto.
c) .- Con carácter de organismos asesores o de consejos técnicos.
d).- De funcionamiento regular, como necesaria parte del engranaje de
organización.
e).- De funcionamiento irregular, como asesores o consultores extemporáneos
u ocasionales.
f) .- De discusión o de investigación de valor técnico o administrativo a
disposición de quienes deseen utilizarlos.
A).- VENTAJAS
a).- Organizados los Consejos o Comités con diferentes individuos a quienes
se les coloca en un mismo nivel para estudiar y resolver problemas, permiten
que se originen en su seno muchas buenas ideas o combinaciones de ellas.
Por esto, es necesario que al funcionar como tales se hagan desaparecer en
sus reuniones las diferencias de autoridad entre sus miembros para que todos,
en plena situación de libertad y de confianza, comprendan que su designación
para formar parte del comité tiene por objeto, precisamente, obtener de ellos la
expresión más completa y sincera de sus pensamientos, experiencias y
opiniones sobre las materias que se han de tratar.
b).- Al reunirse en igualdad de condicionas, hombres de variados
departamentos, niveles jerárquicos y técnicos diferentes, se facilita que la
organización sea mirada como una unidad y sus resoluciones tomadas por
todos como propias, lo que da interés y entusiasmo por la empresa común.
c) .- Las mismas razones anteriores contribuyen a fortalecer el respeto por las
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capacidades y preparaciones diferentes de personas, demostrándose unos a
otros cuán necesarias son en sus respectivos campos especializados.
d).- Tiende a hacer más llevadera la responsabilidad y establecer los acuerdos
o la política que se sigue, tanto en los objetivos como en los sistemas.
e).- Ofrece un buen método de consejo a los jefes ejecutivos.
f) .- Es un buen sistema educacional en cualquier nivel de la organización.
g) .- Pude usarse el Consejo o Comité formal o informalmente organizado con
buen resultado en cualquier función o nivel del trabajo u oportunidad.
h).- Como mecanismo antiburocrático tiene enorme importancia que es
necesario subrayar para que se le aprecie y utilice más. Hay muchos
problemas o preguntas que planteados a diferentes funcionarios, tanto sobre
asuntos técnicos como sobre personas, por su carácter y la responsabilidad
que encierran, crean una situación difícil: en tales casos, los funcionarios
encargados de las respuestas se sienten obligados a grandes disquisiciones
técnicas para disminuir su responsabilidad por errores o para encubrir la falta
de respuestas categóricas. Ello hace que muchos problemas vayan de uno a
otro funcionario, necesitando nuevas opiniones, sin que se llegue a resolución
alguna. El Consejo o Comité, al dar a dos o más personas la posibilidad de
protegerse en sus opiniones y de equilibrárselas mutuamente, les permitirá ser
más definitivos y llegar a resoluciones, ahorrando así mucho tiempo y
esfuerzos en trámites burocráticos.
B).- DESVENTAJAS
a).- Sus decisiones importan compromisos, los que pueden estar basados a
veces en factores ajenos a la finalidad misma que se estudia.
b).- Puede ser insuficientemente comprendida como técnica de trabajo, no
dando oportunidad a la expresión libre y sincera de opiniones y manteniendo
en su seno jerarquía y mando, anulando su posible utilidad y aún pudiendo ser
motivo de dificultades entre funcionarios.
c) .- Significa gasto de tiempo para varias personas.
d).- Como instrumento de control es estéril por la responsabilidad dividida.
e).- Estéril igualmente para realizar.
f) .- A menudo es o se utiliza como un pobre sustituto, cuando falta en realidad
una organización apropiada.
15.3.5.- Organización descentralizada.
Es aquel tipo de estructura en el cual el mando y la ejecución actúan
separadamente. Vale decir, que existe un órgano diferenciado para conducir y
otro órgano perfectamente diferenciado y separado funcional o
geográficamente del órgano conductor. El prototipo de la organización
descentralizada corresponde a la denominada departamen-talizada.
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Toda empresa, establecimiento, institución o servicio se caracteriza por una
diversidad de funciones y tareas a realizar, las cuales se han de efectuar
dentro de un marco de relaciones y sucesiones de actividades, que es la
organización, lo que permite cumplir objetivos comunes para todas esas
funciones y tareas.
El establecimiento efectivo o formal de esta diversidad de funciones o tareas
es lo que llamamos diferenciación funcional o departamental. Al marco que
orienta estas funciones o trabajos hacia una finalidad común lo llamamos
integración, la que está cumplida por dos funciones que deben destacarse en
toda organización: la autoridad y la moral.
Hay diferenciación simple de las tareas en distintos niveles cuantitativos de
trabajo o sea, diferenciación vertical o lineal o en cadena o en escala, por
subdivisión de la autoridad y de la responsabilidad. No hay que olvidar que el
ejercicio de la autoridad está limitado en cuanto a hacerse sin intermediarios a
las posibilidades de comunicación de las órdenes y del control de su
cumplimiento, de manera que no pueda como jefe entenderse directamente
con un numero demasiado alto o muy repartido geográficamente de
subalternos y ha de delegar necesariamente su autoridad en subjefes.
Esta división de la autoridad estará condicionada por varios factores, que es
útil enumerar.
a).- Dejará a cargo del Jefe o subjefe el máximo de tareas y de subalternos
con quienes pueda tener comunicación segura permanente.
b).- Pero solamente se entregarán a cada jefe tantas responsabilidades como
pueda cumplir.
Ello implica poder tener y manejar suficiente material de juicio para una
decisión, por lo que a mayor altura en la organización o importancia en las
resoluciones, los jefes deben estar menos recargados en cantidad y variedad
de obligaciones.
c) .- Esta subdivisión sucesiva, vertical de la autoridad, para que llegue hasta el
último miembro de la organización deberá ser en el menor número posible,
para evitar demoras y posibilidades de errores o interferencias, máxime
cuando todas las órdenes han da recorrer siempre todos los escalones, lo que
se llama conducto regular completo.
d).- El simple número muy alto de subalternos necesitará una subdivisión de la
autoridad para que esta pueda hacerse efectiva en la expresión de las órdenes
y en el control de su cumplimiento. Igualmente, la simple extensión geográfica
de la organización. Pero estos dos factores, que condicionan una mayor
subdivisión, solo podrán tomarse en cuenta sin olvidar los cuatro puntos
anteriores.
e).- Igual cosa se puede decir de otros factores que contribuyen o hacen
aconsejable una mayor subdivisión, como pueden ser la preparación o
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improvisación relativa de diversos grupos de funcionarios o el entendimiento,
con diferentes oportunidades de trabajo, etc., factores todos que solamente
pueden ser considerados tomando en cuenta los puntos anteriores.
La división de la autoridad ejecutiva en departamentos, puede tomar diversas
formas:
1°).- Según el número de trabajadores, o sea la clásica departamentalización
militar en pirámide.
2°).- Según áreas geográficas asignadas o división territorial, común en
sociedades de seguros, grandes almacenes, etc. Sirve a la especialización en
características territoriales psicológicas de la clientela, etc. 3°).- Según los
servicios que se presten, sin que sean propiamente división funcional, y con la
cual no debe confundirse, como sucede en los grandes almacenes, donde hay
secciones de venta de muebles, de ropa etc., pero en los cuales se hace el
trabajo completo, sin que se haya llevado la diferenciación funcional de
técnicas distintas a diferentes especialistas responsables de ellas.
.A.- VENTAJAS.
Las ventajas de la departamentización por zonas territoriales son las
siguientes:
a).- Permite la especialización;
b).- Facilita el entendimiento entre jefes especializados, y por lo tanto da
oportunidades a un mayor rendimiento;
c) .- Rinde mayores oportunidades al talento colectivo como función;
d).- Permite las responsabilidades en relación con las de tiempo o partes de
trabajo;
e).- No perturba sino que facilita que algunas responsabilidades sean
propiamente funcionalizadas, y al ejecutarse a través de los departamentos
contribuyan a unirlos o a coordinarlos entre sí.
B.- DESVENTAJAS
a) .- Crea o fomenta el provincialismo o regionalismo.
b) .- Es corrientemente, un factor personalísimo, muy diferente de la actuación
del dirigente positivo, que es deseable en muchas tareas.
c) .- Hay olvido del conjunto y de factores generalmente fundamentales.
d).- Aparecen rivalidades, no siempre favorables.
e).- El aspecto inicial, como rendimiento de la zona o del territorio hace
aparecer o fomentar intereses limitados.
f) .- La coordinación funcional o interfuncional es más sencilla que la interdepartamental, pues en los departamentos hay autoridad ejecutiva.
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g) .- Hay facilidad para descargar responsabilidades en funciones que no caen
bajo el cargo del propio departamento.

15.4.- DOCTRINA Y TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS.
Se entiende por doctrina, en el sentido peronista, el conjunto de principios
básicos que deben ser cumplidos en el desarrollo de toda disciplina. Esos
principios básicos, principios fundamentales de la organización, que rigen
especialmente en la estructuración u organización propiamente dicha, los
anunciamos antes, como objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad;
principios que por si solos configuran toda una filosofía de la organización
peronista. Del análisis y aplicación de estos principios surge una teoría que en
este caso específico denominamos teoría de las estructuras. La teoría nos
permitirá establecer los medios para alcanzar el cumplimiento de los principios
fundamentales.
En la configuración de estructuras tendremos dos clases de medios:
1) .- Los estructurales.
2) .- Los funcionales.
Los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación, puesto
que habíamos ya afirmado que la estructuración orgánica tiene un carácter
puramente constitutivo. Como las finalidades son idénticas, las que crecen son
las estructuras.
En el segundo caso, de los medios funcionales, los organismos crecen por
integración. Crecen cualitativamente y no cuantitativamente. No en número
sino en calidad. No aumentando sus estructuras en número, sino
mejorándolas.

15.5.- TESIS PERONISTA
De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de
estructuración, y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado, dentro de
todas ellas el peronismo se decide por una organización con características
específicas y distintivas. Esas características de la estructuración u
organización propiamente dicha peronista, pueden resumirse en los siguientes
puntos:
a).- Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una
estructura simple y perfectible.
b).-Toda organización debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la
integran, de impulsión intrínseca. Nunca debe caer en el tipo de la
organización extrínseca, que va de afuera hacia adentro, que se impone, sino
que debe ser la que va de adentro hacia afuera por el convencimiento y la
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persuasión de cada uno de los elementos que la componen, especialmente
cuando se trata de la organización de estructuras integradas por sectores de la
sociedad.
El motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión.
c) .- La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración
funcional, y no por agregación estructural. El peronismo crea organizaciones
cualitativas, no cuantitativas, especialmente cuando se organizan sectores de
la sociedad o grupos humanos, por cuanto los elementos que se agreguen no
configuran primeramente una unidad ideológica y doctrinaria.
d).- Toda organización debe tener unidad de comando y de directivas, pero
debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al
máximo la coordinación de esfuerzos. Esta última ley que configura la tesis
peronista respecto de la organización, se puede enunciar simplemente
diciendo que la organización peronista se realiza mediante una conducción
centralizada y una ejecución descentralizada.

15.6.- ORGANIZACIÓN IDEAL.
Resumiendo, diremos que una organización ideal es la que posee unidad de
concepción, que permite la unidad de acción, y ofrezca en su configuración los
siguientes elementos estructurales: 1).- Conducción centralizada, con los
mecanismos de asesoramiento y contralor. 2).-Ejecución descentralizada,
apoyándose permanentemente en la coordinación y en la racionalización. 3).Ámbito o jurisdicción, esto es, la sede o el área de influencia específica de una
organización.
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MATERIAL PERONISTA
"Unidad de acción en las formas de ejecución"

(Apuntes de Organización peronista)
"Si en la concepción son las ideas, en la ejecución son las medidas, son
las acciones, es decir, que a ese objetivo que uno ha determinado
congruentemente en la concepción hay que ponerle todas las fuerzas que
marchen hacia él, porque si uno pone la mitad de la fuerza para un lado y
la otra mitad para el otro, el esfuerzo se divide". (Perón, VIa clase de
Conducción Política, 10-05-1951).

