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LA CONDUCCIÓN 
ES LA FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN JUSTICIALISTA 

 
La conducción, como tal, importa toda una filosofía de la acción 

 
La Doctrina Justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en 
una filosofía propia de la acción de gobierno que no es de abstención 
total como en el individualismo ni de intervención total como en el 
colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, 
económicas y políticas del Pueblo.  
Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen  
--en lo político como un régimen de libertad en función social,  
--en lo económico, como de economía social, y  
--en lo social como de dignificación del hombre y del Pueblo. 
"El gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis, gobierno de 
conducción. La conducción, como tal, importa toda una filosofía de la 
acción (Perón, 1º-12-1952). 
 
DOCTRINA PERONISTA Y TERCERA POSICIÓN. 
La tercera posición es una filosofía que conforma una doctrina y una 
teoría en lo político, en lo social y en lo económico; y es 
substancialmente distinta del individualismo capitalista y del 
colectivismo en cualquiera de sus formas. 
La doctrina peronista, señores, es la doctrina de la tercera posición y se 
puede aplicar a la solución de los problema políticos, sociales y 
económico del mundo contemporáneo. (Perón, 01-05-1952) 
 
"Los gobiernos de las naciones pueden realizarse de diferentes maneras, 
pero todas ellas, a través de la historia, han ido oscilando como un 
péndulo entre el individualismo y el colectivismo. 
Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera 
posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos 
conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el 
Justicialismo y cuya realización ejecuta el Peronismo.  
¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo 
de definir? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y 
esencialmente distinta de las que poseen las otras dos. La filosofía de la 
acción es, más que la forma de gobierno, lo que da carácter democrático a 
una monarquía o carácter totalitario a una república (Perón 01-12-1952). 
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INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE “CONDUCCIÓN POLÍTICA”. 
Hacía tiempo que quería encontrar el significado, el sentido y la 
importancia que tenía la expresión “filosofía de la acción” en el 
pensamiento político de Perón. Creo haber encontrado el camino. 
Todo vocablo o palabra remite a un concepto, que implica un 
SIGNIFICADO básico (lo que las cosas son en sí) y diversos SENTIDOS 
posibles (lo que las cosas son para cada cual, manera particular que 
tiene cada persona de entender o interpretar una cosa). 
En el diccionario la palabra “acción” tiene trece significados posibles. 
Tomaremos sólo el primero y segundo de la Real Academia Española: 
“Ejercicio de la posibilidad de hacer”, “Resultado de hacer”. 
El “sentido” y sobre todo el “sentido filosófico” para cada pensador es 
aún mucho más variado. No lo abordaremos ahora para no 
dispersarnos. Quiero centrarme exclusivamente en el pensamiento de 
Perón: qué “sentido” tiene para Perón “filosofía de la acción”: 
Su “importancia” la iremos viendo en el transcurso del desarrollo pero 
me atrevo a adelantar que “la conducción” debería abarcar TODA LA 
ACCIÓN de las y los militantes peronistas. No en vano Perón le dedicó 
especial importancia desde el comienzo de LA ESCUELA SUPERIOR 
PERONISTA. Se encargó prolijamente, a pesar de todas sus múltiples 
ocupaciones como Presidente de la Nación, de transmitirnos a las y los 
militantes peronistas TODA su experiencia en CONDUCCIÓN POLÍTICA: 
nos enseñó cómo deberíamos actuar para tener “éxito” en la acción 
política según su experiencia… 
Al final de este trabajo, cuando “entendamos” mejor el sentido de la 
expresión “filosofía de la acción justicialista” tendremos una idea más 
acabada de su “importancia” para las y los militantes y sobre todo para 
el Movimiento Nacional Peronista y su “finalidad suprema”: la felicidad 
de nuestro Pueblo y la grandeza de la Nación.  
La “comprensión” del tema no es tarea de quien hace este trabajo sino 
que el mismo General Perón se encarga de realizar una exhaustiva 
explicación sobre el mismo cuando el 01-12-1952 explica, ante la 
Asamblea Legislativa el sentido y alcance del SEGUNDO PLAN 
QUINQUENAL. “Plan”, que seguramente, es su obra más acabada, 
fruto de su “filosofía de la acción justicialista”.  
Trataré de sintetizar lo que “me parece” haber entendido sobre este 
tema tan, tan importante.  
Lo primero que explica ante el plan ya realizado es la necesidad 
imperiosa de SU DIFUSIÓN para que cada argentina y argentino pueda 
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poner de su parte lo que corresponde porque sin su participación no 
es posible la realización. Verdad elemental que pareciera totalmente 
olvidada en la actualidad… 
Pero para “hacer un plan”, para transformar la realidad, para realizar 
una revolución en paz, Perón relata todo un “camino” que trataré de 
recorrer porque es el que nos propone como fruto de su experiencia.  
Lo primero que propone es “romper los hilos invisibles que nos ataban 
a la esclavitud económica” que logró con la tarea del Consejo Nacional 
de Posguerra, que fue la base para el Primer Plan Quinquenal.  
Este Segundo Plan es mucho más completo y más perfecto por la 
experiencia y por el trabajo realizado durante seis años. 
Hasta ahora, Conducción Política de Perón me pareció un excelente 
“modelo” sobre lo que deberíamos “ser y hacer” las y los militantes en 
el orden personal. Era una apreciación insuficiente pues resulta 
también “una filosofía de la acción”, una forma y manera de actuar 
que deberíamos utilizar las y los militantes EN TODO LO QUE 
HACEMOS en el orden social, político, económico, cultural, etcétera. 
En oposición al “dejar hacer, dejar pasar” neoliberal y a “la imposición” 
de cualquier naturaleza. Debería ser nuestra forma de actuar 
justicialista.  
Lo cual implica, aplicar todo el contenido de lo transmitido por Perón 
en Conducción Política en todo lo que hacemos en el orden social, 
político, económico, cultural, etcétera. Que por otro lado es lo que 
refleja acabadamente el SEGUNDO PLAN QUINQUENAL.  
En primer lugar “los elementos de la conducción”: En la conducción de 
un país el conductor es el gobierno, sus cuadros auxiliares son el Estado 
y la masa organizada es el Pueblo. Según la Doctrina Peronista, estos 
elementos de conducción general del país se ordenan así: gobierno 
centralizado, Estado descentralizado y Pueblo libre. Y todo junto, 
gobierno, Estado y Pueblo, integran la comunidad organizada. 
 
Bolillas dos y tres: Conducción moderna y Doctrina, teoría y formas de 
ejecución:  
"La unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, una teoría 
y las correspondientes formas de ejecución. Ese es el contenido del 
Segundo Plan Quinquenal: una doctrina, una teoría y las formas de 
ejecución de las tareas que emergen, en lo material y en lo espiritual, 
de esa doctrina y de esa teoría del Estado”. 
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Bolilla 4 El método:  
"La técnica en la conformación de este Segundo Plan Quinquenal es 
simple. El plan de gobierno que comprende la planificación integral de 
un país exige,  
--primero, una información exhaustiva;  
--segundo, la apreciación de la situación en síntesis;  
--tercero, la formulación del plan y su coordinación;  
--cuarto, su ejecución, y  
--quinto, el control de su ejecución. 
Bolilla 5: Los organismos de la Conducción:  
La Ley establece que el Poder Ejecutivo determinará la responsabilidad 
de sus organismos, a los efectos del cumplimiento de los objetivos que 
se establecen para la acción del Estado, y el Pueblo, en sus 
organizaciones sociales, económicas y políticas, mediante el desarrollo 
libre de sus actividades, debe cumplir los demás objetivos, con apoyo 
del Estado, hasta los límites previstos en cada materia. 
"... 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" (Perón, Conducción política). 
Cuyo desarrollo sintético veremos luego en el capítulo 7.2 sobre Organización 
Peronista al igual que las calidades y cualidades morales e intelectuales del 
conductor y los principios de la conducción contenidos en la bolilla 6 de 
Conducción Política.  
Ensayando una posible síntesis podríamos decir que “la filosofía de la acción 
justicialista” es una forma propia de acción basada en que el peronismo 
trabaja para “el conjunto” del Pueblo y en su acción de gobierno “tiene que 
hacer lo que ese Pueblo quiere” (su felicidad y grandeza). No puede “dejar 
hacer, dejar pasar”, ni “imponer” algo contrario a la voluntad del pueblo.  
Tiene que “conducir” la acción del conjunto recogiendo lo que el pueblo quiere, 
planificando esas propuestas y realizándolas a través de UN PLAN con 
objetivos “fundamentales”, “generales” y “especiales” en cada uno de los 
aspectos de la vida del Pueblo. Para que todo esto conduzca al éxito, vale 
decir, a su realización plena. Porque lo que vale es la realización.  
A continuación encontrará en el primer artículo el discurso de Perón del 1º-12-
1952 donde el tema queda claro. Luego el SEGUNDO  PLAN QUINQUENAL 
como máxima expresión de esta “filosofía de la acción. Por último posibles 
ejemplos con los elementos sacados de Organización Peronista, la aplicación 
en Economía Peronista y en la Cultura Peronista.  
 
Lic. Antonio Rougier, Buenos Aires, 30-01-2021 
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PERÓN INFORMA AL PAÍS ACERCA DE SU 2º PLAN 

QUINQUENAL 

Revista Mundo Peronista, Nº 35, pág. 2 a 7 del 15-12-1952 
 

“La conducción y, por lo tanto, el gobierno, que es una de sus 
partes, es un arte difícil y todo de ejecución." 

 
Llega el General Perón 
A las 7.50 del lunes 1º de diciembre (de 1952) llegó al palacio legislativo 
el General Perón, quien fue recibido por sus autoridades, en medio de la 
cerrada ovación de enorme cantidad de público estacionado allí desde 
temprana hora. 
Llegó el Conductor. 
A las 8 hizo su entrada en el recinto nuestro Conductor, siendo 
ovacionado prolongadamente por los legisladores presentes y por el 
público de los palcos y graderías. 
Todos de pie aclamaron al General Perón y entonaron la marcha "Los 
Muchachos Peronistas’’. 
Seguidamente, el presidente provisional del Senado invitó al General 
Perón a izar la bandera en el mástil allí instalado 
Efectuada esta ceremonia, el Conductor ocupó el estrado de la 
presidencia e inició su exposición rectora. 
 
Habla Perón: 
Inició así su exposición el General Perón: 
“Deseo que mis primeras palabras sean para saludar a todos los 
compañeros que en este recinto trabajan con el mismo entusiasmo y 
patriotismo con que lo hacemos todos los peronistas en el país. 
"El Gobierno ha querido que el primer acto de difusión del 2º Plan 
Quinquenal, que ha de ponerse en ejecución el 1º de enero de 1953, 
fuera dedicado a los legisladores de la Nación.  
Por eso, el gobierno en pleno se encuentra en este recinto, amparado 
por esa colaboración y cooperación, sin la cual la única que saldrá 
perdiendo es la Nación. 
"Esta reunión de legisladores con que damos comienzo al primer acto 
de difusión del Plan Quinquenal, trae a este recinto la camaradería 
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mediante la cual todos los argentinos debemos unirnos para formar una 
Argentina grande y un Pueblo feliz. 
"Deseo ser breve en esta introducción a la discusión del Plan. Como en 
el año en que dimos comienzo al Primer Plan Quinquenal, llego hasta 
aquí trayendo ideas concretas de gobierno, racionalizadas en un plan 
cuya racionalización, Dios mediante, tendrá la misma finalidad y se 
realizará con la misma decisión con que se realizó el Primer Plan 
Quinquenal. 
"Un plan de gobierno no es en sí una obra de arte. La obra de arte 
está precisamente en realizar, y para que ello se ejecute, el primer 
acto ha de ser destinado a que todos los argentinos lo conozcan, 
para que cada uno de ellos pueda poner su patriotismo, su buena 
fe y su decisión en llevarlo adelante y aplicarlo hasta en el último 
rincón de la República, para que, asegurando así una absoluta 
unidad de acción, se ponga en ejecución la unidad de concepción 
del gobierno. 
 
EL PRIMER PLAN QUINQUENAL. 
La base de toda planificación es una información adecuada. 
"El Primer Plan Quinquenal, por circunstancias sobradamente 
conocidas, no pudo tener ni la racionalización absoluta de su contenido 
ni tampoco los estudios básicos que permitieran afirmarlo en realidades 
absolutas, desde que la falta de estadísticas, la falta de censos y el 
desconocimiento en que el país vivía de su propia realidad, no me 
permitió realizar una planificación perfecta. 
"La base de toda planificación es siempre la información, y 
careciendo de esa información fueron solamente nuestros 
conocimientos personales, nuestros cálculos y nuestras apreciaciones 
los que dieron la base para armar todo ese Primer Plan Quinquenal que 
ha culminado con la realización de más de 76.000 obras en el orden 
material y muchas más, quizá, en el orden moral e institucional de la 
República. 
"Ese Primer Plan Quinquenal nació, realmente, de los estudios que se 
realizaron en el Consejo Nacional de Posguerra, cuya creación venía 
desde el año 1945. Ello permitió, en cierta manera, reemplazar por 
encuestas directas lo que el Estado no había realizado en estadigrafía y 
en censos. 
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"Yo debo recordar a ese Consejo Nacional de Posguerra. Fue mediante 
su acción que nos enteramos de que el país estaba sin maquinarias, 
que el país estaba encadenado realmente por factores indestructibles a 
poderes económicos extraños a los del país. 
 
Se rompieron ya los hilos que esclavizaban nuestra economía. 
"Fue mediante ese Consejo Nacional de Posguerra que fue posible 
determinar y fijar cuáles eran esos hilos invisibles que nos ataban a la 
esclavitud económica; fue también mediante esos conocimientos 
básicos que nos fue posible adquirir toda esa maquinaria sin la cual hoy 
el país tendría cientos de miles de desocupados; fue también mediante 
ese estudio, descubiertos los hilos invisibles, que fue posible romperlos, 
entiendo y aspiro, para todo el futuro de la República. 
 
EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL. 
"La elaboración del Segundo Plan Quinquenal ha sido más propicia y 
ajustada. Hemos tenido cinco años para preparar los organismos 
necesarios que nos permitieran, no solamente crear todos los estudios 
bases necesarios para planificar, sino también establecer las 
organizaciones permanentes de planificación y de racionalización, como 
así también conectarnos con nuestros hermanos provincianos para que, 
en conjunto, el Gobierno Federal, los gobiernos provinciales y 
territoriales, como el gobierno de la Capital Federal, pudieran establecer 
un plan único coordinado y perfectamente racionalizado para su 
ejecución en el Segundo Plan Quinquenal. 
"Es indudable que puedo presentarles hoy a los compañeros 
legisladores algo más completo y más perfecto que lo que hice hace 
seis años en este mismo recinto. Los organismos que componen los 
consejos de planificación en el orden federal y en el orden general de la 
República, nos han permitido trabajar con racionalidad en la 
planificación, factor tan fundamental en esta clase de estudios. 
"Esos consejos nos ofrecen una concepción centralizada del 
problema nacional en el orden económico, social, político, cultural, 
etcétera, y nos ofrecen, también, la posibilidad de armar toda su 
ejecución con una absoluta idea de coordinación en todos los 
órdenes.  
Es indudable que la organización del país avanza con la misma 
celeridad con que estamos realizando nuestros trabajos. Hoy podemos 
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ofrecer al país ya un gobierno orgánico; podemos también ofrecer un 
Estado organizado y mediante ello realizar la tarea gubernamental con 
unidad de concepción y con descentralización en la ejecución de la 
tarea concebida por el gobierno.  
Esa organización, señores, es creación exclusiva nuestra, porque no 
sería ésta la primera vez que afirmase frente a las autoridades 
legislativas de la Nación que yo recibí un gobierno total y absolutamente 
desorganizado. 
 
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
“Comenzamos por organizar el gobierno. Hemos organizado también el 
Estado, que vivía en una desorganización muy grande, y la Constitución 
Justicialista y las leyes que la van reglamentando en el orden orgánico, 
van estableciendo una organización. Es mediante eso que se puede 
cumplir el principio fundamental de las realizaciones de gobierno que se 
basan en una concepción centralizada y en una realización 
descentralizada. 
"Es también mediante esa organización que ha sido posible realizar la 
planificación, ajustada a la tarea a realizar por el gobierno, por el Estado 
y por el Pueblo Argentino organizado. Esa tarea de planificación es la 
que tenemos hoy el inmenso placer de ofrecer a los compañeros 
legisladores.  
A esa tarea de planificación, que es consecuencia de la organización, 
ha de seguir también la racionalización, que es consecuencia de las dos 
anteriores. 
"Yo puedo asegurar a los señores legisladores que a esta organización 
y planificación que presentamos a la Honorable Cámara de Diputados y 
Senadores, ha de seguir en el gobierno, y tal cual está planeado en el 
Segundo Plan Quinquenal, la natural racionalización, sin la cual las 
tareas de gobierno se complican y llevan a una superabundante 
burocracia, siempre contraria a las realizaciones efectivas de gobierno. 
 
Un programa de gobierno debe tener por base una doctrina. 
"Entrando ya al Segundo Plan Quinquenal comenzaré por decir, como 
hace seis años, que un plan de gobierno no puede ser la fría 
enumeración de intenciones a cumplir ni de proyectos a realizar. Eso 
sería un plan carente de alma; sería un verdadero muerto, por bonito y 
bien armado que estuviese. Un plan de gobierno, para que tenga 



9 

alma, debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la 
verdadera alma colectiva del pueblo. Es de esa alma colectiva del 
Pueblo de la Nación que está animado profundamente el Plan 
Quinquenal que hemos de someter a la consideración de los 
señores legisladores. 
”En ese sentido, aun a fuer de abundar en consideraciones, yo quiero 
muy somera y sintéticamente recordar en esta ocasión cuáles son los 
puntos básicos de esa doctrina que animan a nuestro Plan. 
 
LA TERCERA POSICIÓN. 
"Los gobiernos de las naciones pueden realizarse de diferentes 
maneras, pero todas ellas, a través de la historia, han ido oscilando 
como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. Nosotros 
pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición 
más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos 
conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el 
Justicialismo y cuya realización ejecuta el Peronismo.  
¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que 
acabo de definir? En que cada una de ellas posee una FILOSOFÍA DE 
LA ACCIÓN propia y esencialmente distinta de las que poseen las otras 
dos. La FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN es, más que la forma de gobierno, 
lo que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a 
una república. 
"En la situación actual del mundo, el problema de las relaciones entre 
los pueblos con respecto a los gobiernos de los distintos estados sigue 
siendo el mismo. Más que en ningún otro momento de la historia 
pueden apreciarse las consecuencias de haber adoptado los distintos 
países soluciones extremas, individualistas unas, colectivistas otras. A 
tal punto es verdad esta situación, que el mundo entero se halla dividido 
en dos partes: una responde al individualismo de forma capitalista, la 
otra, responde al colectivismo de forma comunista. 
"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. Las consecuencias 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. 
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"El colectivismo, cuya FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN es netamente 
antiliberal, entiende que en su acción el gobierno puede y aún debe 
asumir la dirección total de la actividad política, económica y social del 
pueblo. Las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el 
individualismo: dictadura en lo político; intervención en lo económico; 
explotación del hombre por el Estado en lo social.  
La Doctrina Justicialista trae al mundo su propia solución, fundada 
en una filosofía propia de la acción de gobierno que no es de 
abstención total como en el individualismo ni de intervención total 
como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades 
sociales, económicas y políticas del Pueblo.  
 
LA CONDUCCIÓN COMO FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN. 
Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo 
político como un régimen de libertad en función social, en lo 
económico, como de economía social, y en lo social como de 
dignificación del hombre y del Pueblo. 
"El gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis, gobierno de 
conducción.  
La conducción, como tal, importa toda una filosofía de la acción.  
Yo entiendo que el gobierno es una parte del arte de la conducción, 
como la pintura sería una parte de las artes plásticas. En este sentido, el 
arte de la conducción no hace distingos. Hay personas que 
unilateralizan este arte y se dedican a conducir una cosa u otra. Es el 
mismo caso de un pintor que se dedicara solamente a pintar perros o 
caballos y no supiera pintar otra cosa. Para ser buen pintor hay que 
pintar todo; el que es pintor, pinta tanto una casa como un perro o un 
caballo. En el arte de la conducción, se sabe conducir o no se sabe 
conducir; como en el arte de la pintura, se sabe o no se sabe pintar. 
"En el caso del gran Alejandro, de Federico el Grande o de Napoleón, 
algunos se extrañan de que habiendo sido guerreros hayan sido 
también grandes gobernantes. "Eso es lo común, y ellos sabían pintar y 
pintaban cualquier cosa.  
Así es el arte: universal e indivisible. En el arte se sabe o no se sabe, 
pero no se saben determinadas cosas y se ignoran otras. 
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“La unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción" 
"La conducción y, por lo tanto, el gobierno, que es una de sus partes, es 
un arte difícil y todo de ejecución. Es cuestión de perfeccionarse en él, 
conocer su doctrina, conocer su teoría y su técnica; lo demás es acción, 
puramente acción.  
Toda acción humana puede ser objeto de la conducción. La acción 
económica, la social, la política, la empresa científica, se conducen 
todas. Ahora, señores, el secreto está en conducirlas bien, orgánica, 
racionalmente, y, por sobre todas las cosas, saberlas conducir.  
La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus principios 
generales de las demás actividades del hombre que pueden y deben ser 
conducidas. Toda tarea de conducción exige para ser realizada que, 
mediante la unidad de concepción, se logre en germen la unidad de 
acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin 
unidad de concepción, no hay unidad de acción. Cuando se 
conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse 
mediante la unidad de concepción que ha de traducirse en unidad 
de acción, pero no de una manera coercitiva, sino persuasiva, de 
auspicio o de fomento de la acción del propio Pueblo. 
 
El Plan Quinquenal y la doctrina que lo inspira. 
"La unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, una 
teoría y las correspondientes formas de ejecución.  
Ese es el contenido del Segundo Plan Quinquenal: una doctrina, 
una teoría y las formas de ejecución de las tareas que emergen, en 
lo material y en lo espiritual, de esa doctrina y de esa teoría del 
Estado. 
"La conducción de un país no puede hacerse sin estos tres 
elementos que concurren a integrar la unidad de conducción. 
Formular un plan de gobierno es, en realidad, establecer cómo han de 
tomar formas de ejecución una doctrina y una teoría. No puede haber 
plan sin teoría y sin doctrina. Puede haber doctrina y teoría sin plan, 
es decir, sin formas de ejecución, pero en este caso la doctrina y la 
teoría son totalmente inútiles para los hombres y para los pueblos.  
Para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción 
se necesitan tres elementos fundamentales para la conducción: el 
conductor, sus cuadros y la masa organizada.  
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En la conducción de un país el conductor es el gobierno, sus cuadros 
auxiliares son el Estado y la masa organizada es el Pueblo.  
Según la Doctrina Peronista, estos elementos de conducción general del 
país se ordenan así: gobierno centralizado, Estado descentralizado y 
Pueblo libre. Y todo junto, gobierno, Estado y Pueblo, integran la 
comunidad organizada. 
”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.  
 
ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS 
Y POLÍTICAS. 
Para alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza nacional, la 
comunidad organizada debe ser socialmente justa, 
económicamente libre y políticamente soberana. El ordenamiento 
armónico de las actividades mencionadas exige la valorización de 
los factores que juegan en todo problema humano; materia y 
espíritu, individuo y comunidad. 
"El colectivismo se decide por la comunidad, pero es materialista. El 
individualismo se decide por el individuo, pero es también materialista. 
El Justicialismo se decide por el hombre tal como es: armonía de 
materia y de espíritu, y como ser social, individuo o persona humana en 
la sociedad humana, con fines individuales propios y fines sociales 
ineludibles.  
A fin de organizar el ordenamiento armónico de las actividades sociales, 
económicas y políticas de la comunidad, el gobierno debe conducir con 
el auxilio del Estado las actividades económicas, sociales y políticas del 
Pueblo como masa organizada. 
"La conducción de las actividades sociales y políticas de la 
comunidad organizada exige, como toda forma de la conducción, la 
existencia de una doctrina: teoría y forma de la ejecución; y de los 
elementos de conducción: conductor, cuadros auxiliares y masa 
organizada. 
 
Unidad de concepción en la Justicia Social. 
“EI Peronismo tiene su doctrina económica, social y política y su 
teoría para cada materia de doctrina en sus formas de ejecución. El 
gobierno conduce con los cuadros auxiliares del Estado, 
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organismos estatales de acción social, económica y política, la 
masa organizada.  
La planificación argentina elaborada sobre estos principios tiende a 
señalar objetivos fundamentales, generales y especiales, para la acción 
social, económica y política del gobierno, del Estado y del Pueblo, a fin 
de obtener por la unidad de concepción y de acción la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía política, que habrán de hacer 
la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación. 
"La planificación argentina se diferencia fundamentalmente de la 
planificación capitalista, teórica y prácticamente imposible y de la 
planificación colectivista, en los siguientes aspectos: 
”a).- No se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, 
económicas y políticas del Pueblo; 
”b).- No toma la dirección total de las actividades sociales, 
económicas y políticas del Pueblo; 
“c).- Dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la 
acción del Pueblo. 
"El Primer Plan Quinquenal realizó fundamentalmente la reforma 
económica, echando las bases de la Independencia y de la economía 
social para afianzar la justicia social y reafirmar la soberanía política. El 
Segundo Plan Quinquenal tiene como objeto fundamental consolidar la 
independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la 
soberanía política. 
”La doctrina del Segundo Plan Quinquenal no puede ser otra que la 
doctrina aceptada por el Pueblo para ser gobernado por ella. Es la 
Doctrina Peronista, cayos principios conforman el alma del 
Segundo Plan Quinquenal y que tiene como finalidad suprema 
alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación, 
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. 
 
Objetivo fundamental del nuevo programa. 
"Es ésta una doctrina nacional, y como elemento concurrente al logro de 
sus grandes objetivos hemos dado al Segundo Plan Quinquenal una 
doctrina propia que se concreta en todos sus objetivos y que se sintetiza 
en el artículo tercero de la ley, que dice: “Fíjese como objetivo 
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fundamental para el gobierno, el Estado y el Pueblo Argentino para 
el Segundo Plan Quinquenal, consolidar la independencia 
económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía 
política”. 
"La técnica en la conformación de este Segundo Plan Quinquenal es 
simple. El plan de gobierno que comprende la planificación integral de 
un país exige,  
--primero, una información exhaustiva;  
--segundo, la apreciación en síntesis de la situación;  
--tercero, la formulación del plan y su coordinación;  
--cuarto, su ejecución, y  
--quinto, el control de su ejecución. 
"La información del Segundo Plan Quinquenal comprendió,  
--primero, la información popular individual de las organizaciones (más 
de cien mil iniciativas llegaron al Consejo de Planificación); 
--segundo, la información de los gobiernos provinciales y territoriales 
sobre cada materia;  
--tercero, la información de los ministerios, y  
--cuarto, la información de las universidades sobre problemas de 
carácter técnico y regional.  
 
EL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. 
Sobre cada materia, el organismo nacional de planificación realizó, con 
el asesoramiento de los ministerios específicos en la materia, una 
apreciación total y sumaria de la situación. 
“El Consejo Nacional de Planificación está integrado por representantes 
directos de todos los gobiernos provinciales, de territorios, de los 
ministerios y de la Municipalidad de la Capital Federal. La apreciación 
de la situación en cada materia se concretó en una síntesis final de 
formulación simple, objetiva, estable y perfectible, que luego fue 
sometida a las observaciones de cada ministerio, provincia o territorio a 
los efectos de su coordinación y acuerdo final. 
"El Segundo Plan Quinquenal es un plan simple y objetivo, primera 
condición para que un plan sea de ejecución ideal. Las complicaciones 
técnicas limitan las posibilidades de ejecución de un plan porque el 
conocimiento de un plan es el primer paso para que sea realizable. 
Nadie hace lo que no conoce, y sólo las cosas simples persuaden y 
conducen la voluntad de un Pueblo hacia la acción. La ejecución del 
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plan corresponde al Estado y al Pueblo. La ley establece que el Poder 
Ejecutivo determinará la responsabilidad de sus organismos a los 
efectos del cumplimiento de los objetivos que se establecen para la 
acción del Estado; y el Pueblo en sus organizaciones sociales, 
económicas y políticas, mediante el desarrollo libre de sus actividades 
debe cumplir los demás objetivos con apoyo del Estado hasta los límites 
previstos en cada materia. 
"Dije ya que un plan no es una obra de arte si no se realiza. La 
ejecución está siempre por sobre la concepción. La conducción del 
Segundo Plan Quinquenal será centralizada en sus aspectos de 
verificación y control, pero sólo la persuasión total del Pueblo posibilitará 
la ejecución. 
 
El Plan es del Pueblo y a él está destinado. 
"El Segundo Plan Quinquenal es de todos y para todos; es del 
Pueblo y para el Pueblo. El gobierno puede controlar en parte su 
ejecución, pero es el Pueblo el único capaz de exigir su 
cumplimiento total. De allí la necesidad de que todo el Pueblo 
conozca el Plan y con ese fin la formación del Plan es accesible a 
todo el mundo. El control del Pueblo es más importante que el 
control del Estado. 
"La conformación del Plan, como dije, es simple. Comprende cinco 
capítulos.  
---El primer capítulo es la acción social; que comprende:  
-la organización del Pueblo,  
-el trabajo,  
-la previsión,  
-la educación,  
-la cultura,  
-las investigaciones técnicas,  
-la salud pública,  
-la vivienda y  
-el turismo. 
---"El segundo capítulo es la acción económica, que comprende:  
-la acción agraria,  
-la acción forestal,  
-minería, combustibles,  
-hidráulica y  
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--energía eléctrica,  
--régimen de precios e  
-industrias. 
---"El tercer capítulo es comercio y finanzas, que comprende:  
-comercio exterior,  
-comercio interno,  
-política crediticia,  
-política monetaria y  
-política impositiva. 
---"El cuarto capítulo son los servicios y trabajos públicos, que 
comprenden: 
-transportes, 
-vialidad,  
-puertos,  
-comunicaciones,  
-obras y servicios sanitarios. 
---"El quinto capítulo comprende  
-la racionalización administrativa,  
-la legislación general,  
-las inversiones del Estado y  
-los planes militares. 
 
LOS OBJETIVOS DEL 2º PLAN QUINQUENAL. 
"Señores: la realización de un plan tiene, básicamente, la 
imposición de su difusión en el pueblo, ya que él es el ejecutor y el 
contralor ideal de su realización. En este sentido, hemos querido 
nosotros comenzar por realizar su difusión para que cada 
argentino tenga absoluto y cabal conocimiento, por lo menos de la 
parte fundamental del Plan. 
 
"El Plan ha estructurado distintos momentos: 
---Primero, los objetivos fundamentales, que son las aspiraciones 
permanentes de la República en cada uno de sus aspectos. Así como 
nosotros fijamos en el orden de la realización nacional las tres banderas 
fundamentales de la justicia social, la independencia económica y la 
soberanía política, fijamos aquí, en los distintos treinta capítulos que 
comprende el Plan, cada uno de los objetivos fundamentales e 
irrenunciables del Pueblo y de la Nación Argentina. 
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"---Esos objetivos fundamentales están después desarrollados en los 
objetivos generales que los sirven. Esos objetivos generales son 
también permanentes, irrenunciables, hasta su total realización.  
---Le siguen después los objetivos especiales. Esos objetivos 
especiales son las realizaciones destinadas a cumplirse en el Segundo 
Plan Quinquenal entre el año 1953, inclusive, al año 1957, también 
inclusive. 
 
El Plan estabilizará el general equilibrio.  
"Sería difícil, y casi innecesario, que nosotros presentáramos a los 
compañeros legisladores toda la planificación; pero nos bastará con 
ofrecerles en este estudio, ya amplio de por sí, lo que constituye, a 
nuestro juicio, para que esté a su consideración,  
--qué conceptuamos como objetivos fundamentales de la Nación,  
--qué conceptuamos como objetivos generales para realizaciones 
parciales y  
--qué conceptuamos que es posible realizar de eso en el quinquenio que 
media entre 1953 y 1957.  
Este Plan, cuya enunciación es un voluminoso cuerpo de previsiones 
concebidas por el gobierno, a realizar en lo estatal por el Estado y a 
propugnar dentro del Pueblo por su propia organización, constituye toda 
la planificación del gobierno. De eso ofreceremos a los compañeros 
solamente los objetivos, que es igual a decir la concepción integral del 
gobierno. En cada ministerio está a disposición de los compañeros toda 
la planificación, vale decir, qué es lo que vamos a hacer entre 1953 y 
1957, planificado, detallado, racional, orgánica y coordinadamente, para 
no romper en ningún momento ni el equilibrio político, ni el equilibrio 
social, ni el equilibrio económico de la sociedad argentina. Esa 
planificación, a disposición de todo el que la desee consultar, les es 
ofrecida con nuestro gran afecto, con nuestro cariño de amigos y de 
compañeros, en cada uno de los ministerios que comprenden el Poder 
Ejecutivo de la Nación. 
"Como no deseo alargar esta disertación sintética sobre ideas generales 
del Plan, prefiero que ustedes aprecien por sí cuanto podría yo decirles 
en general sobre los objetivos que vamos a presentar a los compañeros.  
Voy a dar por terminada esta introducción, para cederle la palabra al 
señor ministro técnico del Poder Ejecutivo, que es el elaborador oficial y 
el responsable ante el presidente de la República no solamente de la 
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concepción, sino también de la realización armónica y equilibrada por 
todo el Estado de las tareas prescriptas por el Plan Quinquenal, y me 
resta pedir a Dios que, así como en el Primer Plan Quinquenal nos fue 
propicio para el cumplimiento total de los objetivos establecidos hace 
seis años, nos sea también en estos cinco años venideros, para que 
realicemos cuanto expondremos a los compañeros, qué es la aspiración 
no solamente de los técnicos argentinos, sino de los patriotas que 
estamos dispuestos a sacrificarnos por su cumplimiento." 
 
Cuarto intermedio. 
Terminada la magistral exposición del Conductor, a las 8.45 del lunes 1º 
de diciembre, el presidente provisional del Senado invitó a pasar a un 
breve cuarto intermedio. 
El General Perón, acompañado por los presidentes de las dos cámaras, 
pasó al salón de honor de la presidencia de la Cámara de Diputados 
donde permaneció hasta las 9.30, instante en que se reanudó la 
reunión. 
 
“Un solo Conductor: Perón”. 
Reanudada la sesión, el ministro de Asuntos Técnicos inició la lectura 
de los fundamentos y el desarrollo del Segundo Plan Quinquenal. 
La exposición de este informe se prolongó en sesiones sucesivas los 
días martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre. 
Durante la lectura del informe, seguida con suma atención por los 
presentes, cada vez que era pronunciado el nombre del General Perón 
o el de la señora Eva Perón, el público aplaudía entusiastamente y 
victoreaba el nombre del Conductor y el de la inmortal Abanderada de 
los Humildes. 
 
“Que cada argentino sepa” 
Finalizado el informe, viernes 5, el General Perón cerró la histórica 
reunión con las siguientes palabras: 
 
“Yo repito una ver más lo que han sido las últimas palabras del señor 
ministro técnico referentes a que el hecho de presentar un plan de 
gobierno no implica en manera alguna una obra de arte. La verdadera 
obra de arte, en todo plan, es su realización.  
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Para eso, lo primero que este Plan necesita es su total divulgación 
en la República, para que no quede un solo argentino que 
desconozca los designios que son propios del Pueblo argentino y 
que nosotros hemos tratado de cristalizar en el Plan que acabamos 
de presentar. 
"Que cada argentino sepa que él no es un espectador en este Plan, 
sino que, cualquiera sea su situación, la más encumbrada o la más 
humilde, él tiene una tarea precisa que cumplir en la realización del 
Segundo Plan Quinquenal. 
Cuando cada uno de los argentinos sepa que este Plan del Pueblo 
ha de ser cumplido integralmente por el Pueblo, y cuando cada 
argentino se persuada de su necesidad de pensar en estos 
objetivos todos los días y de que realiza una acción para 
cumplirlos, el éxito del Plan está total y absolutamente asegurado. 
 
Tarea de los dirigentes 
"En los países que, como el nuestro, se encuentran en formación, 
la tarea de los dirigentes no puede ser solamente la de gobernar; 
ha de ser también la de enseñar.  
Cada gobernante, en estas tierras en organización, ha de ser un 
maestro si quiere cumplir acabadamente sus funciones. Enseñar 
es, por sobre todas las cosas, persuadir. Por eso, la Doctrina 
Peronista establece que nuestro gobierno prefiere persuadir a los 
hombres y mujeres a tener que obligarlos. La enunciación del Plan 
y la descripción de todo su desarrollo tienen como finalidad 
fundamental ir persuadiendo a los argentinos de la necesidad 
imprescindible de nuestra hora de ponernos a trabajar, para 
realizar lo que ambicionamos y que no ha sido realizado hasta 
nuestros días. 
 