16.1.- CONCEPTO.
Se entiende por ejecución la acción o realización de aquellas tareas
encaminadas a satisfacer un objetivo determinado. Se distingue la ejecución
de las otras etapas de la organización ya vistas, en que estas últimas actúan
más con carácter subjetivo que objetivo, es decir, dentro del ámbito que
corresponde a las ideas o a las concepciones, sin adquirir la materialidad
externa impresa por el resorte funcional que es el que persigue un fin
preconcebido. Es ahí que "Si en la concepción son las ideas, en la ejecución
son las medidas, son las acciones, es decir, que a ese objetivo que uno ha
determinado congruentemente en la concepción hay que ponerle todas las
fuerzas que marchen hacia él, porque si uno pone la mitad de la fuerza para un
lado y la otra mitad para el otro, el esfuerzo se divide". (Perón, VIa clase de
Conducción Política, 10-05-1951).
Se advierte con esto que el mérito de una organización no reside tanto en la
formulación o redacción de un plan, la conformación de su estructura o el
funcionamiento de los órganos que la constituyen y los cuadros de sus
dirigentes que conducen o comandan estén perfectamente integrados, sino en
que la realización o ejecución de lo que se desea conseguir sea eficiente.
De nada vale, entonces, una correcta concepción si la obra que deba coronarla
termine con vicios de forma y contenido que desnaturalizan la idea que le dio
nacimiento.
Para que esto no acontezca, se debe acudir a algunas normas que, en forma
de grandes principios, señalan el mejor camino a seguir. Los veremos de
inmediato.
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16.2.- PRINCIPIOS DE LA EJECUCIÓN.
Aquellos grandes principios que han sido referidos como fundamentales en
toda organización (objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad) deben
ser considerados en esta etapa de la misma, como esenciales. Ellos
indumentan la obra en sí para que pueda ser cumplida de acuerdo con una
finalidad, con procedimientos desprovistos de artificio y complejidad, en una
forma constante y notable teniendo en cuenta circunstancias de tiempo y
espacio.
"Yo tengo que decirles que hay principios y formas de ejecución." "¿Cuál es la
línea divisoria? ¡No la hay! Es un esfumaje donde se mezcla una actividad con
la otra, en forma que yo no puedo, rígidamente, dividir una cosa de la otra".
"En algún momento se triunfa solamente con buenas formas de ejecución".
"En otros casos se prescinde de la forma de ejecución y se triunfa aplicando
los principios".
"¿Cuándo hay que aplicar los principios? Siempre." (Perón Conducción
Política, pág, 203 ). Veámoslos.
16.2.1.- Objetividad de la ejecución.
Si la objetividad en la organización representa la finalidad, en la ejecución
viene a ser la misión a cumplir. Es decir, la acción propiamente dicha
encaminada a conseguir una aspiración.
Este principio se apoya o se sustenta en resortes íntimos de la conciencia o de
la subconciencia y nace de la unidad de concepción que es menester tener
para dar una base de sustentación a la acción. Esta unidad de concepción es
la congruencia en el sistema del análisis; es no oponer ideas antagónicas
dentro de una misma concepción para que una idea no destruya a otra idea.
Esta unidad de concepción es saber qué es lo que se quiere y saber hacia
dónde se va. Esto que parecería como algo desprovisto de novedad, no lo es
en el terreno de las realidades. Ejemplos se ven a menudo: "Un hombre hace
una apreciación y la va desarrollando. Y usted se dice: bueno, entonces este
hombre va a disponer que se haga tal cosa. "Pero no: indica todo lo contrario."
"Es decir, que su apreciación es diametralmente opuesta a la conclusión o a la
resolución, o a lo que él quiere".
"Hay hombres a quienes, para destruir lo que dicen, es necesario dejarlos
hablar, nada más". "Dejarlos hablar: ellos solos se destruyen". "Eso es la falta
de congruencia en sus propias ideas". "Bien, a esa falta de congruencia lleva
la falta de unidad en la concepción". "Hay algunos que quieren dos, tres, cinco,
diez, veinte cosas; y terminan por no alcanzar ninguna".
"Como pasa con los que corren detrás de cuatro liebres. No agarran ninguna".
( Perón, Conducción Política, pág. 216 y 217) Puede, a veces, quien persigue
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un objetivo, desechar otros menores por considerarlos secundarios. Podrá
estar en lo cierto, si en el proceso de decantación de estos últimos, ha llegado,
realmente a considerarlos de esa jerarquía y los hechos le demuestran que es
así. Pero puede acontecer que ese objetivo menor sea en realidad el más
importante. Entonces, todo el camino recorrido, el tiempo gastado y las
energías perdidas han sido las trampas puestas por una mala concepción.
Abandonar los objetivos secundarios y poner todas las fuerzas en dirección al
principal, es el gran principio que estamos viendo. Refiriéndose a la
conducción política, el General Perón ha dicho: "La conducción política le
presenta a uno un tipo, diremos, de armado, con un sinnúmero de objetivos;
uno es el fundamental, que alcanzado, hace caer a todos los demás; los otros
son secundarios". "Por eso siempre decimos, en la conducción: al objetivo
principal, con todo; a los secundarios, con nada, abandonándolos, que cuando
cae aquél, caen todos los demás".
"La habilidad del conductor está en saber elegir ése, porque la naturaleza pone
muy bonitos a los otros, quizá muy modesto al que vale, como pasa en todas
las cosas de la vida: no es lo más pomposo, lustroso y brillante, aquello que
uno debe perseguir; por eso, el hombre lleva la propia penitencia en el
pecado". (Perón, Conducción Política, pág, 218). Ha de tenerse presente que
la unidad de concepción sólo se obtiene mediante una Doctrina, una Teoría y
las correspondientes Formas de Ejecución. Si esto se ha dicho para la
realización de los planes de nuestro gobierno, en el grado más amplio, donde
es menester intervengan este último, el Estado y el Pueblo, lo mismo ocurre
para la realización o ejecución de los planes de menor envergadura,
cualesquiera sea la naturaleza, tipo o forma de las organizaciones.
"Es indudable que quien está bien metido dentro de la unidad de concepción
ya ha ganado mucho para la unidad de acción". "La unidad de acción es la
unidad de concepción en marcha, en ejecución". "¿Qué quiere decir esto?"
Quiere decir que, así como en el proceso de la inteligencia, en el análisis y en
la determinación de los factores del éxito, en la conducción — o, más
claramente, en los objetivos de la conducción—, debe haber una absoluta
congruencia".
"En la acción eso se traduce en el empleo de todas las fuerzas concurrentes".
(Perón Conducción Política, pág. 220)
Es necesario también, se distinga el resultado que se obtiene con la ejecución,
según el grado de conocimiento y entusiasmo que los demás deben tener
sobre qué es lo que se ha concebido y para qué se ha concebido. El éxito de la
realización está, pues, en relación directa con el conocimiento y entusiasmo
que los demás pongan en la ejecución de alguna obra.
"Cuando se hace una cosa concebida y conocida sólo por el que la proyectó,
se realiza el uno por mil; cuando se hace con conocimiento pero sin
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entusiasmo, se realiza un quinientos por mil. Y, cuando se hace
conscientemente y con entusiasmo se realiza el mil por mil" (Perón, reunión
del Consejo Federal Coordinador de Planes de Gobierno, 16 de enero de
1953).
16.2.2.- Simplicidad de la ejecución.
Refiriéndose a la necesidad de que los métodos deben ser simples y objetivos,
el General Perón dice: "Cuáles serán las operaciones a realizar para poner en
ejecución un pensamiento que nace de una percepción objetiva y subjetiva de
un fenómeno político y social para llevarlo a un objetivo preconcebido a través
de la realización de todo un sistema de acciones? Esto es lo más complejo del
método; pero si el método es complejo, señores, no sirve como
método".(Perón, Conducción Política, pág. 88)
Podemos decir lo mismo de la ejecución: si es compleja, no sirve como tal. Y
valga el ejemplo del leñador que para derribar un árbol comenzó por cortar sus
gajos para terminar por el corte del tronco. Tal procedimiento, desprovisto de
simplicidad nos muestra suficientemente este segundo principio.
Por lo tanto, la simplicidad de la ejecución es la sencillez, claridad y precisión
en los procedimientos como factores fundamentales de la unidad y de la
identidad de lo que se hace.
Corolario natural de esta simplicidad es la economía de fuerzas, es decir, la
adopción de un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar
y en un momento dados.
Ilústranos lo siguiente: "Yo siempre digo, para encauzar a mis colaboradores
dentro del principio de la economía de fuerzas: no hay que pegar todos los
días. Hay que pegar cuando duele y donde duele". "Es lógico. Es el principio
de la economía de fuerzas en la lucha". ¿Para qué estar pegando todos los
días? Al final el adversario no siente los golpes". "Hay que esperar el
momento, hay que elegir el lugar y hay que dar el golpe entonces".
"Pegar cuando duele y donde duele".
"Es una cuestión de tiempo y de lugar" (Perón, Conducción Política pág.237)
16.2.3.- Estabilidad de la ejecución.
"La continuidad de acción es accionar siempre hacia el objetivo, como las
agujas de una brújula, que pasan frente a una masa magnética, se desvían,
pero tan pronto no sientan la influencia de la masa, vuelven a marcar otra vez
el Norte".
"Es decir, ante cualquier influencia que lo saque a uno de la idea primitiva, una
vez que desaparece se vuelve a la idea primitiva, para asegurar así la
continuidad en la acción inicial". (Perón, Conducción Política, pág. 257).
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La estabilidad en la ejecución supone duración y congruencia en la acción: "es
decir, no estar empezando todos los días y cambiando de orientación o
dirigiéndose en otra dirección distinta de la que se marcha, sin fijar los grandes
objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se
encuentren en el camino".
"Después que uno ha tenido un incidente que lo ha desviado
momentáneamente debe aclarar su panorama y decir: yo voy para allá, y
seguir esa línea".
Es lo que nosotros llamamos la continuidad en el esfuerzo". (Perón,
Conducción Política, pág. 254).
Para que exista esta estabilidad en la ejecución es menester, por 1o tanto,
"continuidad en el esfuerzo, vale decir, la perseverancia en la acción racional,
es decir, el cumplimiento de un plan que establece el camino entre la situación
y el objetivo que hay que lograr, permite esa marcha entre la situación actual,
que es el punto de partida, y el objetivo, que es el punto de llegada".
"En la marcha más o menos accidentada según sean los hechos que se
produzcan durante ella, la continuidad asegura que uno, partiendo del punto
base o inicial del plan, pueda alcanzar el objetivo en más o menos tiempo, en
peores o mejores condiciones, con más o menos lucha en el camino; pero
llega, tarde o temprano, al objetivo que per-sigue".(Perón, Conducción Política,
pág. 258). De ahí, entonces, "que el genio es trabajo".
"Nada puede realizarse por inspiración de nada, sino por la prédica constante
y permanente, por la continuidad extraordinaria del esfuerzo. Solamente así se
podrán vencer las malas inclinaciones, a las cuales es siempre más propensa
la gente, que a las buenas". (Conducción Política, pag, 142).
Este principio de la estabilidad se complementa con el siguiente, que pasamos
a ver.
16.2.4.- Perfectibilidad de la ejecución.
"Un conductor es maravilloso para crear, pero peligroso para estabilizar,
porque tiene la fiebre de la creación y en las creaciones de los hombres es
necesario pensar que hay un alto grado de importancia en la perfectibilidad
que presupone la creación permanente; pero que también hay un grado
importante en la estabilidad, porque estar empezando siempre no es cosa de
cuerdos".
"Es difícil que un conductor, que es un hombre hecho para crear, se someta a
la necesidad de esperar la estabilización para no seguir reformando. Todo
reformador, ya que la reforma es en el fondo la base fundamental de la
creación, se hace sobre formas hechas, reformando, creando nuevas cosas".
"Este es un asunto que, en el conductor político, tiene una importancia
extraordinaria: que no se deje devorar por la fiebre de la creación, porque
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entonces lleva al caos, de la misma manera que no debe caer en el extremo
opuesto, porque entonces no hace nada.". (Perón, Conducción Política, pág,
192 y 193).
El tiempo y el espacio operan fundamentalmente en este aspecto que
consideramos y establecen el perfecto equilibrio que debe haber en los
procesos evolutivos de la ejecución estable que, cambiante por las
circunstancias, se perfecciona.

16.3.- FORMAS DE EJECUCIÓN.
16.3.1.- Ejecución centralizada.
Se entiende por ejecución centralizada aquella acción que se realiza por el
mismo órgano o agente que la concibe. Esta forma es admisible en pequeñas
organizaciones que admiten estos tipos o formas estructurales. La bondad de
esta ejecución es muy relativa y sólo es admisible como eficaz cuando actúa
en una forma muy genérica. Siempre, refiriéndose al tema de le conducción, el
General Perón dice: "El que conduce lo estratégico es el que está en todas
partes, pero de una manera general, y el que conduce lo táctico es el que está
todo en su función y en su acción. No se mete en la casa de al lado". "Si actúa
dirigiendo la política en la Capital Federal, que no se meta en un pueblo de
Buenos Aires. Si actúa en un pueblo de Buenos Aires, que no se meta en la
Capital. Si actúa en La Rioja, que no se meta en Catamarca".
"Eso está fuera de la función de ellos".
"Y está fuera de la esfera de ellos porque la conducción general y las
relaciones entre los distintos sectores de la conducción corresponden a la
conducción superior". (Perón, Conducción Política pág. 129) Lo expuesto,
ejemplifica sobradamente las características y modalidades de esta forma de
ejecución que, podría, sintéticamente expresarse así: la ejecución centralizada
en los genéricos, la descentralizada en lo específico.
De no acontecer así, surgen dificultades en la realización. De ahí que la
medida para perfeccionar el mecanismo de una organización es la de ir
"descentralizando una función que por centralizada pasa a ser retardataria,
lenta y escasa de responsabilidad". (Perón ante gerentes del Banco de la
Nación Argentina, agosto 18 de 1953). Al hombre hay que darle
responsabilidad y hacerlo efectivo "porque sino, se entorpece todo el trámite si
solamente hay un hombre responsable que desempeñe la centralización
administrativa en grado tal que las cosas se solucionen cuando ya no hace
falta porque han perdido actualidad" (Ibidem).
"Es indudable que si yo me pusiera a hacer un plan analítico donde se entre al
detalle, haría un plan que no podría ejecutar. Desde aquí arriba puedo
conformarme con un plan sintético, que tome solamente las grandes
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cuestiones fundamentales. Ahora, los encargados de la ejecución directa
deben hacer su plan analítico en el que se entra al detalle de las cosas"
(Perón, ante los representantes de la Prensa; explicando la tercera parte del
Primer Plan Quinquenal, 4 de octubre de 1946).
16.3.2.- Ejecución descentralizada.
Se entiende por ejecución descentralizada, aquella acción que se realiza por
un órgano o agente distinto del que la concibe. Toda la exposición doctrinaria
del General Perón en esta materia está abonada por este principio. Veámoslo
como ha sido enunciado en fechas distintas y por motivos diferentes:
"Nuestra primera preocupación fue la organización del gobierno poniendo a
tono toda su acción a través de Órganos de concepción y ejecución. Ellos
representan al gobierno con una conciencia bien centralizada para que sea
armónica, para que sea coordinada. La ejecución ha de ser totalmente
descentralizada a través de los órganos del Estado para que no se vea
perturbada por los problemas que en cada momento y en cada situación se le
van presentando a los ejecutores de la obra". (Perón ante representantes del
Instituto Popular de Cultura Social, junio 16 de 1953).
"Yo creo que la dirección de la estadística tiene que estar en una sola mano y
la ejecución en todas las manos que la descentralización permita. Solamente
así es posible realizarla" (Perón, ante delegados de la primera Reunión
Nacional de Estadística y Censo, noviembre 26 de 1949). "Para realizar es
menester una concepción centralizada y una ejecución descentralizada. Lo
primero compete al gobierno; lo segundo al Estado. Por eso hablamos de un
gobierno centralizado y un Estado descentralizado". (Artículo 6o publicado en
la Revista "Mundo Peronista", sobre el sentido orgánico, octubre 1 o de 1951).
En cuanto a la concepción y realización, también ha dicho: "A la acción
concentrada, que es la concepción de gobierno, ha de seguir la realización,
que es el proceso inverso de esa concepción, que ha de ejecutarse
descentralizadamente mediante todas las organizaciones que el Estado ha
organizado para llegar eficientemente a cada uno de los lugares de ese amplio
frente que fue concepción y ahora es realización" (Perón, ante representantes
de la producción, de la industria y del comercio, 21 de diciembre de 1951).
Refiriéndose a la organización del gobierno y a las funciones de conducción de
algunos ministerios, dijo refiriéndose a los demás, que "son todos órganos de
ejecución de ese gobierno centralizado, vale decir, la concepción centralizada,
planificada y realización descentralizada". (Perón, ante miembros del Poder
Judicial, 31de enero da 1952). Por lo tanto, de entre estas dos formas de
ejecución, la centralizada y la descentralizada, es conveniente esta última
porque señala un principio de división en el trabajo, otorgando un cierto
margen de libertad al agente que tiene a su cargo la realización.
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Pero, para que esto se cumpla sin desmedro o debilidad del impulso originario
superior, es preciso elaborar métodos precisos de coordinación, correlación y
control de las funciones del conjunto con el objeto de que las partes actuantes
sean solidarias y coherentes en relación al todo. Estas partes actuantes o
ejecutoras pueden operar dentro de un ámbito espacial limitado. Se dice,
entonces, que la ejecución descentralizada es funcional.
Cuando opera en ámbitos lejanos al poder de donde nació el impulso, la
ejecución descentralizada es geográfica.
16.3.3.- Ejecución Pública o privada.
La ejecución es pública cuando la acción se realiza por un órgano oficial,
gubernamental o estatal que puede ser nacional, provincial o municipal. Esto
es lo genérico, dentro de esta forma de ejecución; pu-diendo, también, dichos
órganos actuar, pero desde el punto de vista jurídico, como entes privados.
La ejecución es privada, cuando comprende a las actividades meramente
particulares o individuales
16.3.4.- Ejecución técnica o administrativa.
Se considera técnica una ejecución, cuando el elemento humano o la máquina
que lo reemplaza o coadyuva en la tarea, ejercitan procesos que requieren una
especialización para lograr el resultado perseguido. Toda ejecución técnica se
apoya en una ejecución administrativa, que es la encargada de poner en
movimiento a aquella por medio de elementos auxiliares empíricos o no, para
lograr una mayor eficacia en la gestión.
16.3.5.- Ejecución simple o combinada.
Es simple una ejecución, cuando la acción del hombre, de la herramienta o la
máquina que ejecutan, están desprovistos de elementos accesorios que
interviene en la realización de una obra.
Es combinada, cuando la acción del hombre, de la herramienta o la máquina
que ejecutan se cumplen previa coordinación de elementos principales o
accesorios, técnica o administrativamente combinados.
16.3.6.- Ejecución estratégica y táctica.
La ejecución estratégica es la que prepara las mejores condicionas posibles
para que pueda actuar la ejecución táctica. Refiriéndose a la ejecución en
política, el General Perón dijo: "Estrategia política es la serie de medidas y
acciones que la conducción general establece dentro del marco total, para
preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella
se realiza". (Perón, Conducción Política, pág. 124).
Esto se relaciona con la concepción centralizada y la ejecución
descentralizada: "Sobre las formas de la conducción en el orden estratégico,
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en grande, se conduce por grandes directivas, con gran amplitud. ¿Por qué?
Porque deben ser cumplidas por todos en distintos lugares, circunstancias y
tiempos. No se pueden dar órdenes que resulten ciertas en una parte e
inciertas en otra; que resulten buenas en una parte y malas en otra; débiles en
un lado y fuertes en otro". "Hay que dar directivas que permitan que los que
tengan que ejecutarlas dispongan de un amplio campo para jugar dentro de
todas las soluciones que se pueden presentar".
"Por eso se dan solamente directivas para la conducción en grande, o sea,
grandes líneas de acción con amplio frente para moverse dentro de esa
acción". (Perón, Conducción Política pág., 145 ). La ejecución estratégica y la
táctica no tienen una línea divisoria definida: "Hay un sentido común que dice
hasta dónde llega uno en su actividad y una prudencia que anuncia donde
debe detenerse antes de invadir la jurisdicción de los demás.(Perón,
Conducción Política pág. 128)

16.4.- MÉTODOS DE EJECUCIÓN.
16.4.1.-Directos e indirectos.
En la ejecución son métodos directos aquellos que señalan el camino de las
realizaciones, sin interferencias y eslabones que dilaten o alteren el
cumplimiento de la acción en forma inmediata. Estos métodos son propios y
peculiares en las organizaciones de estructura vertical y centralizada.
Son indirectos aquellos que señalan el camino de la acción condicionándola en
su cumplimiento a la observancia de normas que retardan la ejecución con
miras a obtener una mayor perfectibilidad. Estos métodos son propios de las
organizaciones de tipo horizontal, combinado y descentralizado en donde los
niveles o planos de asesoramiento y control actúan siempre con miras a
perfeccionar la acción y obtener que, en su cumplimiento, no se desnaturalice
la concepción originaria.
16.4.2.- Ejecución continua o discontinua.
Una ejecución es continua cuando dura, actúa, se hace o se extiende sin
interrupción hasta lograr el objetivo perseguido. Es discontinua cuando el
proceso de la acción se manifiesta interrumpido, intermitente o no continuo.
Alrededor de estos dos métodos de la ejecución se han concitado luchas de
carácter científico y doctrinario y se han obtenido revelaciones sorprendentes
en cuanto a la eficacia y economía o eficiencia logradas, según haya sido uno
u otro el sistema de ejecución empleado. Preferentemente dentro de los
sectores obreros estos métodos son los que han provocado luchas, por cuanto
están íntimamente vinculados con la producción, en general, y con la defensa
del salario y la conservación de la salud, en particular.
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En la Doctrina Justicialista todo esto ha sido superado por el hondo sentido
humanista que domina en todas las relaciones del trabajo. Tampoco en la
continuidad o discontinuidad de la ejecución se puede hablar de la supremacía
de un método sobre otro. Depende como en los casos vistos al referirnos a la
Estabilidad de la Ejecución, de la naturaleza de la acción y de los propósitos
que se persiguen. Tócale, a quien sea el impulsor o el agente directo de la
acción, adecuar el impulso de lo que ejecuta a un grado de duración o
intermitencia que aconsejen las circunstancias para el mejor logro del fin que
se persigue.
16.4.3.- Ejecución planificada o discrecional.
Una ejecución es planificada cuando los procesos de la acción se ajustan a
normas generales o especiales previstas, debidamente evaluadas en
funciones de lugar, tiempo y modo.
Los resultados que se obtienen con este método, están a la vista dentro del
orden de las realizaciones que cumple el Estado bajo la dirección del Gobierno
Peronista que planifica.
El más alto grado de ejecución planificada lo tenemos en las normas generales
o especiales previstas en el Segundo Plan Quinquenal del Gobierno que
persigue realizaciones, las que, bajo el nombre de objetivos llámense
fundamentales, generales o especiales, deben ser cumplidos en determinado
tiempo, en los lugares que se señala y con la forma o modo que se indica.
En actividades de ejecución privada, análogos resultados se obtienen con la
aplicación de este sistema o método de ejecución planificada. Una ejecución
es discrecional cuando los procesos de la acción son libres y prudencialmente
elegidos y sin sujeción a reglas particulares previstas.
Las modalidades de la acción, en estos casos, se adaptan a las circunstancias
de lugar, tiempo y modo, dentro de un ámbito amplio que puede ser reglado o
no. En las formas de ejecución táctica este método discrecional es el que
utiliza el agente ejecutor para el logro de un objetivo cualquiera; bien entendido
que este margen de discrecionalidad es tan amplio cuanto mayor sea la
capacidad de quien deba cumplir la acción.
Veamos esto en el terreno de la Conducción Política: "...así como yo no puedo
permitir que ese que realiza la acción táctica me venga a interferir, o a dar las
directivas de cuál será la conducción estratégica que yo llevo en el país,
tampoco me puedo meter a enmendarle la plana al que sabe y conoce la
situación local".(Perón, Conducción Política, pág. l27).
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16.5.- FINALIDAD DE LA EJECUCIÓN.
Si "caminar no es conducir los movimientos sino poner las piernas en acción" y
si "conducir no es concebir la marcha, sino realizarla", terminamos afirmando
que "lo único fundamental es ejecutar". (Perón, Conducción Política pág. 202).
Vale decir, que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido. Pero,
¿Cómo?
La respuesta la tendremos si al utilizar los cuatro principios objetividad,
simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las
formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el
máximo rendimiento de la acción (eficacia), con el mayor aprovechamiento de
recursos, espacio, tiempo y personal (economía o eficiencia).
Pero, por encima de estos principios, de estas formas y de estos métodos de
ejecución, valga la advertencia de que "no se realizan solamente para el
cumplimiento de una finalidad inmediata".
"Es también una escuela, una educación y una cultura, en el fondo, que
hay que inculcar en el Pueblo".
"Eso va influyendo en nuestros hombres para que lleguen, en todas las formas
de ejecución de su vida, no sólo en las políticas, a buscar el máximo de
provecho con el mínimo de sacrificio, y ese principio, tan fundamental en la
vida de los hombres, irlo extendiendo a todas las actividades de los
peronistas".
"Quizá esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar
para el futuro" (Perón, Conducción Política pág. 310). Y esta escuela de
ejecución a que se alude, podría tener como lema: "Para mi, la acción está
siempre por sobre la concepción".(Perón, Conducción Política, pág. 69).
Palabras que se complementan con estas otras que forman parte del
fundamento de una nueva filosofía: "No hay obra de arte en las concepciones.
La obra de arte está siempre en las realizaciones". (Perón, Conducción Política
pág. 258).