Sean opositores constructivos. 
"Nosotros hemos querido exponer en la forma más sintética 
posible cuáles son los objetivos que debemos perseguir en 
nuestro trabajo. En otras palabras: hemos querido decirle al Pueblo 
argentino y a cada uno de los argentinos, qué es lo que tenemos 
que hacer, no sólo para que lo sepa, sino para que se ponga 
inmediatamente a hacerlo.  
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No hemos mencionado tampoco objetivos ni funciones a realizar 
por un reducido número de argentinos. Creemos que cuando están 
de por medio la grandeza de la Patria y la felicidad de su Pueblo, no 
puede haber argentino que disienta con esos objetivos que no 
deba ser calificado de mal argentino. 
"Por esa razón, desde este recinto, por muchas causas augusto, dentro 
del régimen argentino, yo hago un nuevo llamado a todos aquellos que 
se sientan opositores a nuestro gobierno para que en vez de ser 
opositores destructivos de la nacionalidad, sean opositores 
constructivos. Para que en esta hora que vive el país, de gran 
responsabilidad para todos sus ciudadanos, no estén más ausentes, 
cuando nosotros estamos alabando en el nombre de la Patria nuestro 
deber y la satisfacción de ponernos a realizarla; para que en el futuro 
pueda haber siempre entre los argentinos quienes tengan 
diferentes ideas y maneras de pensar en todos los puntos que sean 
compatibles, pero jamás diferentes maneras de pensar o de sentir 
cuando se trata de la felicidad del Pueblo argentino y de la 
grandeza de la Nación. 
”Es en ese sentido que yo quiero terminar estas breves palabras 
haciendo un llamado a todos aquellos que por una razón u otra, 
alejados de su obligación de servir a la Patria, se embanderan en 
pequeños y despreciables objetivos antinacionales, para ponerse, una 
vez por todas, decididamente a trabajar, en su camino si quieren, pero 
por el bien común de los argentinos." 
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EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 
Revista Mundo Peronista Nº 35, Pág. 2  del 15-12-1952 

 
NOTA: Pongo a su consideración dos editoriales de Perón sobre el 2º 
Plan Quinquenal para conocer lo que para él era su síntesis pero lo 
fundamental es observar detenidamente el texto completo como una 
expresión acabada de “la filosofía de la acción justicialista” que 
estamos considerando.  
https://peronistakirchnerista.com/doc/SEGUNDOPLAN.pdf  
 
 
Editorial de Juan Domingo Perón. 
El Segundo Plan Quinquenal es un plan simple y objetivo, primera condición 
para que un plan sea de ejecución ideal. 
Las complicaciones técnicas limitan las posibilidades de ejecución de un plan, 
porque el conocimiento de un plan es el primer paso para que sea realizable. 
Nadie hace lo que no conoce, y sólo las cosas simples persuaden y 
conducen la voluntad de un Pueblo hacia la acción.  
La ejecución del plan corresponde al Estado y al Pueblo. La Ley establece que 
el Poder Ejecutivo determinará la responsabilidad de sus organismos, a los 
efectos del cumplimiento de los objetivos que se establecen para la acción del 
Estado, y el Pueblo, en sus organizaciones sociales, económicas y políticas, 
mediante el desarrollo libre de sus actividades, debe cumplir los demás 
objetivos, con apoyo del Estado, hasta los límites previstos en cada materia. 
Un plan no es una obra de arte si no se realiza. La ejecución está siempre 
por sobre la concepción. La conducción del Segundo Plan Quinquenal será 
centralizada en sus aspectos de verificación y control, pero sólo la persuasión 
total del Pueblo posibilitará la ejecución. 
El Segundo Plan Quinquenal es de todos y para todos; es del Pueblo y para el 
Pueblo. El gobierno puede controlar en parte su ejecución, pero es el Pueblo el 
único capaz de exigir su cumplimiento total. 
De allí la necesidad de que todo el Pueblo conozca el plan, y con ese fin la 
formulación del plan es accesible a todo el mundo. El control del Pueblo es 
más importante que el control del Estado. 
Juan Domingo Perón 
 
 
 
 

 

https://peronistakirchnerista.com/doc/SEGUNDOPLAN.pdf
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL. 
Revista Mundo Peronista, Nº 36, pág. 2 del 01-01-1953 

 
 
La Dirección de “Mundo Peronista” agradece una vez más la insigne atención 
de nuestro Líder, quien ha tenido la amabilidad de hacernos llegar de su puño 
y letra este artículo sobre su Segundo Plan Quinquenal, especialmente escrito 
para nuestra revista. 
Solicitamos a la Prensa Peronista su transcripción integral toda vez que señala 
normas definitivas relacionadas con el Segundo Plan Quinquenal. 
 
LOS peronistas sostenemos que al hombre, mejor que obligarlo es 
persuadirlo. 
El Plan Quinquenal es también tarea de persuasión sobre la necesidad de 
construir y realizar en un país en el que está aún todo por hacerse. Es a la vez 
persuasión para realizar con sentido nacional y sentido social. Es decir con 
unidad de concepción y unidad de acción para que el mayor provecho 
recaiga en la comunidad y para que la realización de todos permita que cada 
uno se realice a sí mismo. 
Sólo una comunidad justa, libre y feliz puede asegurar el bienestar y la 
felicidad de cada uno de sus componentes. Su riqueza y su grandeza es un 
objetivo posterior. Preferimos un pequeño país de hombres felices a una 
poderosa nación de hombres desgraciados. 
Hemos dicho también, los peronistas que concebir un plan no es una obra de 
arte. La verdadera obra de arte está en realizarlo. 
Para ello, el primer paso es conocerlo. El segundo, difundirlo para que todos 
lo conozcan. El tercero, que cada uno lo sienta como propio, se persuada 
de la necesidad de llevarlo a cabo y lo realice en la parte que a él le 
corresponde, con decisión, con honradez y con patriotismo. 
De aquí surge la necesidad de una gran difusión para que nadie pueda alegar 
ignorancia. De una profusa propaganda que lleve la comprensión y persuasión 
a cada argentino. Y, finalmente, una observación continua y una vigilancia 
permanente de cada uno para asegurar su cumplimiento de conjunto. 
Por eso, cada peronista debe ser un difusor, un propagandista y un inspector 
del Segundo Pian Quinquenal. 
Difusor, haciendo que nadie que esté en su proximidad ignore los objetivos y 
finalidades que la Patria persigue en este Plan. 
Propagandista, persuadiendo a los mismos sobre la perentoria necesidad de 
realizarlo, por una Argentina justa, libre y soberana, que asegurando la 
felicidad de su Pueblo se dedica a trabajar por su grandeza. 
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Inspector, viviendo atento y vigilante de sus propias acciones para cumplir con 
la Patria y de la de los demás para inducirlos a cumplir con lo mismo. 
El Pueblo será el beneficiario de este Plan; es menester que sea también su 
ejecutor, su mentor y su censor. 
Cada argentino tiene una tarea que cumplir en el Segundo Plan Quinquenal. 
Su deber está en conocerla y realizarla acabadamente. 
Sea en el aula, en el taller, en la oficina o en los laboratorios, en la chacra, en 
la estancia, en las ciudades o en los campos, ninguno escapa a la posibilidad 
de trabajar para los objetivos trazados. Hacerlo con dedicación, con 
inteligencia e iniciativa posibilitará alcanzar los mejores y mayores resultados. 
Un Plan federal, dieciséis planes provinciales y todos los planes territoriales 
están en plena ejecución ya en la primera quincena de enero de 1953. 
Ahora es menester que los dieciocho (44) millones de argentinos se dediquen 
a cumplirlos en todo el territorio de la Patria. En su casa, en la familia, en el 
trabajo, en la organización a que pertenezcan, en el descanso y aun en sus 
diversiones encontrarán siempre una ocasión propicia para cumplir los 
objetivos del Plan.  
Si todos los argentinos cumplen con este pedido, y si, compenetrados con la 
misión que llenan, lo hacen con verdadero sentido de solidaridad y altruismo, 
pocos años bastarán para que la Nueva Argentina pueda estar orgullosa de su 
comunidad, de su destino y de su grandeza. 
Juan Perón 
Enero 1º de 1953 
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QUÉ  ES  UN  PLAN  QUINQUENAL 

 
PRESIDENCIA  DE  LA  NACIÓN 

SUBSECRETARIA  DE  INFORMACIONES 
BUENOS AIRES 

1952 
 

 
LOS países son como las propiedades familiares, que se transmiten de 
generación en generación. Quienes las reciben de sus mayores asumen 
el deber de entregárselas a sus hijos acrecentadas, perfeccionadas y 
mejoradas. Cuando una generación no cumple con ese deber, quienes 
sufren las consecuencias de esa irresponsabilidad son sus propios hijos. 
Ellos tienen que reconstruir, muchas veces a base de sacrificios 
tremendos, la herencia que se malgastó por incapacidad o por incuria. Y 
no pueden eludir ese trabajo, porque abandonar la propiedad familiar a 
la ruina significa disolver la familia, dejarla sin techo, sin fuego y sin pan. 
Y cuando la familia se disuelve y desaparece la fraternidad --que es el 
valor inmaterial que unifica a todos sus componentes-- impera la ley de 
la selva, que es la del más fuerte esclavizando al más débil. 
Esta tragedia, que muchas veces hemos visto en las propiedades 
familiares, también la podemos ver en los países. La historia del mundo 
está llena de ejemplos de países que, habiendo alcanzado el mayor 
esplendor, cayeron luego en la más tremenda miseria, en el más hondo 
desprestigio, en la más negra sumisión. En el mundo antiguo, Egipto y 
Grecia son dos ejemplos de cómo pueden caer los países desde la 
mayor altura del bienestar y la riqueza a la más honda profundidad de la 
miseria y de la esclavitud. Cuando los historiadores quieren explicar 
este fenómeno recurren a frases que no dicen nada. "Es la decadencia", 
afirman, como si la decadencia naciera porque sí y como consecuencia 
del bienestar. "Los países, como los hombres --dicen otros--, tienen un 
período de crecimiento, otro de madurez y otro de senectud. Y cuando 
envejecen, pierden todo, hasta la libertad”. 
 
LOS  PAÍSES  NO  ENVEJECEN 
Pero esta explicación no explica nada. Los hombres envejecen, pero la 
familia y la sociedad nacional no envejecen jamás. Por el contrario, 
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rejuvenecen incesantemente a través de sus hijos y de los hijos de sus 
hijos. De manera que la ley natural, que marca para cada hombre la 
trayectoria inevitable de la niñez a la vejez, no tiene valor para la familia 
ni para la sociedad nacional, cuyos componentes no envejecen al 
mismo tiempo y que por el contrario, pueden unir, en un momento dado, 
la experiencia de los mayores a la capacidad de acción de los jóvenes. 
Así, pues, ni la familia ni los países --la sociedad nacional—envejecen. 
De manera que la ley natural que explica la decadencia de cada 
hombre, individualmente, no explica la decadencia de la sociedad. 
 
Sin embargo, la historia demuestra que los países pasan del esplendor 
a la decadencia, del bienestar a la miseria, de la libertad a la esclavitud. 
Y si eso se demuestra, es que hay razón para ello. ¿Cuál es esa razón? 
La respuesta a esta pregunta nos la da la observación del ejemplo que 
constituyen en la historia del mundo los países que fueron grandes y 
poderosos, ricos y felices, y que, sin embargo, bajaron por el tobogán de 
la decadencia hasta los niveles más bajos de la humanidad de su 
tiempo. No se trata ahora de explicar la decadencia de Egipto, de Grecia 
o de Roma, por ejemplo, sino de encontrar el trazo común que señala 
su época de esplendor y la época de descomposición que antecede a la 
caída. Y esos dos trazos se encuentran en la historia con tanta claridad 
como una luz en la noche. Lo que caracterizó la época de oro de esos 
tres países es su ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO, en primer 
lugar, y como consecuencia, el CRECIMIENTO ARMÓNICO DE LA 
SOCIEDAD; y lo que caracteriza su decadencia es la 
DESORGANIZACIÓN DE SU PRODUCCIÓN Y DE LAS RELACIONES 
SOCIALES, y el crecimiento monstruoso de una parte de LA 
SOCIEDAD EN PERJUICIO DEL TODO NACIONAL. 
 
SIN  PLAN  SE  VA  A  LA  DECADENCIA 
Al verificar este hecho repetido siempre en la historia del mundo, 
cualquiera se pregunta cómo y por qué lo que estaba socialmente 
organizado crecía como un todo armónico pudo desorganizarse y crecer 
de una manera monstruosa haciéndolo una parte a expensas de las 
demás. La respuesta es sencilla: porque CARECÍAN DE UN PLAN DE 
CONJUNTO. Pero, ¿es que antes tuvieron un plan de conjunto? Claro 
que sí, aunque no tuvieran conciencia de la existencia de ese plan. 
Egipto, Grecia y Roma fueron como tres grandes familias que, mientras 
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están construyendo la vivienda común y ensanchando sus propiedades, 
marchan por la senda del progreso porque esos objetivos simples 
fueron OBJETIVOS COMUNES DE TODOS SUS COMPONENTES y 
constituyen por si mismos UN PLAN DE ACCIÓN COMÚN. Una vez 
logrado el hogar y la propiedad, desaparece el objetivo común y, por 
consiguiente, ya no hay plan. Entonces la comunidad divide sus 
esfuerzos, se separa en la acción, crece una parte en menoscabo de la 
otra y termina por ser víctima inerme de cualquier vecino que explota su 
debilidad y su antagonismo interno. 
La decadencia de los países proviene de la ausencia de plan en su 
desenvolvimiento ulterior y su desarrollo. En el mundo moderno ya no 
hay cabida para las naciones sin plan. 
 
QUE ES UN PLAN QUINQUENAL 
Muchos se preguntan qué es un Plan Quinquenal. Un Plan Quinquenal 
es un plan de conjunto que abarca cinco años. Pero, claro, esta 
explicación no satisface a nadie. Por consiguiente, vamos a explicarlo 
de otra manera. En la vida corriente ya nadie se lanza a realizar nada 
sin primero planearlo en el papel. ¿Cómo se construye una casa? 
Mediante un plano que se basa en:  
a) el terreno de que se dispone;  
b) las necesidades de la familia que la va a habitar; 
c) las entradas mensuales de esa familia para saber si va a poder hacer 
frente a la amortización de las cuotas mensuales que debe pagar;  
d) los materiales que necesita.  
Con todos estos datos un arquitecto realiza el plano de la vivienda 
calcula el costo, lo ajusta a los recursos familiares y se emprende la 
obra 
Para fabricar una máquina se debe realizar una operación similar. 
Saber, antes, cuantos caballos de fuerza debe desarrollar, para qué se 
la va a usar cómo se la instalará, qué combustible consumirá y cuánto 
va a ser necesario. El especialista mecánico, con todos esos datos, 
dibuja la máquina, calcula el peso y la resistencia que debe tener cada 
pieza, elige el material y luego estudia la ARTICULACIÓN DE TODAS 
LAS PIEZAS para que la máquina FUNCIONE y dé el rendimiento que 
se espera de ella. Si no procede así, en vez de la MAQUINA tendrá un 
montón de piezas desarticuladas que no sirven para nada en su 
conjunto. 



27 

 
TODO  SE  PLANEA... MENOS LOS PAÍSES 
Si analizamos todas las empresas en la vida de nuestros días veremos 
que todas se PLANEAN antes de EJECUTARLAS. ¿Quién que no esté 
loco de remate se pone a construir un puente sin un plano para el 
mismo? ¿Quién construye piezas para una máquina sin haber calculado 
antes el rendimiento que necesita de la misma, sin saber para qué la va 
a usar, sin tener seguridad de que dispondrá del combustible necesario? 
¿Quién construye un camino que lleva a lo desconocido o que une dos 
lugares que nadie sabe cuáles son? ¿Quién, finalmente, construye una 
casa sin establecer de antemano el número de habitaciones que 
necesita, la dimensión del terreno de que dispone, el presupuesto de 
gastos que puede cubrir y la cantidad de material que requiere para 
construirla? Nadie. Sin embargo, esas casas inmensas que son los 
países se construyen SIN PLAN. Cada parte de esa CASA NACIONAL 
construye su habitación sin preocuparse de que esté de acuerdo con la 
que le sigue. Y cuando el edificio está terminado nos encontramos con 
una especie de manicomio construido por los internados. La cocina está 
delante del comedor y separada de éste por el jardín. El gallinero ocupa 
el lugar de la sala. Una parte tiene un piso, otra tres y otra menos de 
medio. Y como cada cual trabajó por su cuenta y de acuerdo con "su 
idea", no hay escaleras ni lugar para hacerlas. No queda más remedio 
que reformarla, con la pérdida consiguiente de tiempo, paciencia y 
dinero. 
Un país es como una máquina y toda máquina es UNA SERIE DE 
PIEZAS ARTICULADAS. Si esas piezas han sido fabricadas al gusto y 
capricho de cada obrero --sin un plan de conjunto inicial-- cuando se 
quiere ARMAR LA MÁQUINA resultará que las piezas no se articulan y 
como no se articulan no FUNCIONAN en conjunto. De esa manera no 
tendremos una MAQUINA sino un montón de piezas desarticuladas, 
inútiles para todo esfuerzo conjunto, es decir, incapaz de funcionar. Un 
país, repetimos, es como una máquina --la más complicada de todas 
ellas y la mayor también. Si en esa máquina no está todo perfectamente 
articulado, no rinde lo que debe-- y el pueblo sufre sus consecuencias. 
Un plan quinquenal, pues, es el planeamiento durante cinco años de lo 
que debe realizarse en un país para que la máquina nacional funcione 
mejor y dé mayor rendimiento, --para que el pueblo sea más feliz y 
disfrute de mayor bienestar--. Nuestros planes quinquenales 
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corresponden al mejor funcionamiento de la MÁQUINA ARGENTINA y 
al mejor rendimiento de la misma para multiplicar el bienestar del pueblo 
argentino. La política de planeamiento fue iniciada por el general Perón 
en nuestro país y en nuestro continente. Cuando asumió el mando en 
1946, en el deseo de encontrar precedentes para su Plan de Gobierno, 
buscó, haciendo el camino hacia atrás en la Historia, un plan de acción 
gubernativa. Y no encontró un solo gobierno que hubiera estudiado 
previamente lo que pensaba hacer aunque el general Perón llegó en su 
búsqueda hasta el de Cornelio Saavedra en 1810. Perón fue el primero 
en planear. Y nunca más, por los siglos de los siglos, la Argentina 
trabajará sin plan. ¿Acaso alguien que ha construido una casa de 
acuerdo con un plan y verificado sus inmensas ventajas sobre la 
construcción a tontas y a locas, construiría otra sin plan? 
 