16.6.- LA EJECUCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN.
Si la ejecución es la realización efectiva de los objetivos de la organización, es
natural que cada una de las etapas de esta última deba ser cumplida por el
resorte de la acción.
a.- En la Planificación se actúa elaborando el instrumento ordenador que
satisface los objetivos prefijados, analizando las causas que los configuraron y
previendo los rendimientos.
b.- En la Estructuración, disponiendo, metódica y ordenadamente todos los
elementos necesarios para cumplir con la planificación.
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c.- En la Mando-Conducción, persuadiendo, ordenando, disponiendo o
conduciendo a agentes, responsables directos e indirectos del cumplimiento de
alguna o de todas las etapas de la organización.
d.- En la Coordinación, correlacionando orgánica y funcionalmente las partes o
elementos constitutivos de toda organización.
e.- En la Fiscalización o Contralor, observando los rendimientos o resultados
de la organización, el funcionamiento de sus partes y la disposición de su
estructura.
f. - En la Racionalización, analizando los factores estáticos y dinámicos
ajustándolos a una normalización orgánico-funcional con miras a obtener
eficacia, economía o eficiencia y simplicidad.
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MATERIAL PERONISTA "Unidad de
acción en las formas de ejecución"

(Apuntes de Organización peronista)
"La coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de
concepción y unidad de acción" (Perón, 4-8-1945, ante docentes
secundarios).

17.1.- CONCEPTO Y GRADOS.
Por coordinación se entiende el mecanismo mediante el cual pueden
agruparse estructuras similares o funciones afines. Coordinar significa unificar,
vincular o correlacionar. Toda organización ofrece un continente o forma que
se llama estructura y una orientación o dirección que se llama finalidad, y que
se cumple a través de la función o proceso de la acción de esa estructura,
(funcionalidad). "Lo que nosotros propugnamos, señores, es mirar los objetivos
y las necesidades del país, y , de acuerdo con esas necesidades y esos
objetivos, planear la organización objetivamente encarada por su finalidad".
(Perón, ante gobernadores de Provincias y Territorios Nacionales, 17 de junio
de 1950).
Una organización sin finalidad, sin objetivo, sería un organismo muerto. Todas
deben cumplir una finalidad, una misión, una tarea. Existen varios grados en
toda coordinación. "Cómo se ha de establecer la coordinación?. Esto ya se
había conversado acabadamente en tiempos de Aristóteles. Las
coordinaciones tienen siempre tres grados, siendo el primero de ellos el de la
coordinación doctrinaria. La segunda coordinación sería la referente a cada
uno de los aspectos parciales. La tercera coordinación, es la que corresponde
al organismo superior" (Perón, ante docentes secundarios, 4-8-1947).

1.7.2.- FORMAS DE LA COORDINACIÓN.
17.2.1.- Coordinación estructural y funcional.
Existe una coordinación estática cuando sólo se coordinan estructuras físicas y
una coordinación funcional, cuando se vinculan funciones comunes o afines.
Las formas de la coordinación entonces pueden ser estructurales, o sea
orgánicas, morfológicas, anatómicas, por medio de las cuales se vinculan
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porciones estáticas de un organismo: las estructuras. La coordinación
denominada dinámica, funcional o fisiológica agrupa funciones. Podemos tener
un doble tipo de coordinación, estructural y funcional simultáneamente.
17.2.2.- Coordinación extrínseca o intrínseca.
Cuando un organismo coordina con otro, se está efectuando una coordinación
extrínseca. Cuando dentro del mismo organismo se coordinan sus partes o sus
funciones entra si, se efectúa una coordinación intrínseca.
17.2.3.- Coordinación general y parcial.
Se denomina coordinación general, cuando la totalidad de un organismo se
combina con otro o correlaciona con otro en forma general o universal,
asimilando las estructuras por sus partes afines, homólogas, equiparables y
sus funciones en un solo organismo. Este tipo de coordinación universal,
general o total lleva a la reestructuración. El otro tipo de coordinación
denominado parcial correlaciona una parte de un organismo con otro.
Las dos organizaciones continúan independientemente pero en un punto, en
un plano, en una parte de la estructura o en un aspecto de la funcionalidad, se
han vinculado y correlacionado sus actividades, logrando una actividad parcial.
La coordinación parcial es, entonces, restringida o sectorial.

17.3.- LA COORDINACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN.
La coordinación es el elemento indispensable de toda organización. Nada
puede realizarse sin coordinamiento porque si se procediera por vía contraria o
por medios opuestos, incoordinadamente, cada parte del organismo (de la
organización) actuaría independientemente del otro. No habría armonía de
conjunto ni cumplimiento correcto o racional de la finalidad específica.
17.3.1.- Coordinación de la planificación.
La coordinación debe comenzar en la adopción de previsiones, vale decir, en
la planificación. La coordinación representa unidad orgánica y funcional,
unidad de concepción y unidad de acción, es decir, que desde la concepción
misma ya debe existir una coordinación." "La necesidad de un plan de
gobierno ha llevado a la organización de los Consejos de Coordinación para no
desequilibrar la economía del país, coordinar las provincias con lo federal,
realizar una tarea de información, porque los hombres proceden de acuerdo
con la información que tengan".
"El mal informado, a menudo procede mal". (Perón, ante gerentes de
sucursales del Banco de la Nación y delegados de la Dirección Nacional da
Granos y Elevadores, 6-V1-1950).
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En la mentalidad de todo organizador y de todo planificador, (está la
coordinación que fija la unidad de concepción), está tácitamente expresada en
la idea previa, fundada en una doctrina y en su experiencia que lo lleva a
concebir unitariamente y no incoordinadamente. "La primera organización es
una doctrina común; por eso hemos fijado la política en cada uno de sus
aspectos: la política industrial, la comercial, la agrícola-ganadera, la
internacional y la social y todas las políticas están fijadas en sus objetivos de
manera que todos los que trabajamos alrededor de este organismo pensamos
de una misma manera, porque vemos las cosas igual, porque las apreciamos
igual y por eso ejecutamos con la misma unidad de criterio. A eso le llamamos
nosotros coordinación de primer grado, porque es la coordinación de la
cabeza". (Perón, ante el Personal Civil de la Nación, 5-X11-1949).
El organizador debe, primero, realizar el proceso mental de coordinar en sí
mismo su propia concepción. Coordinarla, unificándola, lo que constituye la
primera etapa de todo plan.
"El plan de gobierno implica una actividad tan extraordinaria que no puede
dejarse librado a los grupos o equipos de Ministerios, sino que es necesario
mantener una coordinación y planificación directa desde la Casa de Gobierno.
Ello ha dado motivo a la creación del Consejo de Coordinación del Plan
Quinquenal, que funciona aquí en la Presidencia con delegados de todos los
Ministerios con quienes yo me entiendo en forma directa". (Perón, ante
legisladores nacionales, 5-2-1948).
17.3.2.- Coordinación de la estructuración.
Las partes que componen un todo orgánico, los elementos que por interacción
y acción concurrente forman armónicamente un organismo como factores
estructurales, deben coordinarse entre si. "Los Consejos de Planificación nos
ofrecen una concepción centralizada del problema nacional en el orden
económico, social, político, cultural, etc., y nos ofrecen, también, la posibilidad
de armar toda su ejecución con una absoluta idea de coordinación en todos los
órdenes". (Perón, ante Exposición del 2 o Plan Quinquenal, 1 de diciembre de
1952). La coordinación de la estructuración es sumamente importante para
facilitar la coordinación del mando.
17.3.3.- Coordinación del mando.
Si un organismo está mal estructurado, aunque haya sido bien planeado, no
puede ser bien conducido o dirigido, porque no se puede conducir lo
inorgánico.
La conducción, el mando o la dirección del organismo requiere,
necesariamente, una permanente coordinación del que manda con sus
auxiliares para que las directivas, órdenes y tramitaciones se cumplan
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efectivamente y concurrentemente. "Yo que tengo una experiencia en cierto
modo ya larga y profunda sobre los organismos de coordinación; pienso que
son los que se encargan de descoordinar. Hay una sola manera de coordinar:
la de que sea la dirección integral quien la haga; porque la creación de oficinas
coordinadas, de hombres coordinadores y de organismos de coordinación, no
alcanza a cumplir jamás satisfactoriamente esa función". (Perón, ante
Docentes Secundarios, 4 de agoste de 1947).
Si no hubiera unidad en la conducción, habría anarquía.
Si no se aprecia la coordinación en los mandos, hay desorden, que
repercute, indudablemente, sobre la eficiencia de la ejecución.
17.3.4.- Coordinación de la ejecución.
La unidad de la ejecución o de la acción se basa en la coordinación de esa
misma acción. Hay que coordinar los efectivos y darles una oportunidad de
acción que también representa una coordinación y un escalonamiento a esa
acción, para que se logre el objetivo final. Si no existiese una coordinación
ejecutiva, con unidad de acción, no se lograría cumplir los objetivos. "Los
organismos instituciones no difieren de los organismos biológicos. Porque
quizá en el cuerpo humano tenemos el ejemplo más maravilloso de lo que es
una organización perfecta. Tenemos un gobierno que concibe y que genera
una voluntad de acción, un sistema nervioso que transmite las sensaciones o
las recibe, si ellas provienen de la periferia. Este sistema nervioso, a
desarrollar con nuestras comunicaciones, con nuestras informaciones, con
nuestros controles, con nuestra difusión, señores, es la base fundamental que
permitirá a cada uno de los gobiernos accionar armoniosamente con los
gobiernos de todo el territorio de la República". (Perón, ante Gobernadores de
Provincias y Territorios Racionales, 17 de junio de 1950).
17.3.5.- Coordinación del contralor.
La unidad en la verificación o contralor se logra combinando la acción en el
espacio y en el tiempo. En síntesis, la inspección debe ser efectuada con
sentido de oportunidad.
La coordinación, para otorgarle al contralor unidad, eficiencia y oportunidad,
requiere de la máxima coordinación de las funciones a cumplir por los agentes
y de los agentes mismos.
17.3.6.- Coordinación de la racionalización.
La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que
pueda lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la
racionalización, la eficacia y la economía o eficiencia, la simplicidad y la
perfección: "La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de
todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la
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armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y
hasta ha de llagar a detenerse". (Perón, sobre los problemas de la clase
media. 1o de agosto de 1944). La simplificación de las estructuras y de las
funciones, exige justamente llevar al máximo la coordinación estructural y
funcional por cuanto si las funciones concurrentes no hacen al cumplimiento de
la finalidad, no están correlacionadas, el organismo sufre la influencia de las
superposiciones estructurales o de las fricciones funcionales. Los organismos
muy frondosos o complicados no conjugan con Eficiencia los objetivos.
La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa
tener en cuenta la doctrina unificadora, la economía o Eficiencia, la eficacia y
la simplificación que, es, con la perfección, lograr una organización efectiva.
"Es imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres
de distintas actividades piensen de distinta manera por haber recibido una
cultura distinta y falta de coordinación", (Perón, ante docentes secundarios, 4VIII-1947).

17.4.- MÉTODOS DE LA COORDINACIÓN.
Los métodos de la coordinación son dos: uno de ellos es el que vincula las
partes sumándolas unas a otras. Este método se denomina coordinación por
agregación. Por el otro método denominado por integración, los elementos
orgánicos completan una estructura más compleja que no pudo desarrollarse
inicialmente, aunque fue prevista en su complejidad.
El primer método es acrecitivo, el segundo es integrativo. El primero, supone
un proceso cuantitativo, dimensivo o numérico. El segundo, uno de naturaleza
cuantitativa en función de cualidad o perfección. Dentro de la concepción
peronista se sostiene la coordinación por integración y no por agregación, por
cuanto ésta significa siempre imprevisión al ir agregando partes al conjunto,
mientras que la coordinación por integración supone la máxima previsión
estructural y funcional, y una gradual conjunción y coordinación de partes o
estructuras y de funciones parciales o concurrentes para lograr la unidad y la
organicidad (que estemos tan unidos como las partes de un órgano o de un
cuerpo).

17.5.- FINES DE LA COORDINACIÓN.
17.5.1.- El primer fin fundamental de toda coordinación es la
simplificación estructural.
De los cuatro principios de la organización (objetividad, simplicidad, estabilidad
y perfectibilidad), el que contribuye a la simplificación estructural en primer
grado es el método de la coordinación, por cuanto mediante él pueden
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suprimirse estructuras inoperantes, unificándolas y dándoles una sola función
a todas aquéllas que sean similares u ofrezcan funciones afines. Con ello se
consigue una simplificación estructural de una serie de estructuras similares:
"se coordina todo cuando un patrón común tiene toda la dirección. Los demás
podrán realizar un cierto grado de coordinación, pero no lo harán nunca en
forma que el director general tenga algo que agradecer. Porque la
coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de concepción y
unidad de acción" (Perón, ante docentes secundarios, 4-VIII-1947).
17.5.2.- Perfectibilidad funcional.
Así como se perfeccionan las estructuras, también se pueden perfeccionar las
funciones haciéndolas más ágiles, más concretas, más simples y más
eficaces. La coordinación funcional procura, la perfectibilidad funcional para
que sea más perfecta la consecución de un objetivo o el cumplimiento de una
finalidad.
Se perfecciona unificando esas funciones pequeñas, parciales, realizando el
aglutinamiento para cumplir la gran función directiva que vaya rectamente
hacia el objetivo a cumplir o a satisfacer. "Comenzamos durante ese primer
año a crear los organismos y a organizar el trabajo de cada uno de esos
organismos, en forma de alcanzar lo único de que el gobierno no puede
prescindir, la coordinación". (Perón ante Legisladores Nacionales, 5 de febrero
de 1948).
17.5.3.- Eficiencia orgánica y funcional.
La eficiencia, el rendimiento, la productividad, constituyen principios que deben
presidir la actividad de toda organización y está presente en la mente de todo
organizador, conductor o ejecutor. Todos los mecanismos que intervienen en
la funcionalidad, todos los mecanismos que intervienen en el proceso de la
acción y de las etapas que deben consumarse para lograr una organización
perfecta, deben tener en cuenta el rendimiento, la eficiencia o productividad.
La eficiencia orgánica busca la eficiencia de las estructuras, y la eficiencia
funcional siempre, a través de la coordinación, aspira a lograr el mayor
rendimiento por simplificación del proceso, agilización tramita-tiva y
racionalización permanente de la ejecución.
17.5.4.- Economía de recursos humanos y físicos.
La coordinación puede alcanzar la más alta economía de recursos,
estableciendo la acción específica de cada agente y el destino preciso de los
elementos físicos como de los recursos financieros, coordinando las
actividades de los primeros y coordinando el uso de los otros. En síntesis, los
fines propios de la coordinación son la simplificación, la perfectibilidad, la
eficacia y la economía o eficiencia. "Conformando el espíritu de los hombres
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mediante una acción continuada, la organización será cohesionada,
congruente en el tiempo y racional en su ejecución, que es lo que nosotros
necesitamos" (Perón, ante Inspectores de enseñanza primaria en el Salón
Blanco de la Casa de Gobierno, 20 de marzo de 1953).
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MATERIAL PERONISTA:
"Unidad de acción en las formas de ejecución"