QUE FUE EL PRIMER PLAN QUINQUENAL 
El primer Plan Quinquenal, que abarcó el lapso que va desde 1947 a 
1951 --creado por el general Perón sobre la marcha-- no pudo abarcar 
la TOTALIDAD de la máquina argentina. ¿Por qué? Porque  
1)— No había estadísticas, es decir, no sabíamos cuántos éramos, con 
qué contábamos, qué necesitábamos ni de qué recursos disponíamos 
en el país;  
2)— No disponíamos de nuestras propias fuerzas ni éramos dueños de 
las piezas fundamentales que mueven LA MÁQUINA NACIONAL — los 
transportes eran ajenos, los bancos se mandaban desde el exterior, no 
teníamos buques ni industrias capaces de independizarnos;  
3)— La comunidad nacional estaba dividida —los partidos políticos eran 
instrumentos de intereses ajenos a la comunidad y servían no PARA 
UNIR EL ESFUERZO DE TODOS EN BENEFICIO DE TODOS, sino 
para dividir y de esa manera "permitir reinar" a los intereses foráneos. 
De manera que, sin saber cuántos éramos, qué teníamos y qué 
necesitábamos; sin manejar nosotros mismos nuestra máquina y siendo 
ajenos entre nosotros mismos PORQUE ÉRAMOS AJENOS A LA 
COMUNIDAD. ¿Cómo se podía planear? 
 
QUÉ HIZO PERÓN DE 1947 A 1951 
Lo que era necesario hacer --y lo hizo el primer Plan Quinquenal del 
general Perón-- fue proceder a un BALANCE DEL DEBE Y HABER DE 
LA COMUNIDAD –y eso se hizo con el Censo Nacional--; luego, 
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recuperar las piezas fundamentales de NUESTRA MAQUINA –y eso se 
hizo mediante la nacionalización del Banco Central, la recuperación de 
los servicios públicos, la flota mercante, etc. --Finalmente, se unió a los 
argentinos mediante la creación de UNA DOCTRINA NACIONAL –el 
Peronismo--, que al señalar a todos un objetivo común –el bienestar del 
pueblo y la grandeza de la Nación-- unificó las voluntades, los recursos 
y los anhelos de todo el pueblo. 
 
De esa manera aprendimos a conocer nuestra patria, porque antes no la 
conocíamos ni, la poseíamos. Sólo se posee aquello que se conoce, y 
nosotros no conocíamos la Argentina. ¿Si la conociéramos, íbamos a 
estar importando carbón, por ejemplo, durante 50 años, teniendo 
millones de toneladas en Río Turbio? ¿íbamos a dejar que se perdiera 
en el aire el gas de Comodoro Rivadavia, que ahora encerramos en el 
gasoducto y transportamos a los centros poblados? ¿Íbamos a dejar 
que los monopolios y los trusts se llevaran 3.500.000 toneladas de trigo, 
a seis pesos el quintal, mientras el 75% de los argentinos no conocían el 
pan? 
El primer Plan Quinquenal fue un BALANCE y el principio de las 
REFORMAS que pondrían a nuestro país en condiciones de superar 
todos sus problemas como nación LIBRE --dueña de sus riquezas, su 
destino y el producto de su trabajo; como nación SOBERANA --que 
coopera con todos los pueblos, en igualdad de condiciones, para la paz 
y la prosperidad de la humanidad, y como nación JUSTA-- que porque 
rechaza la explotación del hombre por el hombre y de la comunidad por 
el Estado forja la unión nacional para el bien común, la felicidad 
colectiva y la grandeza de la Nación. 
Eso fue el primer Plan Quinquenal, que echó las bases de nuestra 
Independencia Económica, de nuestra Soberanía Política y de nuestra 
Justicia Social. Setenta y seis mil obras en todo el país –más escuelas 
que las que se construyeron en un siglo entre otras realidades— 
demuestran las ventajas de planear sobre las desventajas de construir 
al tuntún y señalan a los argentinos de esta y las demás generaciones la 
capacidad y el patriotismo de Perón. Y como ahora sabemos cuántos 
somos, qué tenemos y qué necesitamos; y como ahora somos dueños 
de nuestras propias fuerzas y de las piezas fundamentales de nuestra 
máquina nacional y, finalmente, disponemos de una doctrina propia que 
nos capacita para unificar los esfuerzos de todos hacia el bien común, el 
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segundo Plan Quinquenal, que es más amplio, que demanda más 
recursos y requiere más trabajo que el primero, se puede realizar con 
más facilidad. 
 
QUÉ  ES  EL  SEGUNDO  PLAN  QUINQUENAL 
El segundo Plan Quinquenal, que se desarrollará desde el 1º de enero 
de 1953 hasta el 31 de diciembre de 1957, puede ser analizado en 
cuatro grandes partes, a saber: 
 1)— Lo que corresponde a la ACCIÓN SOCIAL, en la que están 
comprendidos la organización total del pueblo; el desarrollo del trabajo 
en general; los problemas de la previsión, la educación y la cultura: la 
cooperación del Estado a las investigaciones técnicas, la salud pública, 
la vivienda y el turismo.  
2)— Lo que corresponde a la ACCIÓN ECONÓMICA, que comprende la 
acción agraria que desarrollará el Estado para facilitar al pueblo la 
propiedad de la tierra que trabaja, la mejor y mayor producción, la 
acción forestal, el incremento de la minería y la extracción de 
combustibles, líquidos y sólidos; la hidráulica, la energía eléctrica, el 
desenvolvimiento de las empresas privadas y la industria en general.  
3)— Lo que corresponde a ECONOMÍA Y FINANZAS, que comprende 
el comercio interno y exterior de la producción, la política crediticia, la 
política monetaria y la política impositiva.  
4)— Finalmente está la parte relativa a los SERVICIOS Y TRABAJOS 
PÚBLICOS, que comprende los transportes, la vialidad, es decir, la red 
caminera en general; los puertos, las comunicaciones y las obras y 
servicios sanitarios. Además de estas cuatro partes básicas, el segundo 
Plan Quinquenal ha contemplado cuatro actividades especiales del 
Poder Ejecutivo que fundamentan toda la arquitectura del Plan;  
a)— la racionalización administrativa, simplificando y agilizando la 
actividad de los organismos de Estado, a los efectos de limar los 
defectos de la burocracia;  
b)— la legislación general que corresponde al Plan, que el Poder 
Ejecutivo someterá al juicio del Legislativo en cada caso y 
oportunamente;  
c)— las inversiones del Estado, es decir, la financiación de los proyectos 
constructivos que conforman el Plan, y  
d)— la defensa nacional, apoyo de nuestra independencia y soberanía, 
y de nuestra solidaridad con todos los pueblos de América. 
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¿Cuál es la síntesis del Plan Quinquenal en esas cuatro grandes 
partes? Para responder a esta pregunta, podemos decir: 
 
EN MATERIA SOCIAL 
1) ACCIÓN SOCIAL. El Estado se esforzará y facilitará de la manera 
más amplia que EL PUEBLO SE ORGANICE para que, teniendo una 
representación de todas sus capas sociales, pueda el Gobierno HACER 
LO QUE EL PUEBLO QUIERE, logrando una verdadera DEMOCRACIA 
SOCIAL sin fallas. En relación al trabajo el Estado sostendrá y 
propugnará el cumplimiento integral de LOS DERECHOS DEL 
TRABAJADOR que establece la Constitución, respetándolos y 
haciéndolos respetar para que el pueblo reciba una retribución justa, se 
capacite cada día más, mejore las condiciones de su trabajo, viva 
económicamente mejor y pueda defender, sin trabas, sus intereses 
profesionales. En lo referente a PREVISIÓN, el Estado propugnará todo 
cuanto signifique seguridad, bienestar y asistencia social. En lo que 
respecta a EDUCACIÓN Y CULTURA el Estado defenderá la formación 
física, moral e intelectual del pueblo, sobre la base de los principios 
fundamentales de la DOCTRINA NACIONAL (EL PERONISMO), porque 
éste sólo aspira a la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación por 
la independencia, la soberanía y la justicia, formando una cultura 
nacional, de contenido popular, humanista y cristiano, inspirada en la 
cultura clásica y moderna y en nuestra cultura tradicional. Mejorar aún 
más, siempre más, la salud pública, superar definitivamente el problema 
de la vivienda y facilitar el turismo a todo el pueblo son partes 
integrantes de su programa de acción social. 
 
EN  MATERIA  ECONÓMICA 
2)— ACCIÓN ECONÓMICA. En los aspectos de la ACCIÓN AGRARIA 
el Plan Quinquenal se puede definir asegurando que dará acceso a la 
propiedad de la tierra a la totalidad de la familia campesina, apoyará y 
facilitará su acción cooperativa, facilitará créditos y asegurará precios a 
los agricultores, defenderá intransigentemente la producción y pasará 
paulatinamente todo el ciclo, --producción, comercialización e 
industrialización del producto-- a las manos de los mismos productores, 
refirmando la función social de la propiedad y del capital. Promoverá, 
asimismo, la reforestación y valoración del árbol, mediante la 
industrialización racional de la madera; aumentará la actividad extractiva 
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de nuestras minas, reforzará la explotación de combustibles, ampliará 
las ramas de la hidráulica y de la energía hidroeléctrica, facilitará la 
acción de las empresas privadas que se entronquen a nuestra 
economía social y descentralizará la industria, llevándola a las fuentes 
de producción de las materias primas que elaboran. 
 
3)— ECONOMÍA Y FINANZAS. Nuestro objetivo en el rubro 
COMERCIO EXTERIOR es amplio y claro. Procurará asegurar el 
desarrollo progresivo de la economía social, porque ésta es la base del 
bienestar del pueblo, promoviendo todas las actividades que consoliden 
la independencia económica de la Nación. En lo referente al CONSUMO 
INTERNO, se trata de que los bienes de producción y de consumo 
lleguen a la totalidad del país, en los índices más económicos posibles: 
La POLÍTICA CREDITICIA tenderá a facilitar las actividades 
productivas, a consolidar la propiedad en su función social y a la 
eliminación de los intermediarios inútiles. La POLÍTICA MONETARIA 
tenderá a que ésta sirva al desarrollo ordenado de la economía social, 
evitando fluctuaciones que incidan sobre el valor adquisitivo de los 
salarios y moderando las alternativas que se registran en las variaciones 
de la moneda nacional frente a las demás monedas y el oro. 
Finalmente, la POLÍTICA IMPOSITIVA tendera a librar de impuestos al 
trabajo, buscando una distribución equitativa de las cargas fiscales de 
acuerdo con la capacidad de contribución de todos y cada uno. 
El impuesto será utilizado como instrumento de gobierno y puesto al 
servicio de la justicia social y de la economía social del país. El Estado 
cuidara especialmente de que los impuestos no desalienten a la 
producción. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
4)— SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS. En materia de 
TRANSPORTES, el Plan Quinquenal ha previsto:  
a) asegurar el movimiento de la producción hacia los centros de 
consumo, puertos y mercados exteriores; 
 b) facilitar la vinculación entre los núcleos poblados del país y los 
demás países de Latinoamérica, particularmente los vecinos;  
c) promover el desarrollo demográfico, social y económico del país. 
Además, autoabastecerse en materia de transportes, propiciando una 
industria nacional en ese rubro, y servir a la defensa nacional. En 
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relación a los PUERTOS, así como a las vías navegables 
correspondientes, el Plan ha previsto las necesidades internas de 
distribución de lo producido y los movimientos de importación y 
exportación, tal como los de pasajeros, con la mayor eficacia y 
celeridad. Las COMUNICACIONES cumplirán su fin esencial: unir al 
país en toda su faz interna y con el mundo. Finalmente, en materia de 
OBRAS SANITARIAS, el Plan ha previsto el uso racional del agua 
potable para la mejor salud de la población, la evacuación de las aguas 
pluviales y servidas, para consolidar el estado sanitario general, y la 
ampliación de los servicios sanitarios, para facilitar el desarrollo de otras 
zonas. 
Tal es, en síntesis, el segundo Plan Quinquenal. Su objetivo 
trascendente es consolidar la independencia económica para 
asegurarnos la justicia social y mantener la soberanía política. 
El gobierno del general Perón, a través de los organismos del Estado, 
está preparado para cumplir su parte en la empresa de engrandecer a la 
Patria y asegurar la felicidad del pueblo. Este, a través de sus 
organizaciones sociales, económicas y políticas —libremente 
desarrolladas—, habrá de cumplir la parte que le toca en la grandiosa 
perspectiva que encarna su porvenir. Un porvenir libre, justo y soberano, 
al que nos conduce una doctrina propia, el Peronismo, y una voluntad 
insobornable de progreso, de trabajo y de paz. 
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LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO 
EL TEMA DE DOCTRINA 

Revista Mundo Peronista, Nº 36, pág. 35 del 01-01-1953 
 
1.- Conceptos fundamentales. 
Dedicadas las reuniones doctrinarias del corriente año al estudio exhaustivo de 
todos los aspectos comprendidos en el Segundo Plan Quinquenal, nos parece 
conveniente que, antes de considerar los diversos capítulos en particular, 
precisemos algunos conceptos fundamentales sobre planificación, expuestos 
por el General Perón en sus exposiciones sobre el tema. 
 
2.-  ¿Qué es planificar? 
Planificar no significa otra cosa, como lo ha expresado Perón en diversas 
oportunidades, que hacer una apreciación de lo existente, establecer los 
objetivos que se pretenden alcanzar en un período de tiempo y formular 
un método para obtenerlos. 
En este sentido, puede decirse que planificar es la cosa más natural del 
mundo. 
En efecto, para gobernar un país, lo mismo que para gobernar una familia, un 
sindicato, una empresa, etcétera, se deben seguir ciertas normas. 
¡Si hasta para construir una pequeña pieza en nuestra casa llamamos a un 
técnico para que nos haga los planos!... 
Naturalmente, no puede admitirse, en consecuencia, que un Gobierno no 
formule planes para el porvenir. Pero tampoco que, so pretexto de “planificar", 
se establezca un régimen de opresión... Estas son las posiciones que asumen, 
frente al problema, los regímenes individualista y colectivista, respectivamente. 
 
3.- La planificación colectivista.  
Hay quienes planifican, pero adoptan un método equivocado. Es el tipo de 
planificación que han puesto en práctica Rusia y los países totalitarios. 
Planificar significa para ellos, redondamente, la absorción de todas las 
actividades por el Estado para beneficio de sus clases dirigentes. 
Y esto sólo se logra mediante la supresión violenta de las libertades humanas 
y reduciendo al pueblo a la esclavitud. 
 
4.- Individualismo y planificación.  
El régimen individualista es doctrinariamente enemigo de planificar. 
Para él, toda la vida económica, social y política de la Nación está regida por 
“leyes naturales" .y, en consecuencia, la única función del Gobierno consiste 
en dejar que el proceso social se desarrolle de acuerdo con ellas. 
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Conocemos muy bien a lo que ha conducido la abstención estatal en los 
países capitalistas que siguen esta tendencia. 
La inacción del Estado ha sido suplantada por una suerte de 
“planificación particular” realizada por las grandes empresas, para 
esquilmar al Pueblo en beneficio propio: el caso de los cárteles y trustes. 
¡La planificación que no realiza la Casa Blanca, la lleva a cabo Wall 
Street!... 
 
5.- Planificación peronista.  
Entre estos dos extremos, Perón ha sabido encontrar una Tercera Posición, 
que es, como siempre, la única Posición compatible con la libertad y dignidad 
humanas. Sus características principales pueden reducirse a las siguientes: 
a).- El Gobierno Peronista planifica, vale decir, se decide por lo natural: 
efectuar planes para el porvenir. Pero planifica integralmente, cuidando que 
se logre el desarrollo armónico de todas las actividades económicas, 
sociales y políticas. 
b).-  El primer colaborador de la planificación peronista es el Pueblo. Es 
su felicidad, armonizada con la Grandeza de la Nación, lo que constituye 
su principal objetivo. El mismo Pueblo hace llegar al Gobierno sus iniciativas, 
que, debidamente estudiadas, se emplean en la redacción final del Plan. 
c).- El Gobierno sólo planifica cuidadosamente su propia acción. Para el 
Pueblo señala exclusivamente objetivos, cuya realización queda íntegramente 
bajo la responsabilidad de los particulares y de sus organizaciones, que son 
libres para cumplirlos o no. Pero los cumplen, porque saben que con ello se 
está labrando su propia felicidad y porque saben que el Gobierno les va a 
facilitar todos los medios necesarios para ello. 
Así, la pretendida oposición entre planificación y libertad, de que hablan los 
teóricos individualistas, ha sido superada genialmente por la planificación 
peronista... 
 
6.- La organización del  pueblo. 
 El capítulo 1º del Segundo Plan Quinquenal está dedicado a la Organización 
del Pueblo y a la Población. 
Se establece en él como objetivo fundamental “la conformación de la unidad 
del Pueblo argentino sobre las bases y principios de la Constitución 
Nacional Peronista. A tal fin, el Estado auspicia la organización nacional 
en sus sectores básicos: social, económico y político". 
¿Hace falta decir que el Plan consagra, de esta forma, un concepto 
fundamental de Perón, expresado desde los primeros momentos en su 
actuación pública? 
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Ya en la proclama revolucionarla del 4 de junio se habló de la “unidad 
nacional". "El Estado moderno —decía el 18 de enero de 1945, ante una 
Asamblea de Industriales— no resiste la acción demoledora de los hechos 
económicos, sociales y políticos, si no organiza su propia defensa. La 
organización y coordinación de sus fuerzas económicas, sociales y 
políticas es la única defensa contra los cataclismos a que asistimos y 
que debemos tomar como enseñanza en cabeza ajena, ya que la 
enseñanza en la propia cabeza, suele ser el maestro de los tontos.” 
 
7.- La conducción del país.  
De acuerdo con el objetivo fundamental enunciado, se expresa también que el 
Gobierno “es responsable de la conducción social, económica y política 
del país”. 
Ambos propósitos son complementarios y sintetizan lo esencial, económica y 
políticamente del peronista. 
Para conducir el país es imprescindible que éste se halle organizado en forma 
tal que, a través de sus entidades, el Gobierno pueda conocer las aspiraciones 
del Pueblo y señalar metas de acuerdo con ellas. 
Todos los argentinos saben que conducir noes dirigir, ni es mandar, ni es 
ordenar, ni es...--como dijo alguna voz opositora, ausente, como siempre, 
de la realidad nacional-- la “suma del poder público”. 
Un gobierno de conducción está en permanente contacto con el Pueblo y 
establece objetivos comunes que han sido proyectados y aceptados por el 
Pueblo. Objetivos que éste realiza libremente. 
Como el Gobierno no puede consultar --una por una-- la opinión de los 
gobernados, de aquí la necesidad de que existan las organizaciones 
respectivas --económicas, sociales, políticas...-- que expresen, opinión “en 
común denominador”. 
Por eso el Plan Quinquenal auspicia esas instituciones y les garantiza “que 
serán respetadas por el Estado en el ejercicio pleno de su libertad 
mientras concurran a la consolidación y defensa de la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía política de la Nación". 
Estos objetivos están expresamente establecidos en la Constitución Nacional y 
es deber del Gobierno velar por que se cumplan. 
 
8.- Posiciones capitalista y colectivista.  
La concepción que hemos expuesto distingue también al Justicialismo, con 
respecto a los regímenes individualista y colectivista. 
El individualismo proclama, como hemos visto la abstención del Estado frente 
a los problemas de la colectividad. Esto conduce a la anarquía del Pueblo, 



37 

hábilmente aprovechada por los capitalistas para hacerlo trabajar en su 
provecho. 
El colectivismo, en cambio, sostiene que el Gobierno debe dirigir todas las 
actividades. Y esto trae consigo la anulación, absoluta de la iniciativa particular 
y la absorción de todas las entidades por el Estado: Sindicatos, empresas 
económicas, movimiento político, pasan a ser así simples reparticiones 
administrativas. 
 
9.- Población.  
Con respecto a la población, el Plan consagra disposiciones sabias y eficaces, 
consolidando una obra fundamental comenzada nueve años atrás. 
En primer lugar, la familia “será objeto de preferente atención por el 
Estado, que habrá de protegerla, mediante el desarrollo de los Derechos 
de la Familia, que consagra el artículo 37 de la Constitución Nacional”. 
Surge aquí nuevamente, clara y prístina, la sabia Tercera Posición Peronista: 
El Estado protege a la familia en su carácter de institución natural, no como en 
el régimen individualista, en que se la considera una entidad civil surgida de un 
simple contrato de Derecho común, ni como en el colectivista, en que la familia 
se convierte prácticamente en un ente estatal más. 
En cuanto a la Dinámica de la población, se prevé el fomento del crecimiento 
vegetativo y migratorio (este último sobre la base de elementos humanos de 
fácil asimilación) y el logro del equilibrio humano y rural. 
También se contempla una adecuada protección del aborigen. 
Bibliografía: Los Mensajes de Perón; Perón, .Juan D., Conducción política 
(Buenos Aires. 1952), Ed. Mundo Peronista. Ver los títulos ' PLANIFICACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, COMUNIDAD ORGANIZADA, GOBIERNO, POBLACIÓN, 
del Índice Temático 
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LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO 
EL TEMA DE DOCTRINA 

Revista Mundo Peronista, Nº 36, pág. 35 del 01-01-1953 
 
1.- Conceptos fundamentales. 
Dedicadas las reuniones doctrinarias del corriente año al estudio exhaustivo de 
todos los aspectos comprendidos en el Segundo Plan Quinquenal, nos parece 
conveniente que, antes de considerar los diversos capítulos en particular, 
precisemos algunos conceptos fundamentales sobre planificación, expuestos 
por el General Perón en sus exposiciones sobre el tema. 
 
2.-  ¿Qué es planificar? 
Planificar no significa otra cosa, como lo ha expresado Perón en diversas 
oportunidades, que hacer una apreciación de lo existente, establecer los 
objetivos que se pretenden alcanzar en un período de tiempo y formular 
un método para obtenerlos. 
En este sentido, puede decirse que planificar es la cosa más natural del 
mundo. 
En efecto, para gobernar un país, lo mismo que para gobernar una familia, un 
sindicato, una empresa, etcétera, se deben seguir ciertas normas. 
¡Si hasta para construir una pequeña pieza en nuestra casa llamamos a un 
técnico para que nos haga los planos!... 
Naturalmente, no puede admitirse, en consecuencia, que un Gobierno no 
formule planes para el porvenir. Pero tampoco que, so pretexto de “planificar", 
se establezca un régimen de opresión... Estas son las posiciones que asumen, 
frente al problema, los regímenes individualista y colectivista, respectivamente. 
 
3.- La planificación colectivista.  
Hay quienes planifican, pero adoptan un método equivocado. Es el tipo de 
planificación que han puesto en práctica Rusia y los países totalitarios. 
Planificar significa para ellos, redondamente, la absorción de todas las 
actividades por el Estado para beneficio de sus clases dirigentes. 
Y esto sólo se logra mediante la supresión violenta de las libertades humanas 
y reduciendo al pueblo a la esclavitud. 
 
4.- Individualismo y planificación.  
El régimen individualista es doctrinariamente enemigo de planificar. 
Para él, toda la vida económica, social y política de la Nación está regida por 
“leyes naturales" .y, en consecuencia, la única función del Gobierno consiste 
en dejar que el proceso social se desarrolle de acuerdo con ellas. 
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Conocemos muy bien a lo que ha conducido la abstención estatal en los 
países capitalistas que siguen esta tendencia. 
La inacción del Estado ha sido suplantada por una suerte de 
“planificación particular” realizada por las grandes empresas, para 
esquilmar al Pueblo en beneficio propio: el caso de los cárteles y trustes. 
¡La planificación que no realiza la Casa Blanca, la lleva a cabo Wall 
Street!... 
 
5.- Planificación peronista.  
Entre estos dos extremos, Perón ha sabido encontrar una Tercera Posición, 
que es, como siempre, la única Posición compatible con la libertad y dignidad 
humanas. Sus características principales pueden reducirse a las siguientes: 
a).- El Gobierno Peronista planifica, vale decir, se decide por lo natural: 
efectuar planes para el porvenir. Pero planifica integralmente, cuidando que 
se logre el desarrollo armónico de todas las actividades económicas, 
sociales y políticas. 
b).-  El primer colaborador de la planificación peronista es el Pueblo. Es 
su felicidad, armonizada con la Grandeza de la Nación, lo que constituye 
su principal objetivo. El mismo Pueblo hace llegar al Gobierno sus iniciativas, 
que, debidamente estudiadas, se emplean en la redacción final del Plan. 
c).- El Gobierno sólo planifica cuidadosamente su propia acción. Para el 
Pueblo señala exclusivamente objetivos, cuya realización queda íntegramente 
bajo la responsabilidad de los particulares y de sus organizaciones, que son 
libres para cumplirlos o no. Pero los cumplen, porque saben que con ello se 
está labrando su propia felicidad y porque saben que el Gobierno les va a 
facilitar todos los medios necesarios para ello. 
Así, la pretendida oposición entre planificación y libertad, de que hablan los 
teóricos individualistas, ha sido superada genialmente por la planificación 
peronista... 
 
6.- La organización del  pueblo. 
 El capítulo 1º del Segundo Plan Quinquenal está dedicado a la Organización 
del Pueblo y a la Población. 
Se establece en él como objetivo fundamental “la conformación de la unidad 
del Pueblo argentino sobre las bases y principios de la Constitución 
Nacional Peronista. A tal fin, el Estado auspicia la organización nacional 
en sus sectores básicos: social, económico y político". 
¿Hace falta decir que el Plan consagra, de esta forma, un concepto 
fundamental de Perón, expresado desde los primeros momentos en su 
actuación pública? 
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Ya en la proclama revolucionarla del 4 de junio se habló de la “unidad 
nacional". "El Estado moderno —decía el 18 de enero de 1945, ante una 
Asamblea de Industriales— no resiste la acción demoledora de los hechos 
económicos, sociales y políticos, si no organiza su propia defensa. La 
organización y coordinación de sus fuerzas económicas, sociales y 
políticas es la única defensa contra los cataclismos a que asistimos y 
que debemos tomar como enseñanza en cabeza ajena, ya que la 
enseñanza en la propia cabeza, suele ser el maestro de los tontos.” 
 
7.- La conducción del país.  
De acuerdo con el objetivo fundamental enunciado, se expresa también que el 
Gobierno “es responsable de la conducción social, económica y política 
del país”. 
Ambos propósitos son complementarios y sintetizan lo esencial, económica y 
políticamente del peronista. 
Para conducir el país es imprescindible que éste se halle organizado en forma 
tal que, a través de sus entidades, el Gobierno pueda conocer las aspiraciones 
del Pueblo y señalar metas de acuerdo con ellas. 
Todos los argentinos saben que conducir noes dirigir, ni es mandar, ni es 
ordenar, ni es...--como dijo alguna voz opositora, ausente, como siempre, 
de la realidad nacional-- la “suma del poder público”. 
Un gobierno de conducción está en permanente contacto con el Pueblo y 
establece objetivos comunes que han sido proyectados y aceptados por el 
Pueblo. Objetivos que éste realiza libremente. 
Como el Gobierno no puede consultar --una por una-- la opinión de los 
gobernados, de aquí la necesidad de que existan las organizaciones 
respectivas --económicas, sociales, políticas...-- que expresen, opinión “en 
común denominador”. 
Por eso el Plan Quinquenal auspicia esas instituciones y les garantiza “que 
serán respetadas por el Estado en el ejercicio pleno de su libertad 
mientras concurran a la consolidación y defensa de la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía política de la Nación". 
Estos objetivos están expresamente establecidos en la Constitución Nacional y 
es deber del Gobierno velar por que se cumplan. 
 
8.- Posiciones capitalista y colectivista.  
La concepción que hemos expuesto distingue también al Justicialismo, con 
respecto a los regímenes individualista y colectivista. 
El individualismo proclama, como hemos visto la abstención del Estado frente 
a los problemas de la colectividad. Esto conduce a la anarquía del Pueblo, 
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hábilmente aprovechada por los capitalistas para hacerlo trabajar en su 
provecho. 
El colectivismo, en cambio, sostiene que el Gobierno debe dirigir todas las 
actividades. Y esto trae consigo la anulación, absoluta de la iniciativa particular 
y la absorción de todas las entidades por el Estado: Sindicatos, empresas 
económicas, movimiento político, pasan a ser así simples reparticiones 
administrativas. 
 
9.- Población.  
Con respecto a la población, el Plan consagra disposiciones sabias y eficaces, 
consolidando una obra fundamental comenzada nueve años atrás. 
En primer lugar, la familia “será objeto de preferente atención por el 
Estado, que habrá de protegerla, mediante el desarrollo de los Derechos 
de la Familia, que consagra el artículo 37 de la Constitución Nacional”. 
Surge aquí nuevamente, clara y prístina, la sabia Tercera Posición Peronista: 
El Estado protege a la familia en su carácter de institución natural, no como en 
el régimen individualista, en que se la considera una entidad civil surgida de un 
simple contrato de Derecho común, ni como en el colectivista, en que la familia 
se convierte prácticamente en un ente estatal más. 
En cuanto a la Dinámica de la población, se prevé el fomento del crecimiento 
vegetativo y migratorio (este último sobre la base de elementos humanos de 
fácil asimilación) y el logro del equilibrio humano y rural. 
También se contempla una adecuada protección del aborigen. 
Bibliografía: Los Mensajes de Perón; Perón, .Juan D., Conducción política 
(Buenos Aires. 1952), Ed. Mundo Peronista. Ver los títulos ' PLANIFICACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, COMUNIDAD ORGANIZADA, GOBIERNO, POBLACIÓN, 
del Índice Temático 
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LINEAMIENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PERONISTA. 
II-LA PALABRA DE PERÓN 

Revista Mundo Peronista, Nº 36, pág. 36 a 40 del 1º-01-1953 
 
En su discurso ante la Confederación General de Empleados de Comercio, del 
18 de diciembre de 1952, dijo el General Perón que “para realizar el Plan 
Quinquenal lo primero que hay que hacer es conocerlo y, para conocerlo 
dentro del país, es menester difundirlo”. 
Como siempre, el Conductor ha sido el primero en dar el ejemplo. Comenzó 
exponiendo al pueblo en general los principios fundamentales del Plan el 1º de 
diciembre “para que no quede un solo argentino que desconozca los 
designios que son propios del Pueblo Argentino y que nosotros hemos 
tratado de cristalizar en el Plan”. 
Desde entonces, no ha desperdiciado ninguna oportunidad de seguir 
informando, en forma específica, a los diversos sectores de la población. 
¿Cuándo se había enterado tan prolijamente al Pueblo de nuestra Patria de las 
medidas de gobierno? 
El régimen oligárquico se caracterizó por un absoluto desprecio hacia el 
Pueblo. 
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Decían que era “masa ignorante” y que antes de darle intervención gubernativa 
era preciso educarlo. 
¡Claro que el Pueblo nunca estuvo suficientemente educado para ellos! ¡Y 
ellos eran los menos indicados para juzgarlo! Porque tal vez fueran 
“instruidos”, pero la “educación” brillaba por su ausencia. 
 
¡Lindo procedimiento ''democrático”! 
Por un lado proclamaban a viento y marea la “soberanía del pueblo”. 
Por otro, escatimaban la influencia popular, afirmando que antes de admitirla, 
era preciso “educar al soberano”... 
 
El Peronismo ha significado, también en este aspecto, una innovación 
democrática trascendental. 
Es el propio Presidente de la República quien mantiene informado a su Pueblo 
de las principales medidas que se toman en su beneficio. 
”Me he de tomar el trabajo de ser yo mismo quien informe a la opinión 
pública...” --dijo en su discurso del 21 de agosto de 1947--. 
Porque “para ser conductor hay que ser maestro”. (Conducción Política, 
pág. 26.) 
De forma que “la tarea de los dirigentes no puede ser solamente la de 
gobernar --como afirmó en su discurso en el Congreso el 5 de diciembre 
último (1952)--; ha de ser también la de enseñar... En estas tierras en 
organización, cada gobernante ha de ser un maestro si quiere cumplir 
acabadamente su función”.  
Y el Conductor y Maestro por antonomasia, que es Perón, lucha y crea en 
armónica conjunción con un Pueblo magnífico. 
“Un Conductor y un Pueblo maravillosos…”, como decía Evita. 
 
El discurso que deberá ser leído y comentado en la reunión doctrinaria a 
realizarse en la segunda quincena de enero fue pronunciado por el General 
Perón ante miembros de la Confederación General Económica, el 18 de 
diciembre. 
En él, el Presidente se refiere a los grandes temas comprendidos en la 
Planificación Peronista y a los aspectos que debe abarcar la colaboración 
popular. 
 
Fuerzas económicas organizadas. 
“Deseo que mis primeras palabras sean de agradecimiento por la 
amabilidad que han tenido al concurrir a esta reunión. Me satisface 
extraordinariamente y los felicito con todo el calor de mi entusiasmo, 
porque esto constituye un acto refirmativo de la definitiva organización 
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de la Confederación General Económica. El Gobierno se siente feliz de 
ver organizada la representación de todas las fuerzas económicas 
argentinas; en esta forma, la Confederación se constituye en una 
organización de colaboración en las tareas de Gobierno y no en una 
organización intrascendente o que defiende intereses parciales. 
 
Defensa conjunta de los intereses nacionales. 
Existiendo la organización que representa fehacientemente los intereses 
económicos argentinos, el Gobierno no tiene otro interés que ponerse a 
disposición de la misma para defender en forma conjunta los intereses 
del país. Es indudable que esa representación es indispensable para el 
Gobierno; él no puede defender situaciones personales o de círculo. Eso 
es mala política. La buena política está en defender indistintamente todos 
los intereses que se relacionen con la economía argentina. 
Por ello hemos creado la organización necesaria dentro del Estado y del 
Gobierno, y nunca se habrá de tomar en el orden de la economía nacional 
ninguna medida sin consultarlos previamente para saber cuáles son los 
intereses que podrían salir perjudicados. Conjuntamente tomaremos las 
grandes decisiones que interesen a todos. El Gobierno no tiene otro 
interés que ése. 
 
Trasuntan las palabras del General la satisfacción de haber logrado —después 
de tantos años de prédica— la organización de las fuerzas patronales 
¡Cuántas veces el Presidente pidió la colaboración de esas fuerzas inconexas 
para lograr la armonía total de los intereses! Lo dijo en su discurso a los 
industriales colaboradores del lAME, el 11 de noviembre: 
“He luchado mucho por esas organizaciones, porque se hagan las 
organizaciones de productores, industriales y comerciantes; lo he 
conseguido finalmente, hasta ahora a medias, pero todos los días la 
gente se persuade de esa necesidad y va cristalizando una organización 
que ha de defender en bloque al conjunto, que es la mejor de todas las 
defensas.” 
 
La planificación es imprescindible. 
Con referencia al Plan Quinquenal, quiero decir, simplemente, que 
constituye un Plan de realizaciones. Es muy discutido el problema de la 
planificación en el mundo: sin embargo, del estadio exhaustivo de la 
necesidad y posibilidad de planificar, hemos llegado a la conclusión de 
que es imprescindible en nuestros tiempos planificar. No es un secreto 
para nadie que la economía en el mundo actual --tanto las economías de 
orden nacional, influenciadas extraordinariamente por distintas 
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economías de otras partes del mundo, como la economía internacional-- 
se encuentra en un estado de perturbación general. 
 
Alteración mundial de la economía natural. 
No es la economía natural la que juega en el orden internacional. En 
consecuencia, es también difícil hacer jugar una economía natural dentro 
del orden nacional. Hoy todos los sistemas económicos y todos los 
métodos económicos están alterados por distintas medidas tomadas en 
los diferentes mercados internacionales del mundo. Hoy los mercados no 
juegan libremente en ninguna parte. En esto no hay que hacerse 
ilusiones; nadie respeta nada, y todo el mundo observa una sola ley; la 
de defender de la mejor manera, concreta y objetivamente, sus propios 
intereses. El que no los defiende y se entrega a la posibilidad de que la 
defensa sea hecha por las leyes naturales, se equivoca y va a salir 
perjudicado. Nuestro país ha comenzado a hacer la defensa de sus 
propios intereses con organismos adecuados y con la planificación 
correspondiente. Ese es, en mi concepto, el punto de partida que 
debemos tener para organizar y planificar. 
 