18.1.-DEFINICIÓN.
"Representa al proceso mediante el cual se observan los rendimientos o
resultados de la organización, así como el funcionamiento de sus partes y la
perfecta disposición de su estructura.
"La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus
mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la armonía
que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha
de llagar a detenerse". (Perón, sobre los problemas de la clase media. 1 o de
agosto de 1944).
"La perfectibilidad constituye el principio dinámico de toda estructura. "La
perfectibilidad orgánica se alcanzará mediante el ejercicio consciente,
mediante la autocrítica y la racionalización permanente de los organismos
administrativos y de gobierno, como así también en la organización estatal y
como así mismo en la organización popular". (Perón, Conferencia de
Gobernadores de Territorios Nacionales, 14 de abril de l953).
18.1.1.- Aclaración de los diccionarios:
a.- Fiscalización
—Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien.
—Inspección de las cuentas y actividades de los contribuyentes para
ver si pagan correctamente sus impuestos al Estado.
—La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si
cumple con las normativas vigentes. En el sector privado, la fiscalización
puede ser decretada por el Estado (para comprobar si una empresa
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cumple con la ley) o de manera interna por las propias compañías (para
controlar los balances, el stock y destino de las mercaderías, etc.).
b.- Control (del fr. controle). Definición:
—Comprobación o inspección de una cosa: control de calidad, de sanidad, de
gestión, de planificación.
—Dominio o autoridad sobre alguna cosa: perder el control del coche. Control
sinónimos.
—Comprobación, inspección, observación, vigilancia, examen, registro,
revisión, verificación, fiscalización, intervención. Control antónimos: descuido,
abandono
—Dominio, poder, autoridad, mando, gobierno, dirección, preponderancia.
Antónimos: descontrol
c.- Contralor (del fr. contrôleur).
América: Chile, Colombia, México y Venezuela. Funcionario encargado de
examinar y controlar las cuentas y la legalidad de los gastos públicos. No
tienen sinónimo.
d.- Auditor/a
Se llama auditor/a (o contralor/a en algunos países de América Latina) a la
persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad
competente o por una empresa de consultoría, para revisar, examinar y
evaluar con coherencia los resultados de la gestión administrativa y financiera
de una dependencia (institución gubernamental) o entidad (empresa o
sociedad) con el propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando
las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y
eficiencia en su desempeño. Originalmente la palabra que se define significa
"oidor" u "oyente".
e).- Los sistemas de control, (1948 Norbert Wiener):
Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que
pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un
funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las probabilidades
de fallos y se obtengan los resultados buscados.
Analizando las definiciones y comparando sus significados vemos que hay una
significación personal y otra institucional:
Fiscalización:
—Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien (personal). —
Inspección de las cuentas y actividades de los contribuyentes para ver si
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pagan correctamente sus impuestos al Estado (institucional de dominio y
autoridad).
También se ve lo mismo en control tanto en la definición como en los
sinónimos.
—Comprobación o inspección de una cosa: control de calidad, de sanidad, de
gestión, de planificación.
—Dominio o autoridad sobre alguna cosa: perder el control del coche, o poder
del estado, de las autoridades en general para hacer cumplir disposiciones o
leyes.
Control sinónimos.
—Comprobación, inspección, observación, vigilancia, examen, registro,
revisión, verificación, fiscalización, intervención. Control antónimos: descuido,
abandono
—Dominio, poder, autoridad, mando, gobierno, dirección, preponderancia.
Antónimos: descontrol.
18.1.2.- Algunas reflexiones.
Las definiciones de contralor como las de auditoría aparecen como tareas
exclusivamente institucionales de autoridad y de dominio. En realidad, en la
práctica de nuestras Unidades Básicas u organizaciones pequeñas (a las que
está dedicado este trabajo) se da casi exclusivamente la fiscalización o control
de las acciones de las personas que la componen y por lo tanto considero que
tiene una relación directa con la responsabilidad personal y grupal. Me refiero
a la capacidad personal o grupal de "dar respuesta" o mejor dijo de "hacerse
responsable" de lo que uno dice y/o promete hacer.
Durante toda mi historia militante, desde el 75 a la fecha he observado que
este tema fue y es el nudo gordiano, uno de los problemas más difíciles de
solucionar tanto en las organizaciones políticas chicas (Unidad Básica) como
grandes organizaciones: compañeros y compañeras que "dicen" que van a
realizar o hacer determinada cosa y luego no sucede de acuerdo a lo "dicho".
Primero digamos que es un problema muy importante o crucial en cualquier
ámbito. En los 70 decíamos que "faltar a la palabra empeñada" sobre estar en
un lugar a determinado horario y no cumplirlo con una diferencia de cinco
minutos, le podía costar "la vida" a una compañera o compañero.
Lamentablemente era y en algunos casos fue así... Gracias a Dios y al Pueblo
Argentino no estamos hoy en esa situación pero el ejemplo vale para medir su
importancia. Ante cualquier problema se puede recurrir a la "imposición" de
sanciones (por el dominio, poder, autoridad, mando que da el control) o a "la
persuasión" (comprobación, inspección, observación, vigilancia, examen,
registro, revisión, verificación que también da el control) y que propone Perón
pues se trata ni más ni menos que de lo más importante de la vida de cualquier
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persona y en especial de los militantes políticos tal cual los necesitamos y los
quería Perón: "que hagan lo que digan", que haya una relación directa entre "lo
dicho y lo hecho". Que sepan "responder", que no es ni más ni menos que
tener "responsabilidad". Y reconozcamos que estamos hablando de una de las
tareas más difíciles de lograr en todos y todas. En cada uno y cada una de
nosotros. Y que aún con la mejor de las intenciones "se va logrando "de a
poco", "paso a paso", como todo "aprendizaje".
Perón lo expresa de esta, para mí, "sublime" manera en su legado histórico y
final, el "Modelo Argentino de Proyecto Nacional":
"El hombre argentino
"He afirmado repetidamente que el hombre es principio y fin de la comunidad
organizada. Es por ello que nuestro propósito de constituir y consolidar una
comunidad nacional no puede eludir una básica y primaria definición: ¿qué
debemos pedirle a nuestro hombre argentino para realizar la irreemplazable
tarea que lo espera?; ¿sobre qué valores y principios asentará su existencia en
orden a realizarse como ciudadano en un país grande y libre?".
"No tengo la inmodestia de perfilar un arquetipo eterno e inmutable de
argentino: solo quiero aproximarme conmovido a algo de lo que todo hombre
lleva de permanente como huellas secretas de la mano de Dios".
"Nuestra filosofía justicialista ha insistido en los valores y principios
permanentes como fundamento espiritual insoslayable. En esa medida admite
que el hombre argentino debe encarnar caracteres que son comunes a todos
los hombres que mantengan inconmovible su dignidad".
"Requiere del hombre de nuestra tierra que debe integrar la esencia de
cualquier hombre de bien: autenticidad, creatividad y responsabilidad. Pero
solo una existencia impregnada de espiritualidad en plena posesión de su
conciencia moral puede asumir estos principios, que son el fundamento único
de la más alta libertad humana, sin la cual el hombre pierde su condición de
tal". (Perón, Modelo Argentino de Proyecto Nacional).
Este ideal no nos tiene que ocultar otra realidad: "Nosotros, mal o bien,
durante estos cuatro años hemos mantenido un grado de estabilidad, y dentro
de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos cambiado los sistemas; pero
despacito, de a poco. Es cierto que también, a veces, nos peleamos; pero la
sangre no llega al río. Son discusiones pequeñas, "camandulerías" de algunos
"caudillitos" que todavía quedan. Eso obedece más que a defectos de nuestra
organización a defectos de los hombres. ¡Todos los problemas tienen solución;
pero no todos los hombres tienen solución! Alguna vez llega alguien con un
problema y me lo entrega. Yo suelo decirle: "Muy bien: el problema yo lo
resuelvo; pero usted ¿qué quiere? Porque quién sabe si a usted lo puedo
resolver". (Perón, Conducción Política)
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Y también esta otra realidad: "Vanidad estéril de los conductores
Algunas veces los conductores creen que han llegado al pináculo de su gloria
y se sienten semidioses. Entonces "meten la pata" todos los días. Los
conductores son solamente hombres, con todas las miserias, aun cuando con
todas las virtudes de los demás hombres. Cuando un conductor cree que ha
llegado a ser un enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad
y de su poder; no respeta a los hombres y desprecia al pueblo. Allí comienza a
firmar su sentencia de muerte." (Perón, Conducción Política)
Sin olvidar nunca lo primero, aunque lo ponga al final... 'Para ser respetado,
respetar
"Y para ser respetado, hay un solo método: respetar.
Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca el respeto.
Si uno respeta a todos, aun quizás al que no lo merece, gana siempre
el respeto de los demás.
De manera que esto es simple cuando uno lo ejecuta con esa elevada
concepción del respeto y esa elevada concepción de la obediencia. Si nosotros
hacemos dentro de nuestro partido esa escuela, seremos siempre obedecidos
y seremos obedecidos con placer; y si mantenemos ese respeto permanente,
habrá siempre disciplina, la mejor disciplina: la disciplina de fondo, la disciplina
del respeto, que es la única disciplina que vale en la vida de los hombres"
(Perón, Conducción Política). Con estas aclaraciones básicas y fundamentales
continuemos con los otros aspectos de la fiscalización y el control.

18.2.- RAZONES DE LA NECESIDAD DEL CONTROL
"Vale decir, que la función de un elemento directivo de la acción política no
sólo ha de conformarse con decir lo que hay que hacer y comunicarlo, sino
también en comprobar que se haga. En todas las actividades es necesario
realizar esto. Aún en el gobierno, yo sigo siempre el mismo sistema. Cuando
me olvido, las cosas no se realizan hasta que hago sentir el control. Ese
control de todos los actos es necesario por dos razones:
—primero, para saber si las cosas se hacen; y
—segundo, porque si todos nos controlamos a todos, tendremos mayor interés
en andar mejor.
En política, como en muchas otras cosas de la vida, hay que obrar siempre
como si uno estuviera en presencia de Dios, como si estuviera ante una
presencia superior". (Perón, Conducción Política).
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18.3.- CONTROL O FISCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ESPIRITUAL
La organización espiritual o "unidad de concepción" sólo se va logrando "de a
poco" en las reuniones en las que participan "todos" los integrantes de la
organización. ¿Las hacemos y cada cuánto tiempo? ¿Le damos la importancia
que merecen o es un tema más? ¿La planificamos bien? Las postergamos por
cualquier motivo o es lo último que postergamos? Porque sin reuniones es
"imposible" la unidad de concepción.
En las organizaciones pequeñas y medianas es lo más importante y diría
imprescindible.
Si la unidad de concepción radica en "la doctrina", analizar si la conocemos, si
hemos planificado su discusión y análisis. Los peronistas tenemos un libro
llamado "Doctrina Peronista" y su síntesis en "las veinte verdades". ¿La
estudiamos? ¿Las discutimos?. ¿Las analizamos? ¿Seguimos "las
actualizaciones de esa doctrina" que realizó Néstor Kirchner y realiza
permanentemente nuestra Presidenta Cristina Fernández? ¿Las analizamos y
discutimos entre nosotros?

18.4.- CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN.
¿Seguimos bien los pasos para hacer una buena planificación? ¿Requerimos y
buscamos toda la información necesaria como para poder establecer bien cuál
es el "verdadero problema" y el más urgente que impide la "felicidad del
pueblo" en nuestro territorio, o hacemos lo primero que se nos ocurre "a
nosotros"...?
18.4.1.- "Una información fehaciente y completa
Tenemos nosotros el acopio de una información absolutamente fehaciente y
completa por hombres que han vivido en el lugar el tiempo necesario para traer
todas esas noticias que vienen por nuestro servicio de información, por las
delegaciones de todos los sindicatos, por las delegaciones del partido
peronista y el Consejo Superior, por control del Estado, por veinte fuentes
distintas de información. Cuando coinciden diez a doce fuentes, es difícil que
no sea como se dice. Cuando hay contradicción en las noticias recibidas, se
aparta y se dice: "Dudoso. A comprobarlo". (Perón, Conducción Política).
18.4.2.- Las disposiciones y el control.
Además de la información y del encuadre del conjunto en la acción, es
necesario cuidar las disposiciones y el control. Vale decir, que hay que utilizar
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todos los medios posibles para que las noticias, directivas, disposiciones u
órdenes, alcancen oportunamente a los órganos a que están destinadas.
Una de las fallas fundamentales de los políticos es que se reúnen en
organismos directivos y conversando, dicen: "Bueno, esto hay que
transmitirlo". "Transmítelo", le dicen al secretario. Este dice a otro:
"Transmitilo".
Pasa el tiempo y la noticia, la orden o la directiva llega a algunas partes y a
otras no llega.
A algunas partes llega al día siguiente, a otras al año siguiente; a algunas
partes llega completa, e incompleta a las otras." (Perón,
Conducción Política)
18.4.3.- "Posibilidad de verificación o contralor.
Todo plan requiere el contralor de su ejecución.
"El Gobierno puede controlar en parte su ejecución, pero es el pueblo el único
capaz de exigir su cumplimiento total".
"El control del Pueblo es más importante que el control del Estado". (Perón, al
exponer los fundamentos del Segundo Plan Quinquenal, l° de diciembre de
1952).
El pueblo, perfectamente compenetrado de la Doctrina Nacional y de los
objetivos fundamentales, generales y especiales que integran el plan, será, a
su vez, ejecutor y beneficiario, e indudablemente contribuirá a verificar, por sus
organismos políticos, sociales y económicos, no solamente la satisfacción de
los objetivos propuestos sino que ellos se ajusten o conformen la Doctrina
Nacional. El contralor, al igual que la coordinación, será integral, ya que no se
concibe una ejecución sin un contralor". (Perón, Conducción Política, Mundo
Peronista, Buenos Aires 1952)" (Apuntes de Organización Peronista).-

18.5.- CONTROL DE LA ESTRUCTURACIÓN.
¿Tenemos los organismos adecuados a lo planificado?: comisiones,
secretarías, las tareas y los responsables de cada una? Le damos importancia
al tipo de estructuración que deberíamos tener?
"El método de trabajo institucional.
Las normas que se establezcan, tendrán que contener también sistema de
control de su propia eficiencia, para proveer a su corrección oportuna. De lo
contrario, todo nuestro esfuerzo jurídico- institucional, estaría dirigido a
cristalizar lo que ya cambió. Configura un freno al ajuste necesario y, en cierta
medida, una consolidación de valores no necesariamente deseables" (Perón,
Modelo Argentino de Proyecto Nacional).
219

18.6.- CONTROL EN "EL NIVEL DE CONDUCCIÓN".
"Dentro de este esquema hace falta una fisonomía para las instituciones de
conducción. Ella debe responder a la tarea que estas instituciones deben
realizar. Tres son las grandes tareas:
—planeamiento de lo que ha de hacerse,
—ejecución concreta,
—control y reajuste del proceso.
El planeamiento debe formalizarse: para el largo plazo (varias décadas hacia
el futuro); para el mediano plazo ( el número de años que dura el gobierno) y
para el corto plazo ( un año)".
El planeamiento del corto plazo, así como la ejecución, corresponde
básicamente, al equipo ministerial, salvo en las materias que hagan necesaria
la intervención del Congreso a los propósitos del control superior.
Los controles han de establecerse en varios niveles, sobre la base del
concepto superior del control, para lo cual se requiere el establecimiento de
una completa red de información" (Perón, Modelo Argentino de Proyecto
Nacional).
Aquí Perón habla del "País", pero bien lo podemos adaptar a cualquier
organización pequeña, mediana o grande.
18.6.1.- "Método de la conducción.
"La cuarta bolilla es el "Método en la conducción": la situación, la información,
los estudios bases, la observación objetiva y la observación subjetiva.
Apreciación de la situación, la premisa, el análisis y la síntesis. La resolución y
el plan de acción; y las disposiciones, la ejecución y el control" (Perón,
Conducción Política).
18.6.2.- "Organismos de la conducción.
La quinta bolilla comprende los "Organismos de la conducción". Empezando
siempre por el conductor, su acción directa e indirecta en la conducción. Los
auxiliares de la conducción. Esto es lo complicado del arte de la conducción, y
es que para conducir no es suficiente un conductor. Se lo necesita a él y a
todos sus auxiliares, como así también la información, la acción, la disposición
y el control. Es todo un sistema orgánico que condiciona la conducción. Por
eso es difícil. La transmisión, los medios técnicos y la acción personal, la
ejecución; unidad de acción, amplitud de acción y continuidad de la acción, son
los factores que gravitan en la ejecución, lo mismo que el control superior y
multilateral, es decir, el control que se ejerce desde arriba y el que se ejerce en
los órganos de ejecución" (Perón, Conducción Política).
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18.6.3.- "Desarrollo orgánico y control de la conducción.
Hoy vamos a conversar sobre los órganos constitutivos de la conducción. Vale
decir, el conductor, los auxiliares de la conducción, la transmisión, la ejecución
y el control de la conducción. La conducción en sí necesita tener un desarrollo
permanentemente orgánico. Es uno de los problemas básicos de la
conducción, porque es, sin duda, una actividad difícil, no sólo en la
concepción, en la planificación y en la ejecución, sino también en el control. No
se concibe una conducción sin un control. Vale decir, que no es suficiente que
yo dé una disposición, que ha de cumplirse, si no compruebo personalmente
que se cumple, porque los hombres son siempre rebeldes al cumplimiento,
unos por inercia, otros por apatía y otros por mala intención.
De manera que no es suficiente decirle al hombre lo que hay que hacer, sino
que es necesario comprobar si lo hace.
Esa es la experiencia más clásica en toda clase de conducciones" (Perón,
Conducción Política).

18.7.- EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
Otra cosa importante es lo que se refiere al control de la ejecución, que es otro
de los factores que cierran el ciclo de la conducción. Además de todos los
elementos mencionados, es necesario ejercer un control permanente y
minucioso de la ejecución. Los hombres son todos buenos, pero si se los vigila
son mejores. Es decir, que en la conducción no puede considerarse solamente
que las cosas se han de hacer, sino que se debe tener la seguridad de que se
hagan, y que se hagan bien.
Por eso, todos los organismos de la conducción deben tener sus controles de
ejecución. (Perón, Conducción Política)

18.8.- COORDINACIÓN DEL CONTRALOR.
La unidad en la verificación o contralor se logra combinando la acción en el
espacio y en el tiempo. En síntesis, la inspección debe ser efectuada con
sentido de oportunidad.
La coordinación, para otorgarle al contralor unidad, eficiencia y oportunidad,
requiere de la máxima coordinación de las funciones a cumplir por los agentes
y de los agentes mismos.
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18.9.- EL CONTROL FORMAL (Organización Estratégica, Lic.
Santos Benetti)
Otra función de la organización, y en especial de la conducción, es la
supervisión y contralor de todo su funcionamiento para que no se desvíe de los
fines, objetivos y proyectos asumidos. Como otros elementos de la
organización, el estilo del control también depende del modelo organizacional
(democrático o autoritario). En ninguna parte es más evidente la tensión entre
las necesidades de la organización (efectividad y eficiencia) y las de los
participantes (satisfacción) que en el campo del control de la organización.
Aunque ambos intereses tienden a complementarse, nunca se da una armonía
completa, generalmente en desmedro de los participantes. De allí que:
El éxito de la organización depende de su capacidad de mantener el control de
toda la gestión de sus participantes y de todas las actividades.
La falta de control es causa directa de la ineficacia y del fracaso. Veamos el
control formal de toda organización.
18.9.1.- Clasificación de los medios de control.
Hay tres medios de control:
-Coercitivo: se basa especialmente en obligar a un determinado
comportamiento, generalmente a base de premios y castigos, aún corporales,
con amenazas, etc. Es el empleado, por ejemplo, en las cárceles e
instituciones regidas por la disciplina.
-Utilitario: el acatamiento de las normas está ligado a recompensas
consistentes en bienes y servicios, como sucede en empresas y lugares de
trabajo. El dinero (salario) es el medio más común, así como otras prebendas.
-Normativo o social: se busca el convencimiento interno de todos los
miembros con medios adecuados como: educación, exhortaciones, estima y
prestigio, aceptación y amor de los otros, consejos y crítica constructiva, etc.
Como idea general: el control normativo tiende a engendrar más compromiso
que el utilitario, y éste más que el coercitivo. El normativo tiende a convencer a
la gente, el utilitario a desarrollar sus intereses materiales, y el coercitivo a
forzar la obediencia. Lo habitual es que las organizaciones utilicen más de un
poder de control, combinando coercitivo, utilitario y normativo, aunque puede
haber predominio de uno de ellos. El control normativo y el auto-control
predomina en organizaciones ideológico-políticas y religiosas, instituciones
educativas, organizaciones voluntarias y otras similares. El utilitario
generalmente está presente en todas las organizaciones como aliciente para
nuevos esfuerzos y como medio para una mejor calidad de vida. El control
coercitivo queda, de todos modos, como último recurso ante casos especiales
222

de graves inconductas. Es evidente que el tipo de control que una organización
ejerce, depende de su estructura y tipo de conducción.
A los efectos prácticos, por lo tanto, es importante que cada organización
analice el tipo de poder de control que más le conviene, teniendo en cuenta
sus fines y sus valores. Lo importante es que haya coherencia entre esos
valores y el tipo de control que la organización ejerce. A menudo, instituciones
de por sí normativas, como las escuelas, terminan practicando un control
altamente coercitivo sobre los alumnos. En todos los casos, es importante
analizar el grado de aceptación que los miembros de la organización tienen de
sus normas y en qué medida las viven como un compromiso (interno) o
solamente las sienten como una obligación (externa).
Pero es evidente que si la gente participa en la elaboración de dichas normas,
o al menos comprende el por qué de su existencia, entonces no las sentirán
como algo externo, obligatorio o puramente formal, sino como una condición
para conseguir los fines de la organización, de acuerdo a la visión compartida.
18.9.2.- Control, Selección y Socialización.
a).- La finalidad del control es asegurar que las normas y reglas se cumplan de
cara a los fines y objetivos de la organización. Lo ideal es que todos los
miembros se hagan cargo de ese control, y que no sea una actividad exclusiva
de la conducción.
Los fines y objetivos condicionan de por sí el ingreso de los miembros a la
misma y su posible exclusión.
Si una organización puede reclutar individuos que aceptan sinceramente las
normas y pautas establecidas, o si puede educar a sus miembros de modo que
las cumplan sin necesidad de supervisión, entonces el control no sería
necesario.
Aunque este caso ideal nunca se cumple, hay diferencias muy amplias en la
cantidad de control necesitada según el reclutamiento realizado y la
socialización-educación del personal.
b).- En efecto, debe ponerse gran empeño en el reclutamiento o selección y
en la formación de los nuevos, pues una buena selectividad, reduce costos
posteriores en el control.
En general, cuanto mejor selección hay en las organizaciones, más efectivas
son y provocan un mayor compromiso por parte de los participantes. Cuanto
más selectiva sea, menos necesidad habrá de gastar energías en control.
La selección se basa en las cualidades de los aspirantes y en el proceso de
socialización (educación) de los mismos para adaptar esas cualidades a las
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necesidades de la organización y para lograr el mejor desempeño de sus
funciones.
c) .- Las organizaciones se diferencian en el grado de penetración de las
normas que intentan establecer y hacer cumplir.
Lo ideal, por cierto, es el auto-control, "internalizando" las normas por
convicción personal en una libertad responsable. Por supuesto que cuanto
mayor penetración se quiere lograr, más formación y capacitación se tiene que
dar.
Casi todas las organizaciones procuran la mayor penetración posible en sus
cuadros (especialmente superiores) cuidando aún su vida privada, pues
cualquier desliz podría afectar la imagen de la organización.
Las organizaciones de profunda ideología (iglesias, escuelas, partidos
políticos) necesitan mayor penetración normativa en sus miembros,
especialmente de cara a los valores proclamados, a la ética, la justicia, etc.,
pues al presentarse como portadoras de esos valores corren el riesgo, en caso
de no vivirlos, de ser repudiadas por la sociedad ante el escándalo provocado
y los casos de corrupción.
18.9.3.- Control y supervisión de actividades, planes y programas.
(Organización Estratégica, Lic. Santos Benetti).
"Todas las sociedades, desde el momento en que están constituidas por seres
humanos, falibles y capaces de errores, necesitan un sistema de control y
supervisión que tiene varios aspectos complementarios, y que necesita ser
realizado en forma coherente con los valores y la visión compartida de la
organización.
a).- El control busca la medición de los hechos y conductas, aspecto este que
tiene grandes dificultades en su metodología, salvo que se trate de hechos
muy concretos y observables, como ya lo hemos comentado. Entre estos
hechos contamos especialmente el cumplimiento de los objetivos, la
planificación y programación, y la consiguiente ejecución.
b).- Hechos y conductas deben ser evaluados, o sea, establecer su significado
para extraer una conclusión útil para futuros comportamientos.
c) .- La retroalimentación, finalmente, vuelve sobre los hechos para aplicar los
correctivos a fin de mejorarlos.
Respecto a quiénes deben ejercer el control, ello depende mucho del tipo de
organización. Lo ideal es tender a que los propios miembros, actuando en
equipo, estén capacitados para esa función. Pero en general, como ese ideal
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es difícil de lograr, las organizaciones capacitan especialmente a ciertos
miembros (a menudo de la misma conducción) para ayudar al resto a
conseguir los mejores resultados con el máximo de eficacia y eficiencia.
Cualquiera sea el sujeto que realice el control, lo importante es cómo lo hace y
en qué criterios se inspira.
El control debe:
-referirse al objetivo de la actividad;
-manifestar rápidamente las desviaciones o errores:
-ser flexible, teniendo en cuenta la inevitabilidad de la falla humana
y esperando más bien encontrar lo realmente posible, y no lo perfecto;
-ser lo más objetivo o neutral posible;
-asegurar una acción correctiva-constructiva, pues debe orientarse sobre todo
al asesoramiento que necesita un miembro o grupo de la organización para
desempeñar mejor sus funciones.
El control, en consecuencia, no tiene por qué ser una tortura o algo
amenazante. En todo caso, estará a tono con la estructura de la organización
(autoritaria, democrática, etc.).
Por lo tanto, el control supone: escuchar, atender necesidades, descubrir
contenidos de perfeccionamiento necesarios, dar orientación técnica, evaluar
los recursos disponibles y atender a un sin fin de circunstancias personales,
institucionales o técnicas que impiden un trabajo eficiente.
El objetivo del control es servir más eficazmente a la organización y ayudar al
sujeto a desempeñarse exitosamente.
En síntesis: evaluar la tarea, comparando lo que se realiza con lo que "se
espera que debe ser realizado" y asesorando para ajustarse al ideal
preestablecido.
Cuándo el control está mal realizado:
-Se analizan aspectos personales y sujetivos, incluso en términos de
"agradables-desagradables", en lugar del desempeño en la función o tarea.
-Se señalan sólo defectos, problemas y debilidades, en lugar de destacar
también los logros.
-Se formulan críticas sin proponer o sugerir ideas que permitan superar o
modificar las situaciones problemáticas. -Se eluden los temas problemáticos,
desestimando la capacidad de percepción del supervisado.
-Se habla de aspectos generales e ideales, pero no se abordan cuestiones
prácticas y operativas.
-Se favorece una situación de dependencia del supervisado, quien sólo pide
"recetas" al supervisor (Mejor que dar pescado es enseñar a pescar...)"
(Organización Estratégica, Lic. Santos Benetti).
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ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MATERIAL PERONISTA
"Unidad de acción en las formas de ejecución"

19.1. DEFINICIÓN DE RACIONALIZACIÓN.
En la Historia: los autores occidentales, especialmente alemanes y franceses,
han sido los primeros que procuraron llegar a la sistematización de nuestra
ciencia de la Organización, habiendo introducido en su léxico el vocablo
"racionalización" ya universalmente aceptado.
En el diccionario tiene dos acepciones. Perón las usa a las dos.
19.1.1.- Lo racional o intelectual sólo no alcanza.
"Razón" es la facultad humana de pensar o discurrir sobre toda la realidad.
Racional es lo perteneciente, conforme a, dotado de razón. Racionalización
(en su primera acepción) es la reducción de algo a normas o conceptos
racionales. Perón lo dice así:
a).- "Los principios y la experiencia.
Lo que aquí se puede enseñar, en la escuela (Superior Peronista), es lo que
conforma toda la teoría de la conducción, que es simple. Lo primero que se
necesita es conocer la parte inerte del arte. La parte inerte del arte es lo que el
hombre puede recoger de su inteligencia y reflexión y de lo que la historia
presenta como ejemplo. Vale decir, hay una teoría que se conoce, que es
conocida, que se puede enunciar con una serie de principios que nacen de la
racionalización de los hechos mismos. Es un estudio filosófico de los hechos
que cristalizan reglas, que en la mayor parte de los casos han dado buen
resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios.
En la historia hay un sinnúmero de ejemplos, que en tales circunstancias,
mediando tales causas, redujeron tales efectos. Y eso le da al hombre la
experiencia, experiencia que no puede esperar de su propia persona, porque
la experiencia de la conducción llega tarde y cuesta muy caro, puesto que
cuando uno la aprende, ya no le sirve para nada". (Perón, Conducción Política)
Pero lo anterior, la racionalización sola no alcanza. Hace falta

226

b.- "Capacitación intelectual y escuela activa.
Es indudable, señores, que esta escuela no puede ser una escuela teórica, no
puede ser una tribuna de exposición pasiva de muchas ideas, que ya
conocemos. Es necesario que en esta escuela se cumplan dos funciones:
—que se haga un sector de la erudición, para capacitar intelectual-mente en el
conocimiento de nuestra Doctrina y de nuestra manera de pensar; pero
también es necesario
—que haya otro sector de escuela activa, para formar hombres y mujeres
capacitados para esa función; vale decir, que esta erudición será la base que
le daremos al criterio de cada uno de los peronistas, para que con ese criterio,
evolucionado, informado e ilustrado, pueda tomar buenas medidas y realizarla
bien en todas las ocasiones. Si nosotros conseguimos formar conductores
mediante la enseñanza racionalizada de nuestra doctrina, de nuestra teoría y
de nuestras formas de ejecución, habremos cumplido bien con nuestra misión.
Pero si formamos solamente hombres capaces de decir, no habremos
cumplido sino la mitad. Tenemos que formar hombres capaces de decir y
hombres capaces de hacer, y en este caso se trata de formar, en lo posible, el
mayor número de hombres capaces de hacer, porque en este país, hasta
ahora, no hemos formado más que hombres capaces de decir" (Perón,
Conducción Política).
c).- "El peronismo inició la conducción científica (para terminar con
conductores amateurs, caudillos o caciques).
"Señores: todo esto que nosotros hemos iniciado un poco apresuradamente,
aprovechando el tiempo y fijando las primeras ideas, está dando nacimiento a
toda una corriente intelectual dentro de nuestra conducción.
En otras palabras, nosotros queremos terminar con el panorama de la
conducción de amateurs que se ha hecho siempre o de caudillos o caciques
que se ha utilizado en la política argentina, para iniciar una corriente de
conducción científica, conducción estudiada, racionalizada y capacitada que dé
al país una garantía en la dirección.
No es suficiente que le digan a uno: usted es un dirigente. Él debe capacitarse
para dirigir.
Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres que no saben
dirigir.
La responsabilidad del dirigente es total.
La del ciudadano es simplemente la de un ciudadano; los que dirigimos
tenemos la responsabilidad por todos los ciudadanos: la responsabilidad de
una sola persona por lo menos por quienes nosotros podemos tener una
influencia" (Perón, Conducción Política).
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19.1.2.- Racionalización: pensar a toda la organización para la mejora
continua y el más alto rendimiento.
La segunda acepción de racionalización en el diccionario es: "organización de
la producción o del trabajo de manera que aumenten los rendimientos o se
reduzcan los costos con el mismo esfuerzo". Mejor:
a.- "Racionalización.
"Significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y
dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándo-los a una
normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la
racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia
y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento". (Apuntes de
Organización Peronista)
b.- Vista desde la ejecución:
"Si la ejecución es la realización efectiva de los objetivos de la organización, es
natural que cada una de las etapas de esta última deba ser cumplida por el
resorte de la acción.
En la racionalización, analizando los factores estáticos y dinámicos
ajustándolos a una normalización orgánico-funcional con miras a obtener
eficacia, economía o eficiencia y simplicidad" (Apuntes de Organización
Peronista)
c.- Vista desde la Coordinación.
La racionalización es la última etapa de la organización indispensable para que
pueda lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la
racionalización,
—la eficacia y
—la economía o eficiencia,
—la simplicidad y
—la perfección: "La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste
de todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro
de la armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su
marcha y hasta ha de llagar a detenerse". (Perón, sobre los problemas de la
clase media. 1o de agosto de 1944). La simplificación de las estructuras y de
las funciones, exige justamente llevar al máximo la coordinación estructural y
funcional por cuanto si las funciones concurrentes no hacen al cumplimiento de
la finalidad, no están correlacionadas, el organismo sufre la influencia de las
superposiciones estructurales o de las fricciones funcionales. Los organismos
muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia los objetivos.
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La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa
tener en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, la eficacia y la
simplificación que, es, con la perfección, lograr una organización efectiva. "Es
imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres de
distintas actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura
distinta y falta de coordinación". (Perón, ante docentes secundarios, 4-V1111947). (Apuntes de Organización Peronista).