Todas las personas efectúan planes para el porvenir. El mismo capitalista que 
protesta contra la planificación, llama a un arquitecto para que efectúe los 
planos cuando desea hacer la más pequeña reforma a su casa. 
¿Cómo puede concebirse, pues, que toda la economía de una Nación se deje 
librada al juego de unas “leyes naturales”, que ni son leyes, ni son naturales, 
porque no son otra cosa que normas impuestas por quienes, en la piedra libre 
que significa el liberalismo, están en condiciones de imponerse a los más 
débiles económicamente?  
 
Tercera posición en planificación. 
Es indudable que hay muchos sentidos de la planificación. Los 
comunistas planifican todo porque para ellos el Estado es todo y nada 
escapa al Estado y a la planificación estatal. Otros países hacen planes 
esporádicos y circunstanciales, como algo extraordinario; hay cincuenta 
mil planes en todo el mundo. 
Nosotros hemos planificado considerando que el Gobierno y el Estado, 
por tratarse de un organismo multitudinario, no puede andar sin un plan. 
No se puede concebir que un gobierno pueda actuar con unidad de 
acción, como debe actuar, conduciendo la ejecución de la tarea pública, 
si no existe un plan. Habría muchas veces trabajos antagónicos y se 
destruiría la propia obra. La planificación estatal es una cosa 
imprescindible. En cuanto a la actividad privada, nosotros no somos 
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absolutos en la concepción. La actividad privada es muy difícil de 
planificar; lo que podemos hacer allí es dar una idea de la conducción 
general para que todos marchen en una misma dirección con anidad de 
acción, sin la cual todo se traduciría en una lucha negativa y destructiva 
en vez de constructiva. 
Por eso, nosotros, en nuestro Plan, planificamos todo lo estatal, la obra 
estatal en general, mediante una concepción bien centralizada en el 
Gobierno y bien descentralizada por intermedio de los organismos 
estatales. 
En lo privado, sólo establecemos normas de conducta mediante los 
objetivos nacionales, pues la actividad privada tiene sus objetivos 
privados, pero, en conjunto, también tiene objetivos generales, que no 
puede dejar de tener. Nosotros no planificamos detalles ni obligamos a la 
actividad privada a cumplir esos objetivos; los cumplirá el que quiera, 
pero el Estado ayudará a los que cumplen esos objetivos y no ayudará a 
los que no quieren cumplirlos. 
Ahí radica la concepción de nuestra planificación, que es, también, como 
nuestra posición ideológica, una tercera posición dentro de la 
planificación. Planificamos lo estatal en forma centralizada, y ejecutamos 
descentralizadamente. 
En lo privado, decimos: Los objetivos generales, a nuestro juicio, son éstos y 
éstos. Los que quieran seguir que sigan; y los que no quieran, allá ellos.” Más 
claro no puede ser. 
 
Acción centralizada del Gobierno. 
El Plan Quinquenal, por otra parte, es bien claro en lo que se refiere a la 
planificación de lo estatal: la obra pública necesaria a la actividad de 
conjunto, en el orden de las construcciones y de las ejecuciones 
prácticas y objetivas. En el campo de la política general se hace también 
una planificación al servicio de las actividades populares, sean éstas de 
las fuerzas económicas, del trabajo, culturales, etc., llenando todos los 
sectores que puedan permitir la posibilidad de un desarrollo armónico y 
de una orientación uniforme para todo el país, sin obligar a nadie. Por 
eso hemos establecido, como punto de partida, que actuamos con un 
Gobierno centralizado. Eso sí, tiene que marchar orgánico y 
disciplinadamente. El Gobierno debe trabajar y luchar: empezando por el 
jefe y siguiendo hasta el último hombre del Gobierno. No estamos aquí 
para hacer de figuras decorativas --por otra parte, no decoraríamos muy 
bien--, sino para trabajar y realizar una obra que, en síntesis, consiste en 
hacer lo necesario para que todos los habitantes del país puedan 
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desarrollar, libremente, con el mínimo de esfuerzo y el máximo de 
provecho, su propia actividad individual, de gobierno o colectiva. 
En cuanto a las tareas del Estado, procedemos en la misma forma. Puedo 
garantizarles que, con la organización que le hemos dado, trabaja 
activamente y cada día trabajará más y mejor. No nos dedicamos a hacer 
política con el dinero del Estado, sino a realizar obras, que es la mejor 
política. 
 
El General Perón establece claramente, en las líneas que anteceden, las 
características originales del método adoptado para la realización de los 
Planes Quinquenales argentinos. Como expresó en su discurso al exponer el 
Plan ante las Cámaras, el 1º de diciembre, la planificación peronista "no se 
abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicas y 
políticas del pueblo”, como en el capitalismo, ni "toma la dirección total de 
las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo", como en el 
colectivismo: "dirige la acción del Estado y auspicia, promueve y facilita la 
acción del Pueblo". Interpretamos el concepto en el esquema Nº 1. 
 
Participación de la actividad privada. 
La actividad privada tiene una participación extraordinaria. En efecto, 
sobre una renta nacional que se estima para 1953/57 en 405.000 millones 
de pesos, el consumo nacional alcanzaría a 303 mil millones de pesos. El 
ahorro nacional, en esa época, sería en consecuencia de 101.000 
millones de pesos. De este ahorro la actividad privada podrá disponer de 
67.500 millones, ya que la inversión oficial sólo alcanzaría a 33.500 
millones. 
Pueden darse cuenta de que en esto la actividad privada tiene una 
preponderancia extraordinaria. El Estado va retirándose para dar lugar a 
la actividad privada, hecho que se irá acentuando cada vez más. 
En el Primer Plan Quinquenal nos excedimos un poco en la inversión 
estatal, y llegamos a absorber casi un 50 % del ahorro nacional. Ahora, 
alcanzaremos solamente a un 33%, y llegaremos a disminuir mucho más, 
todavía, este tipo de inversiones para dar lugar a que del conjunto del 
ahorro nacional la actividad privada pueda llegar a disponer del 80%. 
Esta política es de incremento. Tuvimos una absorción inicial muy 
grande, desde el punto de vista estatal, porque quisimos desarrollar una 
gran actividad que era indispensable para el país, necesaria para crear 
condiciones y propicia al desarrollo de la actividad privada. 
El Plan, señores, en su realización no será de un ritmo febril, como el 
Primer Plan Quinquenal, porque estamos ahora en condiciones de 
adecuarlo convenientemente a las alternativas de la economía nacional. 
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Por otra parte, hay ya un ordenamiento orgánico y financiero para la 
realización del Plan, que nos permite ir en apoyo de la actividad privada 
en una proporción muy superior a la del Primer Plan Quinquenal. 
 
Las cifras que anteceden --interpretadas gráficamente en los esquemas Nos. 2 
y 3-- demuestran en forma fehaciente dos cuestiones principales: 
1º.- Que están perfectamente establecidos los recursos, con los que habrá de 
financiarse el Plan. 
2º.- Que las inversiones del Plan sólo van a abarcar el 33% del ahorro 
nacional. Esto confirma la esencia de la planificación peronista, que deja un 
amplio margen a la iniciativa privada. 
 
Beneficios del Primer Plan para la financiación del Segundo. 
También iremos recibiendo ya el beneficio de las inmensas inversiones 
realizadas durante el Primer Plan Quinquenal; hemos pasado ese período 
de la inversión y ahora viene el de la retribución, lo mismo que les pasa a 
ustedes en los negocios que emprenden. Tenemos una enorme cantidad 
de obras que ahora están terminadas y listas para ser habilitadas; todo 
eso es capital invertido que se va a reproducir. De manera que nosotros 
creemos que la financiación podrá llevarse a cabo con soltura y 
tranquilidad, si no nos ocurre lo que pasó en el Primer Plan Quinquenal: 
dos cosechas y dos medias cosechas perdidas, que nos hicieron llegar al 
final en una situación un tanto ajustada. Pero nadie podía imaginar que 
íbamos a perder dos cosechas y dos medias cosechas; es una cosa de la 
que no hay memoria en el país. 
Sin embargo, a pesar de eso, no hemos estado tan mal, y espero que por 
machos años esas pérdidas no volverán a producirse. Y si se produjeran 
nuevamente, tomaríamos nuevamente las medidas que nos permitan 
defendernos bien. Yo creo que si tenemos otra cosecha, no digo tan 
buena como ésta, sino siquiera parecida, ya no tendremos más que 
preocuparnos por estas cosas. 
El Segundo Plan Quinquenal nos va a posibilitar el incremento 
económico. No tenemos casi servicios financieros al exterior, como 
anteriormente, ni tampoco que pagar deuda externa. Nuestro transporte 
está ya en tren de normalización; los de ultramar, servidos por nuestra 
propia marina mercante, nos dan varios millones de pesos en divisas por 
año. Esto nos permite asegurar que ese desembolso anual de servicios 
financieros, sin contar las evasiones invisibles, que sumaban mucho más 
de 5.000 millones de pesos, es un servicio que no tendremos ya que 
atender. Todo eso va involucrado dentro de la realización estatal en el 
orden de nuestras finanzas y de nuestra economía. 
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Para realizar todo esto, lo único que nosotros pedimos es trabajo, y 
empezamos por trabajar nosotros, ya que el Pueblo está decidido a 
hacerlo. 
 
Gobernar es crear trabajo. 
Cuando un hombre queda sin trabajo protesta, pues quiere trabajar y 
busca trabajo. Eso es lo que debemos propugnar: cuanto más trabajo 
haya, mejor, pues habrá menos gente que mantener inactiva. Nosotros ya 
estamos aumentando nuestra producción, y nuestra estadística actual 
señala un aumento en el número de personas empleadas. Estamos 
llevando trabajo al interior y podemos decir que gobernar, hoy, es crear 
trabajo. El mundo entero está lleno de desocupados, y la tarea de 
gobierno consiste en brindar trabajo; nosotros estamos en condiciones 
de hacerlo. 
 
El porqué del Plan Económico 1952. 
Este año económico de 1952 fue previsto por nosotros en 1951 como un 
año muy difícil porque la cosecha venía mal. Si no hubiéramos lanzado el 
Plan Económico de 1952 --que ha hecho mal a algunos, pero hubiera 
hecho mal a todos de no haberse tomado las previsiones necesarias-- lo 
habríamos pasado muy mal. Tal vez hubiésemos tenido que recurrir a los 
empréstitos, a los cuales no quiero acudir en manera alguna. 
El engaño de los empréstitos. 
Mediante el empréstito un gobierno recibe mucha plata Junta, de la cual 
la mitad se pierde por mal empleo y la otra mitad se aprovecha mal. Y 
todo eso tienen que pagarlo luego ustedes en cuatro, cinco o diez años. 
Nosotros hemos salvado esa situación y no hemos tenido necesidad de 
hacer, ni siquiera en apariencia, ningún empréstito, lo cual me hace muy 
feliz porque Íes deja a ustedes la posibilidad de seguir trabajando sin que 
sea necesario llegar a la política impositiva que hoy azota al mundo 
entero. 
He hablado con algunos amigos norteamericanos, alemanes y franceses 
y no saben qué hacer. Dicen que los impuestos a que se ha llegado en 
todos estos países, se deben a la guerra. Lo cierto es que allí el pueblo 
tiene que trabajar para vivir, al tiempo que los industriales y los 
comerciantes deben trabajar para el Estado. Tanto es así, que hay mucha 
gente interesada en venir a trabajar aquí. 
Este es un asunto que habrá que estudiar muy minuciosamente; todas 
esas cosas nosotros las hemos de tener bien estudiadas. No solamente 
ayudaremos a todas las actividades del trabajo del país, sino que también 



51 

hemos de defenderlas contra todos posibles eventos, que en estos 
tiempos no hay que descartar. 
 
Deber de colaboración. 
Les agradezco la colaboración y por mi parte les digo que aquí, en la 
Casa de Gobierno, quedamos totalmente a la recíproca. Apoyar a la 
actividad económica en todo el país no solamente está en nuestros 
deseos, sino que es también parte de nuestro deber, y en ese sentido 
hemos de trabajar con ustedes en absoluta colaboración. No tomaremos 
ninguna medida sin consultar antes a su organización; si nos 
equivocamos seremos culpables todos y no solamente yo. 
Ahora, deseo agregar dos palabras para que nuestro entendimiento sea 
absoluto. Ustedes habrán observado cuál es la organización de nuestro 
Gobierno. Somos un país que por necesidades propias de nuestro 
sistema tenemos una organización de gobierno distinta a casi todos los 
gobiernos del mundo. Nosotros trabajamos por equipo; los ministros son 
ministros porque los nombra el Poder Ejecutivo, pero son hombres de un 
equipo. Hay un grupo económico, un grupo político, un grupo militar y un 
grupo técnico. 
 
Concepción centralizada y ejecución descentralizada. 
Nosotros hemos debido realizar dos tareas: primero, la concepción de 
gobierno; segundo, la realización de las medidas emergentes de las 
decisiones. La concepción debe ser centralizada para que haya unidad de 
acción y la ejecución debe ser descentralizada para que se pueda 
ejecutar libremente. Para eso hemos tenido que organizar un gobierno 
que tenga absoluta coordinación. Hay un orden de coordinación general 
porque la doctrina nos es común a todos, es una doctrina nacional; eso 
es ya una coordinación general, pues la misma manera de observar y 
apreciar los problemas implica un mismo modo de resolverlos y de una 
coordinación general. Sin embargo, eso no sería suficiente para el 
Gobierno y hemos debido hacer coordinaciones parciales que resultan 
de tener los grupos organizados por materia. Los ministros económicos se 
reúnen una vez por semana conmigo y varias veces ellos solos, de modo que 
todas las medidas económicas estén perfectamente coordinadas para cada 
una de las actividades económicas. En lo organismos públicos se procede 
exactamente igual, y lo mismo con las cuestiones técnicas para la para la 
racionalización general de las tareas, y con el grupo militar encargado de la 
defensa nacional.  
La coordinación entre los cuatro grupos, tan diversos, la hacemos en los 
acuerdos de gabinete.  
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Marchar con inteligencia y colaboración. 
En este segundo período de gobierno podremos marchar en una absoluta 
inteligencia y colaboración, que serán beneficiosas tanto para el Gobierno 
como para ustedes. Por lo menos ésa es nuestra sana intención. No será todo 
tan fácil como se nos presenta en esta mesa, pero no será tampoco tan difícil 
que no lo podamos realizar. Nosotros estamos para servirlos. Vamos a 
consultarlos en todos los problemas que se presenten. 
Además, al establecer los planes de adquisición vamos a planificar para evitar 
un sinnúmero de males, lo mismo que para establecer nuestro presupuesto de 
divisas, etc. Y en todo eso estaremos en permanente consulta con ustedes, de 
manera que cuando nos equivoquemos tengamos derecho a echarle la culpa a 
ustedes también. 
Les expreso nuevamente mi agradecimiento y les repito que estamos a sus 
órdenes y esperamos verlos a menudo por aquí, interesados como nosotros en 
la cosa pública, que es la cosa de todos. Esta es la casa de ustedes. 
 
Para beneficio de todos. 
El ministro de Asuntos Económicos está a disposición de ustedes para 
cualquier iniciativa o cualquier necesidad que tengan. Ustedes consultarán los 
intereses de los hombres de empresa de todo el país y entonces trataremos de 
servirlos a todos, no sólo a los de la Capital Federal, sino también a los de las 
provincias, en la inteligencia de que lo hacemos en el cumplimiento de nuestro 
deber y, primordialmente, para posibilitar que ustedes trabajen con mayor 
desenvolvimiento y provecho. Ese es nuestro empeño. Yo quiero que ustedes 
lleven la persuasión absoluta de nuestra buena fe, de nuestra sinceridad, ya 
que no tengo razón alguna para engañarlos ni decirles una cosa por otra. 
Espero que esa persuasión y ese convencimiento lleguen a través de nuestro 
trabajo en común con ustedes, cuando vayan viendo que el trabajo se va 
haciendo para beneficio de todos y. principalmente, del país. 
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FUNDAMENTOS DE  LA PLANIFICACIÓN PERONISTA 
II LA PALABRA DE PERÓN 

Revista Mundo Peronista, Nº 37, pág. 36 a 43 del 15-01-1953 
 
El General Perón pronunció el día 14 de enero una clase magistral 
inaugurando el curso de la Confederación General del Trabajo para la 
divulgación del Plan Quinquenal. 
Síntesis extraordinaria de la doctrina y de las realizaciones de la planificación 
peronista, el discurso deberá ser objeto de preferente atención en las 
Unidades Básicas, Sindicatos y Reparticiones administrativas, que lo 
comentarán en la Reunión Doctrinaria correspondiente a la primera quincena 
de febrero. 
 
Alma y nervio del movimiento justicialista. 
"Sean mis primeras palabras para agradecer a la Confederación General del 
Trabajo, que, una vez más, me brinda la ocasión de poder hablar directamente 
a los dirigentes del movimiento sindical argentino, que han sido el alma y el 
nervio de nuestro movimiento justicialista. 
“Al hacerlo, rindo aquí el homenaje que todos los argentinos debemos rendir a 
esos dirigentes encanecidos en defensa de la clase trabajadora, porque de 
ellos es el presente y de ellos será el porvenir de la Patria. 
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"Este agradecimiento lo hago llegar a la Confederación General del Trabajo y, 
por su intermedio, a todos los dirigentes argentinos que, elaborando la 
grandeza de nuestra Patria a través de sus magníficas organizaciones 
sindicales, pueden llevar al pueblo no sólo el sentido, sino el sentimiento de 
esta transformación reformatoria de la Nueva Argentina, que traza con el 
Primero y con el Segundo Plan Quinquenal, los lineamientos generales y la 
verdadera alma colectiva de la Nación argentina.” 
 