19.2.- EFICACIA
Es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos
disponibles en un tiempo predeterminado.
19.2.1. Eficacia en las organizaciones individualistas.
"En general, los sistemas individualistas aprecian fundamentalmente el grado
de eficacia mecánica o técnica de las organizaciones sin tener en cuenta el
factor humano. Este factor se considera exclusivamente un medio al servicio
del capital.
En síntesis, la organización en los sistemas individualistas coloca al hombre al
servicio de los intereses de sectores. Sus tipos de organización son de
contextura materialista, racional y exclusivamente técnica, con abstención total
de parte del Estado en su auspicio o regulación" (Apuntes de Organización
Peronista).
"El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende
que en su acción el gobierno debe prescindir de toda intervención en las
actividades sociales, económicas y políticas del Pueblo". (Perón, Exposición
del 2º Plan Quinquenal, 1° de diciembre de 1952).
19.2.2.- El corazón de la eficacia peronista.
"En este orden de ideas aparece como base indispensable para la real eficacia
de lo que se ha organizado, un integrante espiritual ineludible. Una mención
oportuna de nuestro Líder esclarecerá estos extremos: "Lo único que vence al
tiempo son las organizaciones; pero las organizaciones imbuidas por la mística
de un ideal superior a la vida misma de los hombres que lo alientan" (Perón,
01-05-52). Este es el componente vertical que define y caracteriza la
organización peronista. No organizaciones caducas, al servicio de los intereses
mezquinos, foráneos o del privilegio, sino las ensambladas con objetivos
superiores, aptos para asegurar su permanencia y capaces de perpetuar al
hombre en el tiempo a través de sus obras y realizaciones". (Apuntes de
Organización Peronista).
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19.2.3.- La eficacia en los principios, las finalidades secundarias y las
etapas de la organización peronista:
a).- "Perfectibilidad:
Como todo organizador debe saber combinar el tiempo y el espacio
fundamentalmente en su evolución, se puede alcanzar un perfecto equilibrio en
cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una estructura, sin
alterar su finalidad y perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el
más alto grado de eficacia o el mayor rendimiento" (Apuntes de Organización
Peronista).
b).-Simplicidad.
El segundo principio es la simplicidad. "Las organizaciones han de ser siempre
simples para ser eficaces. Las concepciones han de ser claras para ser
realizables". (Perón, ante delegados al Congreso de la Dirección Nacional de
Asistencia y Previsión para Ferroviarios, 11 de marzo de 1950).
c).- Finalidades secundarias o propias: De la inoperancia a la eficacia.
"Por último, la organización, como instrumento ordenador facilitará que las
acciones humanas evolucionen de la inoperancia a la mayor eficacia
(capacidad de lograr los objetivos y metas que nos proponemos)" (Apuntes de
Organización Peronista).
d).- En la etapa de Racionalización:
"Significa el análisis de los distin-250 tos factores estáticos o estructurales y
dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una
normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la
racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia
y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento y el menor
dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos" (Apuntes de
Organización Peronista).
19.2.4.- La eficacia y la ejecución.
a.- Finalidad de la ejecución.
Si "caminar no es conducir los movimientos sino poner las piernas en acción" y
si "conducir no es concebir la marcha, sino realizarla", terminamos afirmando
que "lo único fundamental es ejecutar". (Perón, Conducción Política).
Vale decir, que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido. Pero,
¿Cómo?
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La respuesta la tendremos si al utilizar los cuatro principios objetividad,
simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las
formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el
máximo rendimiento de la acción (eficacia), con el mayor aprovechamiento de
recursos, espacio, tiempo y personal (economía o eficiencia). (Apuntes de
Organización Peronista)
b.- Acciones inmediatas.
"Sin esa acción, rápida, eficaz, donde se aplican los principios y se aprovecha
la experiencia, pero no pensando ni en el principio ni en la experiencia, porque
si uno analiza ambas cosas, llega tarde y el fenómeno se ha producido en
contra de todo cuanto uno había previsto. Es decir, que son acciones
inmediatas que deben producir reacciones también inmediatas, donde la
inteligencia interviene sólo en parte. Hay una fuerza de distinto orden de
percepción, que los hombres tienen o no tienen y que los capacita o no para
tomar por reacción inmediata lo que el racionalismo tardaría mucho tiempo
para producir". (Perón, Conducción Política)
c.- Formar el criterio para las resoluciones rápidas. "Combinando el estudio
activo de esos ejemplos, que la experiencia y la realidad presentan como
concretos, al análisis, mediante los principios que la inteligencia ha aislado
quizá de los propios hechos, uno
puede conformar una gimnasia intelectual que le va formando el criterio
necesario para la interpretación rápida y eficaz de los hechos y las medidas
que en consecuencia puede tomar. Se estudian todos esos ejemplos en la
historia de la conducción política, no para aprenderlos por si se repiten, porque
en la historia no se repite dos veces el mismo caso en igual forma.
No se estudian para aprenderlos: se estudian como una gimnasia para ser
más sabios en todas las ocasiones. Y eso, realizado en forma activa, no en
forma de conferencia o en forma, diremos, de lección. No, no; hay que
trabajarlo; hay que hacer trabajar el criterio propio en cada caso, porque es el
criterio el que va a servir en los casos y no el ejemplo ni el principio." (Perón,
Conducción Política)
19.2.5.- Eficacia y adoctrinamiento.
a.- Eficacia del adoctrinamiento peronista.
"Nosotros tenemos ya el continente, y tenemos gran parte del contenido. ¿Por
qué? Porque el continente ha cristalizado la organización integral de los
elementos de la conducción. Este acto de la creación de la Escuela Superior
Peronista, como así también de los Ateneos, de las Unidades Básicas, como
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también los elementos culturales que ya están dentro del partido, todo eso ya
no está trabajando sobre el continente, sino que está trabajando sobre el
contenido. Y esto tenemos que llevarlo hasta la última célula partidaria,
educando al último hombre que obedezca a nuestra doctrina y que vaya en
nuestra conducción. Cuando lo hayamos obtenido, podremos decir: "¡Ahora
tenemos los elementos básicos de la conducción!" (Perón, Conducción
Política)
b.- El peronismo predica con el ejemplo
"En otras palabras:
—se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas,
—se perfectibiliza al máximo y, sobre eso, —se cristaliza una verdadera
doctrina.
Es el sistema que nosotros hemos seguido. Yo no hablé nunca de doctrina
hasta que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar.
Nuestra doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque la gente sabe que
nosotros no hablamos, que nosotros hacemos y después presentamos el
hecho y decimos: esto es lo que hay que hacer. Es decir, predicamos con el
ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. (Perón, Conducción Política)

19.3.- EFICIENCIA
Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles con
mínimo de costos y óptima utilización de recursos.
19.3.1.- Eficiencia de la organización peronista.
"Nosotros, mal o bien, durante estos cuatro años hemos mantenido un grado
de estabilidad, y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos
cambiado los sistemas; pero despacito, de a poco. Es cierto que también, a
veces, nos peleamos; pero la sangre no llega al río. Son discusiones
pequeñas, "camandulerías" de algunos "caudillitos" que todavía quedan. Eso
obedece más que a defectos de nuestra organización a defectos de los
hombres. ¡Todos los problemas tienen solución; pero no todos los hombres
tienen solución! Alguna vez llega alguien con un problema y me lo entrega. Yo
suelo decirle: "Muy bien: el problema yo lo resuelvo; pero usted ¿qué quiere?
Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver". (Perón, Conducción Política)
19.3.2.- Organización perfecta, a pesar de los defectos humanos.
"En la organización política tendremos siempre esos defectos, porque son los
defectos de los hombres. Pretender que los hombres sean perfectos dentro de
los elementos de la conducción sería pretender lo imposible. ¡Lo que nosotros
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tenemos que tratar es que la organización sea perfecta, a pesar de los
defectos de los hombres! Cuando construimos una pared no nos fijamos de
qué están hechos los ladrillos, y solamente vemos si la pared nos cubre y el
techo nos abriga. No pensamos que en los ladrillos se utilizan materiales como
el barro y el estiércol. (Perón, Conducción Política)
19.3.3.- Prestigio de la revolución de junio.
"Con nuestra revolución sucedió lo mismo hasta que nosotros fuimos a la
Secretaría de Trabajo y Previsión y empezamos a acumular, todos los días, un
poco de prestigio por nuestra acción. Y ese prestigio lo hemos mantenido
luchando, realizando y gobernando eficientemente. (Perón, Conducción
Política)
19.3.4.- Eficiencia en la historia de la organización.
"Históricamente identificamos desde los albores de la humanidad, las
siguientes organizaciones tipo: La militar, la eclesiástica y la del
Estado, aunque nuestra ciencia recién adquiere plena entidad por la
conjunción de dos corrientes del pensamiento. Una, desarrollada a comienzo
del siglo pasado en el campo del Derecho Público, la otra que aparece al
comienzo de este siglo en el ámbito de la vida industrial. Estos movimientos
doctrinarios luego se funden en algunas de sus concepciones y conjuntamente
con principios de las organizaciones militar y eclesiástica contornean en forma
definitiva la Ciencia de la Organización.
La tendencia que entronca en el Derecho Público es fundamentalmente
Jurídica. La que actuara en el campo industrial por su parte, al manejar medios
técnicos, instrumental mecánico y en general ordenamientos materiales,
resultó orientada hacia la organización del trabajo y de la producción, en
procura de mejores índices de eficiencia y rendimiento". (Apuntes de
Organización Peronista)
19.3.5.- Eficiencia en las condiciones, la finalidad secundaria y las etapas
de la organización peronista.
a.- "En condiciones de la organización: Productividad.
Toda organización debe responder en el cumplimiento de la finalidad para la
cual ha sido creada con el más alto rendimiento y eficiencia. (Apuntes de
Organización Peronista)
b.- Eficiencia en la finalidad secundaria:
Del dispendio a la economía o eficiencia
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Otra finalidad propia de toda organización en si misma es lograr pasar del
dispendio de agentes, recursos, materiales, a la economía en esos mismos
rubros. Utilizar menos recursos para lograr un mismo objetivo o lograr más
objetivos con los mismos o menos recursos (eficiencia). (Apuntes de
Organización Peronista)
c).- Eficiencia en las etapas de la organización:
"Racionalización. Significa el análisis de los distintos factores estáticos o
estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización,
ajustándo-los a una normalidad estructural y funcional que permita su
perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos
representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto
rendimiento y el menor dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos".
(Apuntes de Organización Peronista)
19.3.6.- Eficiencia y ejecución.
a.- Finalidad de la ejecución
"Si "caminar no es conducir los movimientos sino poner las piernas en acción"
y si "conducir no es concebir la marcha, sino realizarla", terminamos afirmando
que "lo único fundamental es ejecutar". (Perón, Conducción Política).
Vale decir, que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido. Pero,
¿Cómo?
La respuesta la tendremos si al utilizar los cuatro principios objetividad,
simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las
formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el
máximo rendimiento de la acción (eficacia), con el mayor aprovechamiento de
recursos, espacio, tiempo y personal (economía o eficiencia). (Apuntes de
Organización Peronista) Pero, por encima de estos principios, de estas formas
y de estos métodos de ejecución, valga la advertencia de que "no se realizan
solamente para el cumplimiento de una finalidad inmediata". "Es también una
escuela, una educación y una cultura, en el fondo, que hay que inculcar en el
Pueblo".
"Eso va influyendo en nuestros hombres para que lleguen, en todas las formas
de ejecución de su vida, no sólo en las políticas, a buscar el máximo de
provecho con el mínimo de sacrificio, y ese principio, tan fundamental en la
vida de los hombres, irlo extendiendo a todas las actividades de los
peronistas".
"Quizá esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar
para el futuro" (Perón, Conducción Política) y (Apuntes de Organización
Peronista)
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b.- Formas de ejecución y fondo de ejecución
"Por eso, las formas de ejecución tienen también su aspecto formal, que se
puede llamar publicidad, propaganda, planes de acción, etc.; pero tienen su
aspecto de fondo, que es el que fundamenta y realiza con eficiencia esos actos
formales de ejecución.
Las formas de ejecución no tienen ningún valor si no existe, para apoyarlas y
sustentarlas, un fondo de ejecución, es decir, un pensamiento profundo que las
fundamente y las haga racionales. Generalmente, los que persiguen la forma
son superficiales. Cuando venga uno y les diga: "Vamos a hacer un plan de
propaganda"; díganle ustedes: "Muy bien, ¿sobre qué base?"
Si el hombre les dice: "Vamos a hacer tal cosa, tal otra y esa de más allá", ése
lo va a hacer mecánicamente, y un plan así no tiene ningún valor: es un plan
formal, y la propaganda de forma ya no conduce al convencimiento a nadie.
Hay que ir a la propaganda de fondo.
Pocas cosas, pero muy bien hechas.
Como digo yo, hay que pegar cuando duele y en el lugar que duele..." (Perón,
Conducción Política)
19.3.7.- La eficiencia y la coordinación.
a.- Eficiencia y coordinación del mando.
"Si un organismo está mal estructurado, aunque haya sido bien planeado, no
puede ser bien conducido o dirigido, porque no se puede conducir lo
inorgánico.
La conducción, el mando o la dirección del organismo requiere,
necesariamente, una permanente coordinación del que manda con sus
auxiliares para que las directivas, órdenes y tramitaciones se cumplan
efectivamente y concurrentemente. "Yo que tengo una experiencia en cierto
modo ya larga y profunda sobre los organismos de coordinación; pienso que
son los que se encargan de descoordinar. Hay una sola manera de coordinar:
la de que sea la dirección integral quien la haga; porque la creación de oficinas
coordinadas, de hombres coordinadores y de organismos de coordinación, no
alcanza a cumplir jamás satisfactoriamente esa función". (Perón, ante
Docentes Secundarios, 4 de agoste de 1947). Si no hubiera unidad en la
conducción, habría anarquía. Si no se aprecia la coordinación en los mandos,
hay desorden, que repercute, indudablemente, sobre la eficiencia de la
ejecución" (Apuntes de Organización Peronista).
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b.- Eficiencia y coordinación del contralor.
"La unidad en la verificación o contralor se logra combinando la acción en el
espacio y en el tiempo. En síntesis, la inspección debe ser efectuada con
sentido de oportunidad.
La coordinación, para otorgarle al contralor unidad, eficiencia y oportunidad,
requiere de la máxima coordinación de las funciones a cumplir por los agentes
y de los agentes mismos" (Apuntes de Organización Peronista).
c.- Eficiencia y coordinación de la racionalización.
"La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que
pueda lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la
racionalización, la eficacia y la economía o eficiencia, la simplicidad y la
perfección: "La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de
todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la
armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y
hasta ha de llagar a detenerse". (Perón, sobre los problemas de la clase
media. 1° de agosto de 1944). La simplificación de las estructuras y de las
funciones, exige justamente llevar al máximo la coordinación estructural y
funcional por cuanto si las funciones concurrentes no hacen al cumplimiento de
la finalidad, no están correlacionadas, el organismo sufre la influencia de las
superposiciones estructurales o de las fricciones funcionales. Los organismos
muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia los objetivos.
La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa
tener en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, la eficacia y la
simplificación que, es, con la perfección, lograr una organización efectiva. "Es
imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres de
distintas actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura
distinta y falta de coordinación",(Perón, Ante docentes secundarios, 4-V1111947) (Apuntes de Organización Peronista).
19.3.8.- Eficiencia orgánica y funcional.
"La eficiencia, el rendimiento, la productividad, constituyen principios que
deben presidir la actividad de toda organización y está presente en la mente de
todo organizador, conductor o ejecutor. Todos los mecanismos que intervienen
en la funcionalidad, todos los mecanismos que intervienen en el proceso de la
acción y de las etapas que deben consumarse para lograr una organización
perfecta, deben tener en cuenta el rendimiento, la eficiencia o productividad.
La eficiencia orgánica busca la eficiencia de las estructuras, y la eficiencia
funcional siempre, a través de la coordinación, aspira a lograr el mayor
rendimiento por simplificación del proceso, agilización tramitativa y
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racionalización permanente de la ejecución" (Apuntes de Organización
Peronista).