El alma colectiva: la doctrina. 
“Yo no concibo ni he concebido jamás que un hombre pueda vivir una 
vida plena sin un alma que sienta y sin un alma que exprese los 
sentimientos que ese cuerpo experimenta. De la misma manera, no 
concibo una nación moderna que a su cuerpo y estructura orgánica no 
los acompañe con una verdadera alma colectiva, que es el sentimiento y 
el pensamiento de todos sus habitantes. 
"La nación que no posea esa alma colectiva, no es una comunidad; es 
una turba cuyo sentido no tiene orientación y cuyos sentimientos no 
tienen un objetivo para vivir su vida. Las naciones y los pueblos, como los 
individuos, valen por lo que sienten más que por lo que son y por lo que serán. 
"El mundo ha presenciado numerosas reformas en los distintos pueblos que 
componen la humanidad. Ninguna de ellas ha sido trascendente, y menos aún 
permanente. Cuando una organización no ha culminado esa acción, dando 
carácter de perennidad a las ideas que circunstancialmente surgen en las 
masas que componen los pueblos, nada trascendente puede construirse en la 
humanidad que no se afirme sobre una doctrina, y nada puede construirse en 
una doctrina que sea solamente el enunciado teórico de algunas ideas. Es 
menester adoctrinar a los pueblos, es menester realizar esas doctrinas y es 
menester también consolidarlas en el tiempo y en el espacio con el esfuerzo y 
el sacrificio de los propios pueblos.” 
 
De la defensa del individuo a la defensa de la colectividad. 
“Pero hay también ejemplos en la historia de la humanidad que han jalonado 
glorias a través de todos los tiempos. Vivimos todavía los pensamientos quizá 
iniciales de la humanidad. Ellos han enmarcado un sentimiento humanista que 
los tiempos han transformado en sentimientos sociales en su evolución. Lo que 
antes representó para los pueblos iniciales de nuestra civilización el sentido de 
la defensa del individuo, hoy se transforma en la defensa de las colectividades 
formadas por individuos. Esa evolución que acompañó a la técnica y a 
nuestra propia civilización, culmina en esta hora de los pueblos. 
"Es menester que esos pueblos conduzcan las banderas de las verdaderas 
reivindicaciones, las consoliden en el tiempo y, así, quizá los siglos hablarán 



57 

de esas conquistas y de esas banderas como hablamos hoy de la gloria de los 
siglos de Grecia, que fue el origen de nuestra verdadera civilización." 
 
Las tres banderas justicialistas. 
‘‘Nuestros planes han estado y están encaminados a realizar esa reforma 
sustancial indispensable en la comunidad argentina, de manera que 
puedan realizarse a la Iuz o bajo la sombra de las tres banderas que 
hemos colocado al frente de nuestro movimiento de reformas: la justicia 
social, la independencia económica y la soberanía nacional. 
 
"Esas banderas que parecería que en nuestra hora conforman la realidad de 
nuestros verdaderos objetivos, de alcanzar, mediante la felicidad de la 
comunidad argentina, la posibilidad de trabajar cada día con mayor esfuerzo 
por la grandeza de nuestra querida Patria. Es con esa orientación, 
compañeros, que quiero hoy tener una conversación con viejos amigos 
dirigentes del movimiento sindical, sobre el contenido de este Segundo Plan 
Quinquenal, y sobre la necesidad de que todo el Pueblo Argentino, persuadido 
de la indispensable necesidad de llevarlo a cabo, lo conozca, lo difunda, 
persuada a los demás sobre la necesidad de cumplirlo y trabaje honrada y 
lealmente para la consecución de los objetivos fijados, que son los verdaderos 
objetivos de la nacionalidad en el presente.” 
 
Vieja Argentina sometida y colonizada. 
‘‘No es un secreto para nadie que antes de nuestra intervención en el 
pampo político y social, como asimismo económico, de la Nación, 
nuestro país era: en lo social, un sistema de esclavitud; en lo económico, 
una colonia, y en lo político, el fraude en lo interno, que permitía que la 
soberanía popular fuera burlada en cada ocasión en que el pueblo debía 
decidir quiénes serían los que manejaran y condujeran su destino, y en el 
orden internacional, por la dependencia económico-colo nial en que el 
país se encontraba, no tenia otro camino que seguir a la zaga de lo que 
se le indicara desde el exterior. Ese, compañeros, era mi concepto y según 
mi propia apreciación personal el estado social, económico y político en que 
vivíamos los argentinos antes de nuestra intervención en la cosa pública y en 
la dirección del Estado.” 
 
Tendencias anarco-comunistas en las masas trabajadoras. 
“Yo podría decir que, en lo social, cuando llegué a la Secretaria de Trabajo, a 
caballo del viejo Departamento Nacional del Trabajo, el análisis de la situación 
social del país era realmente pavoroso. Muchos se agarraban la cabeza 
porque había en nuestro panorama social un disconformismo casi unánime, y 
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las tendencias anarco-comunistas eran la regla en la clase trabajadora 
argentina. Yo confieso, y nadie podría tildarme a mí ni de anarquista ni de 
comunista, que si yo hubiera estado en las condiciones en que se encontraban 
la mayor parte de los trabajadores argentinos, quién sabe si no hubiera sido 
también anarquista o comunista, porque el estado existente en las condiciones 
de vida y trabajo de la clase trabajadora había llevado a ésta a un alto grado 
de desesperación, y el hombre desesperado se agarra aun de un clavo 
ardiendo. Esa era la situación de la clase trabajadora argentina, y a la que se 
le había negado el mínimo grado de dignidad que como hombres les 
correspondía, como así también el mínimo de felicidad que como hombres 
tenían derecho a disfrutar en una sociedad que vivía en medio de la 
abundancia. Y, desgraciadamente, la miseria es más indignante cuando se 
desarrolla en medio de la abundancia.” 
 
Las reivindicaciones peronistas. 
“Afortunadamente, el apoyo de los trabajadores y del Pueblo humilde de 
la Patria permitió que esa injusticia fuera reparada. ¿Cuántos atribuyen y 
atribuirán hoy, aquí y en todas partes del mundo, el mérito o la culpa de 
haber realizado nuestras reformas al ex coronel Perón? Sin embargo, si la 
idea inicial fue del coronel Perón, esa idea inicial fue puesta en marcha por una 
clase trabajadora que hacía cincuenta años que tenía esa misma idea. Y en la 
dinámica social, sostengo y sostendré siempre que la acción está siempre por 
sobre todas las concepciones y todas las ideas. Es lo que debemos nosotros 
presentar a la historia como un hecho consumado: la acción realizada por la 
clase trabajadora argentina, que puso el pecho decidido a cualquier sacrificio 
para lograr reivindicaciones que hacía cincuenta años habían costado 
numerosas vidas de dirigentes y la miseria y el dolor de toda la sufrida clase 
trabajadora argentina. 
”De manera que toda nuestra acción en lo social se ha realizado merced a esa 
dinámica social insustituible, que ha establecido ya, a lo largo de la historia del 
mundo, que los pueblos se liberan solamente por los pueblos, y que los 
trabajadores se defienden sólo mediante la organización de los propios 
trabajadores. Ésta es una verdad inconmovible." 
 
La fuerza de acción del pueblo argentino. 
“Por eso cuando establecimos dentro de esa dinámica social la base de 
acción, nosotros dijimos: “Todos unidos triunfaremos.” Eso significaba la 
necesidad de organizarse. Y es esta organización la Confederación General 
del Trabajo de la República Argentina, que, libremente formada y libremente 
organizada, como libremente representada por sindicatos absolutamente 
libres, constituye la verdadera fuerza de acción del Pueblo Argentino, que 
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permite que el estado social alcanzado no pueda ser destruido por ninguna 
fuerza ni interna ni internacional de la tierra. Y mientras se conjugue en 
nuestra Patria esa dinámica social: mientras los trabajadores, 
sobreponiéndose a cualquiera de las rencillas intersindicales existentes 
en todos los movimientos gremiales del mundo, cuando la tolerancia y la 
comprensión de los dirigentes y de los trabajadores en general 
configuren consolidadamente una organización sindical como la que 
posee el Pueblo Argentino, no solamente será invencible la clase 
trabajadora, sino que serán invencibles el Pueblo y la Nación Argentina.” 
 
Tenemos una comunidad organizada. 
“El comienzo de la derrota de las comunidades, de los pueblos o de las 
naciones está en la disociación de sus propios hijos. Por eso, los que 
quieren combatirnos de afuera se sirven de los traidores de adentro para que 
ellos, mediante la disociación, hagan perder la fuerza y la cohesión a las 
propias organizaciones, que mancomunadas en una concepción única y 
realizando una unidad de acción también única, son invencibles como 
organizaciones. 
"Toda esta acción ha sido alcanzada en el Primer Plan Quinquenal. Dijimos 
que el año 1952 era el año de la organización. Hemos llegado al 31 de 
diciembre de ese año y podemos afirmar que nuestra organización, como 
comunidad, no será perfecta; pero no hay en el mundo ninguna más 
perfecta que la nuestra.” 
 
El Primer Plan Quinquenal y la independencia económica. 
‘‘En cuanto al aspecto económico, el Primer Plan Quinquenal ha cumplido total 
y absolutamente con los objetivos trazados. La República Argentina no 
podría haber consolidado su reforma social si el Primer Plan Quinquenal 
no hubiera cumplido su objetivo de independencia económica, porque la 
justicia social se sustenta, en el campo de las realidades materiales, con 
una economía independiente. ¿Qué podríamos nosotros ofrecer a nuestra 
clase trabajadora de la riqueza argentina si ésta no dependiese de nosotros? 
No podríamos ofrecerle lo que estaba en la metrópoli de esta colonia porque 
eso era de los imperialismos y no del Pueblo Argentino. Nosotros sabemos 
bien que los imperialismos --como dicen nuestras paisanos-- “no han dado 
nunca potrillos para botas”. Nosotros sabemos que nuestros patrones, los 
dueños de nuestros capitales, no podían dar a sus trabajadores más de lo que 
ellos podían, siendo expoliados y explotados desde afuera. Era necesario, 
antes de pretender sustentar la justicia social argentina en la economía 
argentina, hacer que esa economía fuese argentina. 
“Desgraciadamente, en esa época podemos decir que no era argentina.” 
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Se impidió la exportación del esfuerzo argentino. 
“La República Argentina debía exportar anualmente, solamente de las 
empresas de servicios públicos y las demás empresas de comercialización, de 
seguros y sistemas financieros, una cantidad de dinero que casi representaba 
el 50 por ciento de su producción. Exportando esa inmensa cantidad de dinero, 
que era el esfuerzo argentino, todos los años, como servicios financieros para 
pagar los ferrocarriles, los transportes de la Corporación de Buenos Aires, del 
Gas, de los Teléfonos, de los seguros y reaseguros, de la deuda pública, de 
los transportes de ultramar, etc., se sustraía una cantidad tal que no había 
economía que la pudiera resistir. Era menester, en el Primer Plan Quinquenal, 
impedir que anualmente callera del país esa inmensa cantidad de dinero que 
se restaba a la felicidad, a la tranquilidad y a la dignidad del Pueblo Argentino. 
El Primer Plan Quinquenal ha cumplido con creces esos objetivos. Hasta el 
año 1946 la República Argentina exportó siempre el 46 por ciento de su 
riqueza anual para los servicios financieros, amén de lo que no se veía y que 
también se iba como también lo que el país perdía por la mala 
comercialización de su propia riqueza.” 
Se sustrajeron al país veintiún mil millones de pesos. 
“Un ejemplo lo dan los datos del Banco Central cuando dice que hasta el año 
1946, solamente en diferencias de precios entre la importación y la 
exportación, vale decir, entre lo que nos pagaban por nuestros productos 
y lo que nos cobraban por los artículos manufacturados, la República 
Argentina había perdido más de 21.000 millones de pesos. ¿Qué justicia 
social puede consolidarse con una economía en esas condiciones? Y hay 
algunos inconscientes, economistas a la violeta, que dicen que la República 
Argentina está carente de capitales. ¿Qué pasaba entonces cuando todos 
esos capitales que hoy son argentinos, eran extranjeros? ¿Qué pasaba antes, 
cuando de esos capitales, anualmente nos descapitalizaban en una proporción 
de casi el 50 por ciento de nuestra riqueza? ¿Cómo querían esos "angelitos de 
coche fúnebre” capitalizar al país, si el país es como un tanque grande, donde 
se va metiendo todo aquello que se va acumulando por el trabajo, por el ahorro 
y por la capitalización propia, si ése tanque tenía un agujero tan grande como 
el tanque, por donde salía todos los años la mitad de lo que poníamos 
adentro? ¿Cómo se iba a capitalizar el país? 
"¿.Cómo podíamos pensar nosotros en llenar el tanque mientras saliese 
ese chorro del 50 por ciento de la riqueza amasada con el sudor de 
nuestros campesinos y de nuestros obreros urbanos? Lo primero que 
había que hacer era tapar el agujero. 
”El Primer Plan Quinquenal ha tapado ese agujero. Ahora lo que entra allí 
constituye la verdadera economía argentina. El secreto está en que peso 
que entra al tanque no salga más. Y esos tontos se hacían ilusiones con 
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los capitales que llegaban al país. Vean ustedes con lo que nos 
encontramos en lo referente a los capitales extranjeros. Para muestra 
basta un botón, y yo les voy a contar un caso.” 
 
La farsa de los "capitales" foráneos invertidos. 
“Un frigorífico de una nación extranjera, de esos ‘‘beneméritos" para la 
Argentina, había llegado al país hacía más o menos unos treinta y cinco años. 
Cuando llegó importó en moneda extranjera una cantidad equivalente a diez 
millones de pesos en la moneda de aquellos tiempos. Con esos diez millones 
de pesos, que era el aporte del capital extranjero, llegaron al país, 
construyeron algunas obras y después pidieron cien millones de pesos al 
Banco de la Nación Argentina. Naturalmente, el Banco de la Nación Argentina, 
que estaba más o menos en manos como las de ellos, les prestó los cien 
millones. Con esos ciento diez millones comenzaron a trabajar, y en el 
segundo año de haberse instalado giraban a su país el 15 por ciento de 
beneficio neto sobre el capital invertido de ciento diez millones de pisos; vale 
decir que giraban quince millones de pesos. ¡Dicen que son capitales 
extranjeros!” 
¡A ahorro argentino le daban carta de ciudadanía extranjera! 
“Y en el primer año la empresa devolvió el capital que trajo, más la mitad, y 
siguió treinta y cinco años trabajando y girando aproximadamente esa cantidad 
por año. ¡Siguió trabajando con capital extranjero… del Banco de la 
Nación! Vale decir que nosotros, los tontos depositábamos en el Banco 
nuestros ahorros para dárselos a ellos, para que los giraran a su país a razón 
de quince millones anuales. Y nosotros, que nos estábamos descapitalizando 
con nuestra propia plata, hablábamos del beneficio del capital, y algunos de 
esos economistas creían que ése era un gran negocio para la República. 
Explotaban a nuestros obreros, nos sacaban la plata, nos descapitalizaban y 
además había que sacarles el sombrero y hacer lo que ellos decían.” 
 
Capitales para crear bienes y no para explotar. 
“Nosotros no somos enemigos de que vengan capitales extranjeros al 
país, pero que vengan a trabajar y no a robar, que vengan a crear trabajo 
y a crear actividades útiles para el país. Pero si vienen a sacarnos la plata, 
¿cómo los vamos a recibir con los brazos abiertos? Estamos de acuerdo con 
que lleven un producto lícito de lo que ganan sus capitales invertidos. Sí, 
estamos de acuerdo. Pero que también nos dejen un poco de beneficio 
para nosotros, porque en esto nadie trabaja por amor al arte. Creo que es 
una cosa justa, y el que es honrado verá con honradez que éste es un 
sistema de trabajo y un sistema honrado de ganar. Es claro que ya se 
acabó el tiempo de los zonzos; en este país ya nos hemos “avivado” 
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todos y ya no son posibles esos negocios. Mediante todo esto, ustedes se 
darán cuenta, sin ser tan economistas como esos que he mencionado, que se 
trataba de un mal negocio y que era necesario ponerle remedio. ¡Porque la 
clase trabajadora argentina ha trabajado durante un siglo, y cómo ha 
trabajado y cómo ha sufrido! ¿Para qué? ¿Para que la .Argentina se 
capitalizara? ¿Para que se hiciera un país de una economía sólida y para 
que fuera económicamente poderoso? ¿0 sería para regalarle la plata a 
estos señores que venían con el cuento de los capitales? 
”No puede ser posible ya en la Nueva Argentina una conducta tal. Nos 
asociamos para trabajar, pero nos asociamos en igualdad de condiciones. No 
queremos esas sociedades que representan un jinete en el que el caballo 
somos nosotros y el jinete son ellos… Nosotros queremos que en la 
.Argentina se sea justo. Nosotros somos justos, y nunca cometeremos 
una injusticia con nadie que venga a trabajar de buena fe con nosotros. 
Al contrario: si trabaja con nosotros, obtendrá todo el beneficio que 
podamos asegurarle mediante un trabajo ordenado y eficiente.” 
Justicia y beneficios recíprocos. 
“Los capitales extranjeros que hoy están en el país y que trabajan con nosotros 
después del análisis profundo que hemos realizado, están conformes en seguir 
trabajando en las condiciones actuales, porque ellos también se dan cuenta de 
que la justicia debe tener dos direcciones: la de ellos y también la nuestra. En 
estas condiciones, sean bienvenidos y tendrán acá no sólo las garantías que 
les acuerda la ley, sino las garantías que les va a acordar nuestra amistad, que 
vale mucho más que la ley. 
"Todo esto ha sido ya terminado con la ejecución del Primer Plan Quinquenal, 
y hoy podemos decir que somos un país económicamente libre. Nos hemos 
liberado de ese peso muerto de nuestra economía, hemos tapado todos los 
agujeros que tenía nuestro tanque y estamos elaborando ahora, con nuestro 
trabajo, nuestro equilibrio y nuestra consolidación económica. En esto yo soy 
un convencido de que no tenemos que pedir nada a nadie. Si es necesario 
hacer algún sacrificio como el que ya hemos hecho, lo haremos, pero lo 
haremos en beneficio nuestro y no en beneficio de los demás.” 
 
Democracia en los discursos; fraude en los hechos. 
‘‘En cuanto a lo político, bien saben cuánto hemos realizado en el Primer Plan 
Quinquenal. Lo primero y lo más importante fue devolver al pueblo la 
soberanía política interna del país, para que sea el mismo pueblo el que diga 
quien quiere que lo gobierne. 
"Cuando se hacían, compañeros, aquellos discursos tan retóricos sobre la 
democracia argentina, yo pregunto, a la luz objetiva de los hechos, si era tal 
una democracia que elegía sus gobernantes mediante una elección que se 
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realizaba en el Correo entre los políticos actuantes. Si la democracia es el 
gobierno del Pueblo, esta democracia fallaba por su base porque en 
realidad era el gobierno de los políticos que le hacían una trampa al 
Pueblo en una repartición pública que ellos manejaban. Señores: si sobre 
esa base puede hacerse un discurso que no sea sobre la suciedad de un 
fraude insoportable y asqueroso, la democracia ha de tener unas 
espaldas demasiado anchas para aguantarlo.” 
 