19.4.- SIMPLICIDAD.
19.4.1.- La simplicidad, segundo principio de la organización peronista
"Los principios fundamentales de la organización son : objetividad, simplicidad,
estabilidad y perfectibilidad.
El segundo principio es la simplicidad. "Las organizaciones han de ser siempre
simples para ser eficaces. Las concepciones han de ser claras para ser
realizables". (Perón, ante delegados al Congreso de la Dirección Nacional de
Asistencia y Previsión para Ferroviarios, 11 de marzo de 1950).
La simplicidad representa sencillez, claridad. En síntesis, unidad e identidad.
Un pensamiento simple, una estructura o una acción simples, lo son cuando
elementalmente representan una unidad perfectamente definible en la
diversidad de otros pensamientos, estructura o acciones. Es simple también un
proceso cuando es fácilmente identifi-cable, cuando posee identidad.
Resumiendo, la simplicidad significa sencillez, claridad y precisión, que
constituyen los factores fundamentales de la unidad y de la identidad"
(Apuntes de Organización Peronista).
"Por eso digo que si esa organización se necesita para todas las luchas,
también se necesita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando
esa organización corresponde bien al objeto. Vale decir, que al organizar la
masa es necesario proceder cumpliendo los principios de toda organización.
La simplicidad.
Primero, que sea una organización simple; que no sea complicada; porque, si
no, no se puede manejar. Por eso la primera regla de la organización es la
simplicidad" (Perón, Conducción Política)
a.- Los principios y su aplicación
"Esto parece una cosa simple, y es simple, efectivamente, en su enunciado.
Pero hay que ver lo difícil que resulta en la aplicación, en los hechos mismos y
cómo los acontecimientos lo van llevando a uno paulatinamente a ir
dispersando esfuerzos y disminuyendo la acción convergente de los medios
sobre el objetivo.
Esto conforma, diríamos así, toda una teoría de la conducción. La unidad de
concepción y la unidad de acción es toda una teoría dentro de la conducción.
Yo no puedo, en esta ocasión, extenderme extraordinariamente sobre la parte
teórica. Tengo que conformarme con lo ya expresado; ustedes seguirán
ahondando en su contenido" (Perón, Conducción Política)
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b.- Empezar por lo simple para llegar a lo más complejo
"Este curso, decía, es lo suficientemente rudimentario como para
empezar a despertar la inquietud de todos.
Pero lo iremos desarrollando y profundizando hasta hacer un curso complejo
de la conducción.
He querido seguir en esto el sistema que sigo en todos los casos: empezar por
poco, por lo simple y fácil, para llegar después a lo difícil y a lo complejo con el
tiempo" (Perón, Conducción Política)
c).- Apreciación objetiva y subjetiva.
No solamente está la apreciación objetiva que uno haya hecho, sino las
conclusiones que surgen de esa apreciación objetiva; no solamente la
deducción subjetiva de los hechos, sino también las consecuencias a que esos
hechos pueden conducir. Vale decir, esa preparación previa para presentar el
fenómeno en condiciones de ser utilizado en forma directa en el análisis. El
análisis es siempre una operación complicada y cuanto más se simplifica y
facilita, la situación se verá simplificada y facilitado el análisis.
En conclusión, para no alargar demasiado esta exposición, que puede ser
materia de todo un curso, diré solamente, que en el Ejército, desde hace veinte
o veinticinco años tenemos una Escuela de Informaciones, que ha formado
miles de alumnos que prestan servicios (Perón, Conducción Política).
19.4.2.- Simplicidad en la organización peronista.
"La concepción peronista de la organización es fundamentalmente humanista.
"El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres
espiritualmente, que todos los hombres comiencen a pensar y a sentir de una
manera similar para asegurar una unidad de concepción, que es el origen de la
unidad de acción. Juntar hombres y realizar organizaciones no resuelve nada
si cada uno de esos hombres no siente lo que hay que hacer y no sabe lo que
hay que hacer". (Perón, Clausura de la Conferencia de Gobernadores, 17 de
junio de 1950). El concepto peronista de la organización es pues, humanista y
espiritualista, basándose en la unidad que concede la Doctrina Nacional, que
se particulariza por sustentar una nueva filosofía de la vida, simple, práctica,
popular y profundamente humanista y cristiana" (Apuntes de Organización
Peronista).
"De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de
estructuración, y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado, dentro de
todas ellas el peronismo se decide por una organización con características
específicas y distintivas. Esas características de la estructuración u
organización propiamente dicha peronista, pueden resumirse en los siguientes
puntos:
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a).- Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una
estructura simple y perfectible" (Apuntes de Organización Peronista).
"Organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener
a su disposición para realizar cualquier obra". (Perón ante los Legisladores
Nacionales y Dirigentes del Partido Peronista 18 de junio de 1948).
19.4.3.- Simplicidad en la planificación peronista.
"En al pensamiento del General Perón siempre es posible destacar el planteo
de una situación dada, la apreciación de dicha situación y la resolución que
surge balanceando el planteo y la apreciación, vale decir, la estimación de las
posibilidades de solucionarla. Dentro del mismo concepto del planteo de la
situación expresa: "Debemos estructurar nuevos planes para el futuro pero ya
Aristóteles decía hace muchos miles de años que un plan es la operación más
simple, la de conocer lo que se tiene, fijar el objetivo a alcanzar y, luego,
establecer el camino para llegar desde esa situación al objetivo trazado
racionalmente, en forma de cumplir el principio hedónico de obtener el máximo
de provecho con el mínimo esfuerzo" (Perón, Ateneo de Bancarios Argentinos,
14 de mayo de 1946).
El análisis de la planificación peronista nos ofrece: Primero, contenido
doctrinario; segundo, integralidad de los objetivos; tercero, unidad de
concepción; cuarto, universalidad de la información; quinto, unidad de
conducción; sexto, simplicidad de la estructura del plan; séptimo, factibilidad de
ejecución; octavo, racionalidad en la coordinación estructural y funcional;
noveno, máxima posibilidad de verificación o contralor de la conducción, de la
ejecución y de sus resultados. La técnica de su elaboración no ha desvirtuado
sino consagrado, el valor fundamental constituido por la aplicación efectiva y
práctica de la Doctrina Peronista, al establecer en su enunciado fundamental
para el Gobierno, el Estado y el Pueblo Argentino, el alma del Segundo Plan
Quinquenal: consolidar la independencia económica para asegurar la justicia
social y mantener la soberanía política" (Apuntes de Organización Peronista).
Simplicidad de la estructura del plan.
"La estructura simple de sus partes facilita considerablemente la comprensión
del plan de Perón para su pueblo.
"El Segundo Plan Quinquenal es un plan simple y objetivo, primera condición
para que un plan sea de ejecución ideal". (Perón, ante Diputados y Sanadores,
al exponer los fundamentos del Segundo Plan quinquenal, 1o de diciembre de
1952).
La simplicidad se aprecia manifiestamente en el ordenamiento de los capítulos
y en el escalonamiento gradual de las tres categorías de objetivos que
contiene dicho instrumento.
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Esta simplicidad no hubiera podido lograrse sin una concepción unitaria de los
fenómenos sociales, facilitando que los enunciados fundamentales nucleen
siempre en la planificación peronista el aspecto social de todos los problemas
de la convivencia.
La redacción sintética, la armonía del conjunto y la escala jerárquica de los
problemas y solucionas, facilita la difusión del plan y la comprensión de los
objetivos por parte de todos los ejecutores" (Apuntes de Organización
Peronista).
19.4.4.- Simplicidad y la conducción peronista.
a.- "Un arte simple y de ejecución
La conducción, hemos dicho, es un arte fácil y todo de ejecución.
Así definía Napoleón la conducción; y demostró ser un gran conductor
tanto en lo militar como en lo político.
Si es un arte simple y todo de ejecución, podríamos decir nosotros que se
puede conducir sin tener un plan; vale decir, que se puede conducir a base de
improvisación" (Perón, Conducción Política).
b.- Es un arte simple para el que posee las cualidades
"El conductor es un ente de transformación maravilloso, que percibe un
fenómeno y saca una solución elaborada por si, parte intuitivamente, parte por
el análisis y parte por la síntesis. Difícil de comprender, porque son fenómenos
que no creo que haya nadie que pueda explicar de una manera certera.
Lo que si puede expresar es que éste es un arte simple y todo de ejecución,
como decía Napoleón. simple, para el que tiene las cualidades y calidades;
difícil para el que no las posee. Que esas cualidades y calidades pueden
adquirirse realmente, es cierto" (Perón, Conducción Política).
c.- Los principios y la experiencia.
"Lo que aquí se puede enseñar, en la escuela, es lo que conforma toda la
teoría de la conducción, que es simple. Lo primero que se necesita es conocer
la parte inerte del arte. La parte inerte del arte es lo que el hombre puede
recoger de su inteligencia y reflexión y de lo que la historia presenta como
ejemplo. Vale decir, hay una teoría que se conoce, que es conocida, que se
puede enunciar con una serie de principios que nacen de la racionalización de
los hechos mismos. Es un estudio filosófico de los hechos que cristalizan
reglas, que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido
aparentes para la conducción. A eso llamamos principios" (Perón, Conducción
Política).
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d.- Importancia de la intuición.
"Por eso se ha dicho que la conducción es un arte, simple, y todo de ejecución.
Es un arte simple y todo de ejecución; sí... para algunos. Es un arte simple y
todo de ejecución como son todas las artes. Pero hay una interpretación aún
de esa fórmula simple de la conducción, y que es casi intuitiva. Por eso yo
tengo un poco de fe en que las mujeres capacitadas para esto pueden llegar a
grandes destinos, porque en ellas se ha observado más profundamente
guardada la intuición, y ese sentido de la conducción tiene mucho de intuición.
Conocemos casos, en la conducción, de hombres oscuros que no han
cometido casi errores, y de hombres sabios que no han dejado de cometer
casi ninguno de los errores que se les presentaron en el camino de la
conducción" (Perón, Conducción Política).
e.- La sensación intuitiva.
"En esto hay mucho de esa sensación intuitiva, natural, que se crea por el
ejercicio.
Por eso la conducción es un arte todo de ejecución, decía Napoleón. Es un
arte simple, pero todo de ejecución.
Es decir, es simple porque no hay nada forzado que uno tenga que recordar,
que uno tenga que grabar, que cotejar.
No es un cálculo de probabilidades, no es un cálculo actuarial, no.
Es un cálculo realizado por un fenómeno interno cuya explicación es muy
difícil, porque son muy difíciles los campos que actúan, y muy indeterminados
en su actuación" (Perón, Conducción Política).
f.- La realización fue a veces dura y difícil
"Yo no quiero alargar mis explicaciones, porque creo que he dado el concepto
integral, que es lo único que se puede dar en un corto tiempo. La conducción
no es cosa simple, como ustedes podrán comprobarlo a medida que nos
vayamos internando más dentro de la médula de la conducción. Hay muchas
cosas que hacer, y es necesario hacerlas bien. Solamente les diré que como
experiencia personal, puedo decirles a ustedes que los ratos que he pasado yo
no se los deseo ni al peor de mis enemigos. ¿Cómo tuvimos que realizar
nosotros todo lo que realizamos? Estuvimos siempre, como los hombres que
hicieron las experiencias atómicas, en peligro de muerte" (Perón, Conducción
Política).
g.- La buena conducción se mide por el éxito.
En el arte de la conducción hay sólo una cosa cierta. Las empresas se juzgan
por los éxitos, por sus resultados. Podríamos decir nosotros: ¡qué maravillosa
conducción!, pero si fracasó, ¿de qué sirve? La conducción es un arte de
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ejecución simple: acierta el que gana y desacierta el que pierde. Y no hay otra
cosa que hacer. La suprema elocuencia de la conducción está en que si es
buena, resulta, y si es mala, no resulta. Y es mala porque no resulta y es
buena porque resulta. Juzgamos todo empíricamente por sus resultados.
Todas las demás consideraciones son inútiles" (Perón, Conducción Política).
h.- Para ser respetado, respetar.
"Y para ser respetado, hay un solo método: respetar.
Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca el respeto.
Si uno respeta a todos, aun quizás al que no lo merece, gana siempre
el respeto de los demás.
De manera que esto es simple cuando uno lo ejecuta con esa elevada
concepción del respeto, y esa elevada concepción de la obediencia. Si
nosotros hacemos dentro de nuestro partido esa escuela, seremos siempre
obedecidos, y seremos obedecidos con placer; y si mantenemos ese respeto
permanente, habrá siempre disciplina, la mejor disciplina: la disciplina de
fondo, la disciplina del respeto, que es la única disciplina que vale en la vida de
los hombres" (Perón, Conducción Política).
i.- Formar dirigentes y no caudillos
"Formar dirigentes para la política; la verdadera conducción ha de ser por
dirigentes, no puede ser por caudillos.
Y ¿por qué no puede ser por caudillos, y sí por dirigentes?
Por una simple razón: el caudillo es generalmente un hombre que no se
subordina racionalmente a una conducción. Es un elemento díscolo dentro de
la conducción.
Y la conducción, para que marche científicamente considerada, no puede
tener hombres dentro de ella que actúen discrecionalmente" (Perón,
Conducción Política).
19.4.5.- La simplicidad y el método peronista.
a.- "Los métodos deben ser simples y objetivos
¿Cuáles serán las operaciones a realizar para poner en ejecución un
pensamiento que nace de una percepción objetiva y subjetiva de un fenómeno
político y social para llevarlo a un objetivo preconcebido a través de la
realización de todo un sistema de acciones? Esto es lo más complejo del
método; pero si el método es complejo, señores, no sirve como método.
Los métodos han de ser simples y objetivos o dejan de ser métodos" (Perón,
Conducción Política).
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b.- "Análisis de los factores favorables y desfavorables.
Siendo la conducción un arte simple y todo de ejecución, al método hay que
reducirlo al menor número de operaciones. Es, lisa y llanamente, un cálculo de
posibilidades que se realiza mediante un proceso elimi-nativo de factores, en el
cual juegan dos grandes sectores: los favorables y los desfavorables para esa
acción.
¿Cómo anulo los factores desfavorables? Alrededor de todo eso gira el método
de la conducción. Hay algunos que realizan operaciones complicadísimas para
llegar a estos resultados" (Perón, Conducción Política).
c.- Una acción común en base a un método
Por eso, nosotros, abriendo nuestro corazón y nuestra alma en esas
reuniones, vamos a establecer una acción común en base a un método que
trata la situación, su apreciación, su resolución y su plan, y entonces, después
diversificaremos el plan en todo el país y formaremos la aplanadora, vale decir,
la inmensa masa que forma el Partido
Peronista transformada en una acción con unidad en la concepción y con
unidad en la acción.
Señores: éste es el método que seguimos nosotros. Podrá haber otros
mejores, no me aparto, pero tengamos como método un método simple, un
método objetivo, un método que podamos estabilizar dentro de nuestra
organización y un método que con el ejercicio podamos llevarlo a su más alto
grado de perfectibilidad, cada día más" (Perón, Conducción Política).
d.- "Condiciones fundamentales de todo método.
"Cuatro son las condiciones fundamentales para todos los métodos: 1°) que
sea simple, porque si es complicado no se cumple bien; 2°) que sea objetivo,
que vaya a una finalidad y que sepa lo que quiere; 3°) que se lo pueda utilizar
permanentemente, que tenga estabilidad en la acción, y 4°) que sea
perfectible, que en cada momento lo podamos perfeccionar.
Esas son las cuatro condiciones básicas de toda organización de métodos
como de sistemas. Es la base de toda la acción: simple, objetiva, estable y
perfecta.
Si cumplimos esas cuatro condiciones, nuestro método, por simple que sea,
por primario que parezca, será efectivo. Si no lo cumplimos, por ampuloso, por
grande y por científico que sea, nos llevará al fracaso. En esto no hay que
olvidarse la sentencia napoleónica, que es una de las cosas más sabias que
he oído atribuir a Napoleón. Preguntado por qué él siempre vencía a los
generales austriacos, se limitó a decir: "Los generales austriacos saben
demasiadas cosas". En esto, como decía también Martín Fierro, "el quid del
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hombre no está en aprender muchas cosas, sino en aprender cosas buenas"
(Perón, Conducción Política).
19.4.6.- Simplicidad y la ejecución peronista.
a.- Unidad de acción y de concepción.
"Claro está que este enunciado, singularmente simple, es realmente difícil de
realizar, en su conjunto y en forma acabada, porque no interviene en la vida
misma de un movimiento tan grande como nuestro movimiento una
concepción, sino también una acción. Y debemos confesar que la acción está
siempre por sobre la concepción, porque en este tipo de preparación de
multitudes lo que hay que presentar en un punto de partida es una unidad de
concepción para que esa unidad de concepción, consecuente en la marcha del
tiempo, vaya realizándose con absoluta unidad de acción. Solamente así es
posible vencer en los grandes movimientos colectivos.
La unidad de concepción está en la teoría y en la doctrina; y la unidad de
acción está en la buena conducción del conjunto de esta doctrina y de esta
teoría. Vale decir que se trata de poner en marcha no solamente la idea, para
que ella sea difundida, sino la fuerza motriz necesaria para que esa idea sea
realizada, que es lo que interesa. Por eso, la Escuela Superior Peronista, que
será una escuela que ha de cumplir cuatro funciones fundamentales, permitirá
la realización de ciclos completos, desde la concepción, hasta la realización
terminal" (Perón, Conducción Política).
b.- Simplicidad de la ejecución.
"Refiriéndose a la necesidad de que los métodos deben ser simples y
objetivos, el General Perón dice: "Cuáles serán las operaciones a realizar para
poner en ejecución un pensamiento que nace de una percepción objetiva y
subjetiva de un fenómeno político y social para llevarlo a un objetivo
preconcebido a través de la realización de todo un sistema de acciones? Esto
es lo más complejo del método; pero si el método es complejo, señores, no
sirve como método".(Perón, Conducción Política, pág. 88)
Podemos decir lo mismo de la ejecución: si es compleja, no sirve como tal. Y
valga el ejemplo del leñador que para derribar un árbol comenzó por cortar sus
gajos para terminar por el corte del tronco. Tal procedimiento, desprovisto de
simplicidad nos muestra suficientemente este segundo principio.
Por lo tanto, la simplicidad de la ejecución es la sencillez, claridad y precisión
en los procedimientos como factores fundamentales de la unidad y de la
identidad de lo que se hace.

244

Corolario natural de esta simplicidad es la economía de fuerzas, es decir, la
adopción de un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar
y en un momento dados.
Ilústranos lo siguiente: "Yo siempre digo, para encauzar a mis colaboradores
dentro del principio de la economía de fuerzas: no hay que pegar todos los
días. Hay que pegar cuando duele y donde duele". "Es lógico. Es el principio
de la economía de fuerzas en la lucha". ¿Para qué estar pegando todos los
días? Al final el adversario no siente los golpes".
"Hay que esperar el momento, hay que elegir el lugar y hay que dar el golpe
entonces".
"Pegar cuando duele y donde duele".
"Es una cuestión de tiempo y de lugar" (Perón, Conducción Política pág.237) y
(Apuntes de Organización Peronista).
c.- Ejecución simple o combinada.
"Es simple una ejecución, cuando la acción del hombre, de la herramienta o la
máquina que ejecutan, están desprovistos de elementos accesorios que
interviene en la realización de una obra. Es combinada, cuando la acción del
hombre, de la herramienta o la máquina que ejecutan se cumplen previa
coordinación de elementos principales o accesorios, técnica o
administrativamente combinados" (Apuntes de Organización Peronista).
19.4.7.- Simplicidad y la coordinación.
a.- El primer fin fundamental de toda coordinación es la simplificación
estructural.
De los cuatro principios de la organización (objetividad, simplicidad, estabilidad
y perfectibilidad), el que contribuye a la simplificación estructural en primer
grado es el método de la coordinación, por cuanto mediante él pueden
suprimirse estructuras inoperantes, unificándolas y dándoles una sola función
a todas aquéllas que sean similares u ofrezcan funciones afines. Con ello se
consigue una simplificación estructural de una serie de estructuras similares:
"se coordina todo cuando un patrón común tiene toda la dirección. Los demás
podrán realizar un cierto grado de coordinación, pero no lo harán nunca en
forma que el director general tenga algo que agradecer. Porque la
coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de concepción y
unidad de acción"..(Perón, ante docentes secundarios, 4-V111-1947).
b.- Coordinación de la racionalización.
La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que
pueda lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la
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racionalización, la eficacia y la economía o eficiencia, la simplicidad y la
perfección: "La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de
todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la
armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y
hasta ha de llagar a detenerse".
(Perón, sobre los problemas de la clase media. 1° de agosto de 1944). La
simplificación de las estructuras y de las funciones, exige justamente llevar al
máximo la coordinación estructural y funcional por cuanto si las funciones
concurrentes no hacen al cumplimiento de la finalidad, no están
correlacionadas, el organismo sufre la influencia de las superposiciones
estructurales o de las fricciones funcionales.
Los organismos muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia los
objetivos.
La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa
tener en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, la eficacia y la
simplificación que, es, con la perfección, lograr una organización efectiva. "Es
imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres de
distintas actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura
distinta y falta de coordinación",(Perón, Ante docentes secundarios, 4-VIII1947).
c.- Perfectibilidad funcional.
Así como se perfeccionan las estructuras, también se pueden perfeccionar las
funciones haciéndolas más ágiles, más concretas, más simples y más
eficaces. La coordinación funcional procura, la perfectibilidad funcional para
que sea más perfecta la consecución de un objetivo o el cumplimiento de una
finalidad.
Se perfecciona unificando esas funciones pequeñas, parciales, realizando el
aglutinamiento para cumplir la gran función directiva que vaya rectamente
hacia el objetivo a cumplir o a satisfacer. "Comenzamos durante ese primer
año a crear los organismos y a organizar el trabajo de cada uno de esos
organismos, en forma de alcanzar lo único de que el gobierno no puede
prescindir, la coordinación". (Perón ante Legisladores Nacionales, 5 de febrero
de 1948).
d.- Eficiencia orgánica y funcional.
La eficiencia, el rendimiento, la productividad, constituyen principios que deben
presidir la actividad de toda organización y está presente en la mente de todo
organizador, conductor o ejecutor. Todos los mecanismos que intervienen en
la funcionalidad, todos los mecanismos que intervienen en el proceso de la
acción y de las etapas que deben consumarse para lograr una organización
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perfecta, deben tener en cuenta el rendimiento, la eficiencia o productividad.
La eficiencia orgánica busca la eficiencia de las estructuras, y la eficiencia
funcional siempre, a través de la coordinación, aspira a lograr el mayor
rendimiento por simplificación del proceso, agilización tramitativa y
racionalización permanente de la ejecución. (Perón, Conducción Política)

19.5.- PERFECTIBILIDAD Y EL MÁS ALTO RENDIMIENTO.
19.5.1.- El cuarto principio de la organización peronista.
"La organización se basa en principios fundamentales que hacen a su
completividad estructural y a su perfectibilidad funcional. EI cuarto principio de
toda organización es la perfectibilidad. "Para salvar los organismos hay que
someterlos a la perfectibilidad orgánica que es evolución, manteniendo un
perfecto equilibrio entre lo estable de una organización y lo evolutivo de una
perfectibilidad orgánica". (Perón, ante docentes secundarios, 14 de agosto de
1947). Aparecería cierto grado de antagonismo entre la estabilidad de
organización y su perfectibilidad. "Los que se anquilosan en un sistema y se
exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la
evolución, es decir que no se puede estar cambiando todos los días de
organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma
organización; hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la
situación". (Perón, Conducción Política, pág. 28). Como todo organizador debe
saber combinar el tiempo y el espacio fundamentalmente en su evolución, se
puede alcanzar un perfecto equilibrio en cuanto al mantenimiento de los
esquemas originarios de una estructura, sin alterar su finalidad y
perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el más alto grado de
eficacia o el mayor rendimiento. "Combinar la evolución del tiempo con la del
espacio, es lo que da las bases para la organización. Quien organice con cierto
criterio de estabilidad una nación, un pueblo o un Estado, sin tener en cuenta
los factores que juegan en la evolución del tiempo y del espacio, irá al fracaso
desde el mismo momento de la iniciación de esa organización". (Perón, ante
miembros de la Bolsa de Comercio, 10 de julio de 1950).
La perfectibilidad constituye el principio dinámico de toda estructura. "La
perfectibilidad orgánica se alcanzará mediante el ejercicio consciente,
mediante la autocrítica y la racionalización permanente de los organismos
administrativos y de gobierno, como así también en la organización estatal y
como así mismo en la organización popular".
(Perón, Conferencia de Gobernadores de Territorios Nacionales, 14 de abril de
l953).
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La perfectibilidad supone que ningún organismo sea tan rígido que no permita
admitir nuevos factores que faciliten su cometido. "Lo más perfecto es aquello
que evoluciona permanentemente adaptándose a las nuevas circunstancias,
porque el mundo no es estático; es dinámico y cambia casi diariamente".
(Perón, ante Legisladores Nacionales y Dirigentes políticos del Partido
Peronista, 18 de julio de 1946) y (Apuntes de Organización Peronista).
"Por eso digo que si esa organización se necesita para todas las luchas,
también se necesita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando
esa organización corresponde bien al objeto. Vale decir, que al organizar la
masa es necesario proceder cumpliendo los principios de toda organización.
El cuarto es la perfectibilidad, y los que se anquilosan en un sistema y se
exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la
evolución. Es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de
organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma
organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la
situación" (Perón, Conducción Política).
19.5.2.- Creación, rutina y estabilidad.
"En esto hay también dos clases de hombres: hay un hombre que está
acostumbrado y le gusta andar por entre las cosas que los otros han creado.
Y hay hombres a los que no les gusta eso, que les gusta crear las cosas por
entre las que quieren andar.
Los conductores tienen esta segunda característica: nunca son hombres que
andan por caminos trillados. Ellos tienen la fiebre de crear.
Por eso un conductor es maravilloso para crear, pero peligroso para
estabilizar, porque tiene la fiebre de la creación y en las creaciones de los
hombres es necesario pensar que hay un alto grado de importancia en la
perfectibilidad que presupone la creación permanente; pero que también hay
un grado importante en la estabilidad, porque estar empezando siempre no es
cosa de cuerdos" (Perón, Conducción Política).
19.5.3.- Reforma y estabilización.
"Es difícil que un conductor, que es un hombre hecho para crear, se someta a
la necesidad de esperar la estabilización para no seguir reformando. Todo
reformador, ya que la reforma es en el fondo la base fundamental de la
creación, se hace sobre formas hechas, reformando, creando nuevas cosas.
Este es un asunto que, en el conductor político, tiene una importancia
extraordinaria: que no se deje devorar por la fiebre de la creación, porque
entonces lleva al caos, de la misma manera que no debe caer en el extremo
opuesto, porque entonces no hace nada.
En esto, como en todas las cosas, los extremos suelen juntarse.
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Esto es una cosa fundamental que el conductor no debe olvidarse jamás.
Pero es indudable que él debe construir y crear, no copiar. Esa es la condición
del conductor.
El otro temperamento de las formas de creación lo pongo yo, porque tengo
experiencia de esto" (Perón, Conducción Política).
19.5.4.- Perfectibilidad y la doctrina.
a.- El peronismo predica con el ejemplo
"En otras palabras: se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas, se
perfectibiliza al máximo y, sobre eso, se cristaliza una verdadera doctrina. Es
el sistema que nosotros hemos seguido. Yo no hablé nunca de doctrina hasta
que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Nuestra
doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros no
hablamos, que nosotros hacemos y después presentamos el hecho y decimos:
esto es lo que hay que hacer. Es decir, predicamos con el ejemplo, que es la
mejor de todas las prédicas" (Perón, Conducción Política).
b.- Actualización de la doctrina
"Esa doctrina debe ser también elástica.
Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los
principios que las sustentan.
Pero dentro de la doctrina, además de los grandes principios están contenidas
muchas cuestiones de forma que obedecen a las condiciones de tiempo y
espacio. La doctrina debe ser actualizada. Quizá dentro de diez o veinte años,
lo que hoy decimos del peronismo, y que vemos tan maravilloso, ya será
anticuado. Vale decir, que a la doctrina hay que mantenerla al día, y hay que
hacerla evolucionar, presentando siempre nuevas formas activas de esa
doctrina. Por eso es difícil conformar una doctrina. Hay que estudiar muy
perfectamente el momento en que se la realiza, y hay que establecer también
los organismos que vayan actualizando esa doctrina" (Perón, Conducción
Política).
19.5.5.- Características de la tesis peronista sobre estructura de la
organización
De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de
estructuración, y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado, dentro de
todas ellas el peronismo se decide por una organización con características
específicas y distintivas. Esas características de la estructuración u
organización propiamente dicha peronista, pueden resumirse en los siguientes
puntos:
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Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura
simple y perfectible" (Apuntes de Organización Peronista).
19.5.6.- Perfectibilidad y el método.
a.- Una acción común en base a un método.
"Por eso, nosotros, abriendo nuestro corazón y nuestra alma en esas
reuniones, vamos a establecer una acción común en base a un método que
trata la situación, su apreciación, su resolución y su plan, y entonces, después
diversificaremos el plan en todo el país y formaremos la aplanadora, vale decir,
la inmensa masa que forma el Partido Peronista transformada en una acción
con unidad en la concepción y con unidad en la acción.
Señores: éste es el método que seguimos nosotros. Podrá haber otros
mejores, no me aparto, pero tengamos como método un método simple, un
método objetivo, un método que podamos estabilizar dentro de nuestra
organización y un método que con el ejercicio podamos llevarlo a su más alto
grado de perfectibilidad, cada día más" (Perón, Conducción Política).
b.- Condiciones fundamentales de todo método.
"Cuatro son las condiciones fundamentales para todos los métodos: 1°) que
sea simple, porque si es complicado no se cumple bien; 2°) que sea objetivo,
que vaya a una finalidad y que sepa lo que quiere; 3°) que se lo pueda utilizar
permanentemente, que tenga estabilidad en la acción, y 4°) que sea
perfectible, que en cada momento lo podamos perfeccionar.
Esas son las cuatro condiciones básicas de toda organización de métodos
como de sistemas. Es la base de toda la acción: simple, objetiva, estable y
perfecta.
Si cumplimos esas cuatro condiciones, nuestro método, por simple que sea,
por primario que parezca, será efectivo. Si no lo cumplimos, por ampuloso, por
grande y por científico que sea, nos llevará al fracaso. En esto no hay que
olvidarse la sentencia napoleónica, que es una de las cosas más sabias que
he oído atribuir a Napoleón. Preguntado por qué él siempre vencía a los
generales austriacos, se limitó a decir: "Los generales austriacos saben
demasiadas cosas". En esto, como decía también Martín Fierro, "el quid del
hombre no está en aprender muchas cosas, sino en aprender cosas buenas"
(Perón, Conducción Política).
c.- Método intuitivo.
"Las situaciones pueden ser simples o complejas. Las necesidades de
resolución pueden ser rápidas o no. Para toda resolución rápida el método
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intuitivo dará la clave necesaria. De lo contrario, será mejor analizar la intuición
por el método racional. Para que de esta manera la resolución alcance un más
alto grado de perfectibilidad. No es, pues, el método el que determina las
situaciones, sino las situaciones las que determinan el método a seguir"
(Apuntes de Organización Peronista).
19.5.7.- Perfectibilidad y principios de la ejecución.
"Aquellos grandes principios que han sido referidos como fundamentales en
toda organización (objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad) deben
ser considerados en esta etapa de la misma, como esenciales. Ellos
indumentan la obra en sí para que pueda ser cumplida de acuerdo con una
finalidad, con procedimientos desprovistos de artificio y complejidad, en una
forma constante y notable teniendo en cuenta circunstancias de tiempo y
espacio" (Apuntes de Organización Peronista).
19.5.8.- Perfectibilidad y educación
a.- Educación de los elementos fundamentales
"Indudablemente que realizada la conducción dentro de las esferas de acción
a que me he referido, en lo grande y en lo particular, o en lo estratégico y en lo
táctico, dentro de formas perfectamente orgánicas, cumpliendo cada uno su
función, conscientemente, en la realización de esa conducción, puede llegar a
adquirir un alto grado de perfectibilidad. Para lograr esta perfectibilidad, influye,
más que nada, la educación de los tres elementos fundamentales de la
conducción: el conductor superior, y los cuadros auxiliares de la conducción y
la masa" (Perón, Conducción Política).
b.- "Educar al soberano"
"Claro que ese ideal no se alcanza en dos, ni en cinco, ni en veinte años; son
necesarios cincuenta años de trabajo para "educar al soberano", como decían
antes.
Cuando nosotros decimos que hay que educar al ciudadano, nos ponemos a
educarlo. Antes, de acuerdo con las formas de la conducción política, les
convenía más bien que "el soberano" no estuviera muy educado, que no
tuviese mucha conciencia de sus derechos y de sus prerrogativas" (Perón,
Conducción Política).
19.5.9.- Perfectibilidad y la ejecución.
a.- "Métodos Directos e indirectos.
En la ejecución son métodos directos aquellos que señalan el camino de las
realizaciones, sin interferencias y eslabones que dilaten o alteren el
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cumplimiento de la acción en forma inmediata. Estos métodos son propios y
peculiares en las organizaciones de estructura vertical y centralizada.
Son indirectos aquellos que señalan el camino de la acción condicionándola en
su cumplimiento a la observancia de normas que retardan la ejecución con
miras a obtener una mayor perfectibilidad. Estos métodos son propios de las
organizaciones de tipo horizontal, combinado y descentralizado en donde los
niveles o planos de asesoramiento y control actúan siempre con miras a
perfeccionar la acción y obtener que, en su cumplimiento, no se desnaturalice
la concepción originaria" (Apuntes de Organización Peronista).
b.- Finalidad de la ejecución.
Si "caminar no es conducir los movimientos sino poner las piernas en acción" y
si "conducir no es concebir la marcha, sino realizarla", terminamos afirmando
que "lo único fundamental es ejecutar". (Perón, Conducción Política, pág. 202).
Vale decir, que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido.
Pero, ¿Cómo?
La respuesta la tendremos si al utilizar los cuatro principios objetividad,
simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las
formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el
máximo rendimiento de la acción (eficacia), con el mayor aprovechamiento de
recursos, espacio, tiempo y personal (economía o eficiencia)" (Apuntes de
Organización Peronista).
19.5.10.- Perfectibilidad y coordinación.
La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que
pueda lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la
racionalización, la eficacia y la economía o eficiencia, la simplicidad y la
perfección: "La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de
todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la
armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y
hasta ha de llagar a detenerse". (Perón, sobre los problemas de la clase
media. 1° de agosto de 1944)" (Apuntes de Organización Peronista).
19.5.11.- Perfectibilidad y evolución de los pueblos.
"En la evolución de los pueblos oímos muchas veces mencionar las reformas.
Es una hermosa forma de la vida humana la evolución y dentro de ella las
reformas que permiten llevarla a cabo. En países orgánicos tales reformas
deben realizarse con una absoluta congruencia en los fines y con una absoluta
armonía en los medios. Si tales reformas no obedecen a esa congruencia y a
esa armonía a menudo suelen provocar acontecimientos que perjudican la
estabilidad orgánica que todas las instituciones humanas deben tener para
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poder realizar programas y planes de largo aliento. Por eso las reformas no
han de ser tan distantes que quiten a la organización su perfectibilidad, ni
deben ser tan frecuentes que le resten estabilidad. En el panorama de la vida
institucional argentina el factor estabilidad había sacrificado, en mi concepto,
ese factor de la perfectibilidad orgánica. Esa evolución que nos llevo a
encarecer las reformas integrales representa el verdadero programa que
nuestro movimiento ha desarrollado, hasta ahora, con un éxito más halagador
que cuanto había podido apreciarse en los prolegómenos de las mismas
reformas." (Perón, 19 de febrero de 1948)
13.5.12.- Perfectibilidad y lo científico-tecnológico
"Tiene que generalizarse también la idea de que la dependencia tecnológica
es más difícil de revertir que la dependencia comercial o financiera. En lo
comercial, pueden modificarse rápidamente estructuras, y en lo financiero
lograrse un cambio de financista. Lo científico-tecnológico requiere una larga
meditación que exige la acción decantadora del tiempo, y solo rinde fruto real
cuando alcanza cierto nivel de costo y aceptable grado de perfectibilidad. Lo
importante es que en materia de ciencia y tecnología debe trabajarse para el
presente y futuro al mismo tiempo" (Modelo Argentino de Proyecto Nacional).
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REFLEXIÓN FINAL
Ojalá algún día, lo más cercano posible, "LOS OTROS DE LA PATRIA",
fundamentalmente las y los jóvenes tomen estas líneas como "base" para dar
rienda suelta a su "creatividad" y desarrollen la "perfectibilidad" dando
continuidad al renovado y siempre necesario empeño, trabajo, "estudio" y
"práctica" de la ORGANIZACIÓN PERONISTA. Como tomé APUNTES DE
ORGANIZACIÓN PERONISTA de 1954 como guía y norte de este trabajo.
Porque,
"La doctrina fue adoptada primero por los trabajadores. "Yo los elegí para dejar
en ellos la semilla". Lo acabo de expresar: "¡Ellos fueron mis hombres!" Elegí a
los humildes; ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los
humildes podían salvar a los humildes". "Recuerdo que, cuando me despedí
de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 10 de octubre de 1945, entregué a
ellos todos mis ideales, diciéndoles más o menos, estas mismas palabras: "No
se vence con violencia: se vence con inteligencia y organización"; "las
conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso; "necesitamos
seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en
el futuro sean invencibles": "el futuro será nuestro". (Juan Domingo Perón,
Discurso ante la Asamblea Legislativa del
1° de mayo de 1974).
Y ASI, "LA PATRIA SEGUIRÁ SIENDO EL OTRO": EL FAMILIAR, EL AMIGO,
EL COMPAÑERO, EL ARGENTINO, EL LATINOAMERICANO. Y...
¡¡¡LA PATRIA SEGUIRÁ SIENDO EL OTRO, PARA SIEMPRE!!!
ES MI "IDEAL".
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