Devolvimos la soberanía al Pueblo. 
“Nosotros preferimos que nuestra democracia se asiente sobre la verdad y no 
sobre el fraude. Y durante el Primer Plan Quinquenal nosotros hemos 
asegurado ya, de manera indudable, que en la República Argentina el 
fraude ha terminado, y ha terminado para siempre. Cuando nuestros 
adversarios políticos deseen tener el gobierno, deberán ganarlo en las urnas, 
que es la única manera que en la República Argentina de hoy y del futuro 
podrán ganarse el derecho a manejar y a gobernar la cosa pública. Eso solo, 
asegurado en el Plan Quinquenal, basta para justificar cualquier acción en la 
política interna del país. Cuando la soberanía del pueblo ha sido devuelta al 
Pueblo, se ha realizado, en mi concepto, la obra más extraordinaria que 
en lo político pueda realizarse en país alguno. Y eso nos da derecho a 
hablar y decir mucho en nuestros tiempos." 
 
¡Que se arme el escandalo! 
“Yo recuerdo que cuando fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión e hice mis 
primeros discursos, muchos me tiraban del saco y después que terminaba me 
decían; "No diga eso; no diga eso; vea que se va a armar un escándalo.” Y yo 
les decía: "Si lo que yo quiero es precisamente que se arme el escándalo. 
Porque después del escándalo se va a saber la verdad, y a mí me parece 
que yo tengo la verdad. A los que no les conviene el escándalo es a los 
políticos, porque ellos no tienen ninguna verdad y se les va a descubrir 
después del escándalo.” 
 
Monumentos de la realidad actual para la historia. 
“Compañeros; nosotros no solamente hemos actuado pensando en satisfacer 
una hora transitoria y circunstancial de la vida argentina; hemos trabajado 
pensando en la historia, pensando en el futuro. 
Y yo digo que a nosotros nos podrán discutir cualquier cosa los 
historiadores del futuro, pero lo que no podrán discutir es que nosotros 
volvimos a hacer argentinos los ferrocarriles, que nunca debieron dejar 
de serlo; hicimos argentino el gas, hicimos argentinos los teléfonos, 
hicimos argentino el dinero argentino, que no lo era; hicimos una flota 
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mercante argentina, hicimos seguros y reaseguros argentinos, hicimos 
comercialización de nuestra producción por medios argentinos; pagamos 
una inmensa deuda externa y llegamos a tener la independencia 
económica de este país, que será la palanca con que en el futuro deberá 
moverse toda la República Argentina. 
"Más aún: en un plan quinquenal estructuramos una reforma constitucional, 
asegurando la soberanía del Pueblo y los derechos del Pueblo en su clase 
trabajadora, en su vejez, en su familia y en sus niños. Y además de eso, en 
cinco años construimos 76.000 obras públicas a lo largo de la República… 
Y la historia podrá hacer cualquier elucubración de cualquier naturaleza, 
pero esos monumentos de la realidad argentina presente no los podrá 
levantar ningún historiador por mala voluntad y mala fe que tenga." 
 
El Segundo Plan Quinquenal consolidará los conquistas. 
“Y porque miramos también a la historia, queremos consolidar todo esto 
realizado a lo largo de cinco años del Primer Plan. El Primer Plan ha 
representado la verdadera revolución reformatoria del país; pero los países no 
pueden vivir permanentemente en revolución. El estado permanente no es la 
revolución; el estado permanente es el equilibrio, que hay que alcanzar 
mediante una evolución equilibrada de todos los factores que juegan en 
la vida nacional, sean del orden político, del orden social o del orden 
económico. 
”El Segundo Plan Quinquenal aspira a eso: aspira a dar la consolidación 
equilibrada que el Pueblo Argentino necesita para trabajar, en felicidad, la 
grandeza futura de la Nación. Por eso, en el Primer Plan establecimos los 
objetivos de la revolución, representados en esas tres banderas fundamentales 
de nuestra justicia social, de nuestra independencia económica y de nuestra 
soberanía política, aspirando a asegurar como primer objetivo la felicidad del 
Pueblo, a que  tenía derecho después de la miseria y del sacrificio realizado. Y 
así, en estado de felicidad, alegremente, trabajando todos los días, ir labrando 
paulatina y lentamente la grandeza de la Nación. Porque el primer objetivo 
es la felicidad del Pueblo; la grandeza de la Nación es el objetivo 
posterior, ya que a cualquiera se le presenta como cierto que es mejor un 
pequeño pueblo de hombres felices que una gran nación de hombres 
desgraciados.” 
 
¡Ni ellos se comprendían! 
“El Plan Quinquenal era un plan de transformación de todas las 
orientaciones de la vieja oligarquía que había gobernado el país e 
infundido a este pueblo algo así como un temor engañoso de su propia 
capacidad y de sus propias posibilidades, engañándolo con discursos 
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económicos que nadie comprendía, inclusive ellos, que los hacían. Yo he 
asistido a numerosas reuniones donde se efectuaban conferencias de 
orden económico y, francamente, no entendía una palabra. Siempre 
pensaba si yo sería tan incapaz como para no entender nada de eso. 
Ahora me doy cuenta; yo no entendía nada, pero ellos tampoco. De esa 
manera, ¿cómo nos íbamos a poner de acuerdo?’’ 
 
La regla es una sola: trabajar. 
“A través de esa bibliografía tan abundante para sofisticar la verdad, a lo largo 
de todas esas conferencias de uno y otro círculo, he aprendido una sola cosa: 
que en lo que se refiere a la economía, la regla es una sola: trabajar, para 
formar la riqueza y utilizarla bien mediante buenos negocios para 
enriquecer al país. Y para los buenos negocios siempre se sigue una sola 
regla; comprar barato y vender caro. La mayor parte de los economistas, 
a través de doscientas teorías y cosas raras, han olvidado esto." 
 
Somos economistas prácticos y realistas. 
“Los economistas que nos acompañan a nosotros en el gobierno son 
todos hombres que saben esto y no lo han olvidado a pesar de su cultura 
de carácter económico. Los hombres jóvenes que manejan la economía 
del país, ya sea en uno u otro aspecto, son hombres prácticos y realistas. 
”No tienen método, pero sí saben solucionar oportuna y ágilmente los 
problemas que se les presentan. Nos criticarán esos economistas 
teóricos, que ellos dan el método para enriquecerse, pero ellos siguen 
empleados con 450 pesos de sueldo. En esto, los hombres deben 
aprender, de una vez por todas, lo que nosotros dijimos ya en la primera 
hora: el hombre se muestra haciendo, no diciendo; el hombre se muestra 
en la realidad objetiva de las cosas y no en las consideraciones 
subjetivas de las teorías. Nuestros hombres son hombres que están en 
esa concepción, realizando dentro de esos tres objetivos fundamentales 
que ya son la norma y la orientación direccional del movimiento 
justicialista que nosotros hemos instaurado en la Argentina.” 
 
Perfeccionamiento y consolidación. 
“El Primer Plan Quinquenal ha sido cerrado cumpliendo la casi totalidad 
de los objetivos trazados, ya sea en lo social, en lo económico y en lo 
político; vale decir, que la gran transformación ya ha sido realizada. El 
Segundo Plan tiene por función perfeccionarlo y consolidarlo. Por eso en 
el primero establecimos tres grandes y generales objetivos y en el 
segundo hemos particularizado más de 800 objetivos concretos a realizar 
por cada una de las grandes actividades que el país tiene que llevar a 
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cabo. Este Segundo Plan ya tiene, perfecta y absolutamente diversificado, 
cada uno de los objetivos que debe realizar." 
 
Plan Quinquenal para el Pueblo y no para el gobierno. 
“Los peronistas sostenemos que mejor que obligar a los hombres es 
persuadirlos. El arma que nosotros utilizamos en el gobierno no es la 
coerción, el engaño ni la obligación. Es, lisa y llanamente, la persuasión 
del Pueblo Argentino. Un hombre obligado procede bien mientras es vigilado. 
Un hombre persuadido procede bien siempre. Nosotros queremos ganar la 
acción de los argentinos mediante esa persuasión. Por eso, al establecer el 
Plan quisimos que no fuera un plan para el gobierno, sino para el Pueblo; es 
decir, que fuera un plan para cada uno de los argentinos. Por esa razón hemos 
comenzado por consultar a todos cuáles eran, a su juicio, las necesidades que 
el país tenía en los distintos aspectos. Hemos recibido más de cien mil 
iniciativas de los ciudadanos e instituciones argentinas y muchas de 
esas iniciativas han sido incluidas dentro del Segundo Plan Quinquenal. 
Queremos que esas iniciativas y orientaciones que hemos recibido del 
Pueblo Argentino y de nuestras propias observaciones sobre su vida, 
transformadas en objetivos a realizarse colectivamente, vayan al Pueblo 
mediante la planificación y, conocidas por el Pueblo, queremos 
persuadirlo de la necesidad de realizar cada una de esas iniciativas para 
bien de la comunidad. Este es el Segundo Plan Quinquenal. No es una cosa 
ni compleja ni difícil. Es una cosa simple, es una cosa fácil, como simples y 
fáciles son las cosas que uno quiere realizar. Por eso es que nosotros estamos 
divulgándolo en todo el país por todos los medios." 
 
Condiciones para el buen éxito del Segundo Plan Quinquenal. 
“Si queremos realizar el Plan, lo primero que tenemos que hacer es lograr 
que todos los argentinos lo conozcan. ¡Cómo puede el Pueblo realizar un 
plan que solamente conoce el gobierno! No, si el Plan ha de ser realizado 
por todos los argentinos, es menester que todos los argentinos lo 
conozcan. 
”He dicho ya muchas veces que la obra de arte no está en concebir un plan. La 
obra de arte está en realizarlo, porque ¿de qué valdría la concepción guardada 
en un cajón del Ministerio de Asuntos Técnicos o en la Presidencia de la 
República? El Plan empieza a valer cuando el más modesto y humilde de los 
obreros del país, en el último confín de su territorio, lo está realizando 
conscientemente.  
Por eso, lo primero que hay que hacer es conocer el Plan, porque ¿cómo 
puede uno realizar una cosa que desconoce? Lo segundo es difundirlo 
para que lo conozcan los demás. Lo tercero es realizar una proficua 



67 

propaganda para persuadir a todos de que deben cumplirlo y realizarlo. Y 
lo cuarto es permanecer atento y vigilante para que durante la realización 
del mismo uno no se olvide y lo realice y, si hay alguien que no lo hace, 
llamarlo oportunamente a la realidad y decirle; “Amigo, usted está 
procediendo mal: haga esto, que es lo que usted debe hacer." 
 
Labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza nacional. 
‘Es menester que cada argentino sea un conocedor del Plan, sea un mentor 
del Plan y sea un censor en la realización del Plan. Solamente así será posible 
conseguir la absoluta unidad de acción en el cumplimiento de esta tarea que 
es común a todos los argentinos.  
“Compañeros: cuando el gobierno, el Estado y el Pueblo argentinos, en 
absoluta unidad de concepción y en absoluta unidad de acción, se pongan a 
realizar el Plan en todo el territorio de la República, forzoso es darse cuenta de 
la fuerza inmensa que ese hecho representará. La fuerza de cada argentino es 
una pequeña fuerza despreciable dentro del marco de toda la República. Pero, 
si sumamos los dieciocho (44) millones de pequeñas fuerzas que cada uno 
representa, formaremos un movimiento capaz de mover al mundo.  
Es sumando la actividad, el entusiasmo, la iniciativa y la fuerza de cada 
argentino como podremos labrar la felicidad del Pueblo y asegurar la 
grandeza de la Nación.” 
 
Cada uno tiene su puesto de lucha. 
“Es necesario que todos los argentinos nos pongamos en esa lucha, los que 
consideran bueno el Plan y los que lo consideran malo; todos debemos 
trabajar, porque en esto es mejor hacer una cosa mala que no hacer nada. 
"Por eso yo, no sólo como peronista, sino como argentino, he hecho un 
llamado a todos los argentinos para que, deponiendo cualquier sentimiento, 
trabajen y sean útiles a la comunidad, sumando su esfuerzo al esfuerzo 
colectivo de la Nación. Ningún sentimiento, por respetable que sea, puede 
estar por sobre la conveniencia de la Patria, y el Plan Quinquenal escalona 
objetivos que representan, en cada uno de sus aspectos, la verdadera 
conveniencia de la Nación. El que esté en contra de esa conveniencia, por 
respetable que sea el sentimiento que invoque, repito, no podrá borrar jamás el 
rótulo de traición que se le puede poner. 
“Cada uno tiene su puesto en esta lucha por la felicidad y por la grandeza de la 
Patria. Pedimos sólo que cada uno cumpla con la misión que tiene, ya sea en 
la ciudad o en el campo, en el aula, en el taller o en el laboratorio, ya sea en la 
chacra, en la estancia o en cada uno de los lugares en que actúe, pues allí 
tiene una tarea que realizar dentro de los objetivos fijados en el Segundo Plan 
Quinquenal. Solamente pedimos que cada uno lo realice. 
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Realizarse a sí mismo, pero por la comunidad. 
“Todo el sentimiento de comunidad organizada que tenemos lleva un alto 
sentido social y un alto sentido nacional. Los hombres deberán aprender 
alguna vez en su vida que nadie puede realizarse a sí mismo en una 
comunidad que no se realice también. Para las realizaciones individuales 
es necesario primero la realización de la comunidad. Si la comunidad 
argentina, mediante el cumplimiento de sus objetivos, realiza esa comunidad, 
no habrá en esta tierra un solo argentino que no pueda realizar su propio 
destino de felicidad y de grandeza. Pero si esta comunidad de los argentinos, 
por egoísmo de sus hijos, no fuera capaz de asegurarse su felicidad y su 
grandeza, no habrá ningún argentino que, en medio de una comunidad 
desgraciada y pequeña, pueda sentirse feliz y grande. 
"Este sentido social de la vida de los pueblos modernos no puede ser 
olvidado por los países que aspiran a tener un Pueblo feliz y una Nación 
grande y poderosa, que es a lo que aspiramos nosotros.” 
Justicia y libertad individual en función social. 
“Por eso el sentido de la comunidad organizada, y en consecuencia la 
solidaridad social, presiden el Segundo Plan Quinquenal. Trabajemos cada 
uno de nosotros pensando que trabajamos igualmente para todos. Si lo 
hacemos dentro de esa concepción y solidaridad social, todos tendremos algo 
que ganar; si olvidando la conciencia social, que preside hoy al pueblo 
argentino, obráramos egoísta e individualmente, el Plan Quinquenal no podría 
realizarse en su plenitud. Por eso hemos dicho que la vida de la Argentina 
del presente es de absoluta justicia y libertad individual, pero en función 
social. 
 “Eso, que es el pensamiento director de toda nuestra acción, está en cada uno 
de los objetivos y en cada uno de los capítulos del Segundo Plan Quinquenal.” 
 
Finalidad rectora y directora del Plan. 
“Para nosotros, compañeros, realizar la comunidad presupone asegurar la 
justicia social, la Independencia económica y la soberanía política 
mediante la realización de los objetivos que han diversificado a lo largo 
de todas las actividades en todo el país los numerosos objetivos que lo 
contienen. Pero la finalidad rectora y directora de todo el Plan está en 
asegurar primero la felicidad del Pueblo, y después la grandeza de la 
Nación, vale decir, que la orientación definitiva en la consolidación de la 
dinámica política, social y. económica argentina estriba, como siempre, 
en la justicia, en la libertad, en la soberanía, en la felicidad del Pueblo y 
en la grandeza de la Patria." 
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Folleto ilustrativo para los trabajadores. 
“Finalmente, compañeros, como yo he querido que esta disertación fuese más 
bien una enunciación de conceptos generales, he hecho preparar por la 
Dirección de Planificación del Ministerio Técnico un pequeño folleto donde los 
compañeros encontrarán todos los objetivos que de una manera directa tienen 
algo que ver con la actividad de los trabajadores en la ejecución del Segundo 
Plan Quinquenal 
"En este folleto los compañeros encontrarán en forma enunciativa toda la 
intervención que el trabajador, en sus diversas manifestaciones, tiene, en un 
contacto directo o indirecto, con las realizaciones del Segundo Plan 
Quinquenal.” 
 
Objetivos fundamentales, generales y especiales. 
“Compañeros: el Segundo Plan Quinquenal ha sido enunciado en sus objetivos 
fundamentales, en sus objetivos generales y en sus objetivos especiales. Los 
fundamentales, que están expuestos en el Plan, son aquellos que la República 
tiene en forma permanente hasta que los cumpla. Los generales indican las 
formas de ejecución de esos mismos objetivos. Y los objetivos especiales son 
los que el pueblo debe realizar en el período comprendido entre los años 1953 
y 1957. Cada uno de esos objetivos, perfectamente graduado y dosificado, ha 
de irse realizando por la acción conjunta del gobierno, del Estado y del Pueblo 
organizado. Por eso nuestro Plan difiere de muchos otros planes que se 
refieren ya sea solamente a la acción estatal o a la acción privada.” 
 
Planificación orientadora para las realizaciones privadas. 
“Nosotros hemos hecho una planificación con la intención de que cada 
argentino pueda realizar libremente, dentro de esa orientación, su acción 
en beneficio de la comunidad y en su propio beneficio. Vale decir, que la 
amplitud, dentro de la función ejecutora de cada argentino, es tan grande 
que hasta puede darse el caso de que alguno no quiera realizarla. ¡Pero 
para eso hemos previsto lo siguiente: el Estado ayuda a los que quieran 
realizar el Plan, pero no ayuda a los que no quieran realizarlo. Habrá 
alguno que no quiera, pero él en el pecado va a tener la penitencia, porque 
cuando llegue el momento de pedir ayuda se va a ahogar sin que nadie vaya, 
a socorrerlo. La comunidad quiere ayudar a los que trabajan por la 
comunidad. Los que se apartan solo son como esos vagabundos que 
andan por los caminos. Ellos son dueños de vivir solitarios, renegando 
de la comunidad. Son salvajes permitidos por la civilización. En cambio, 
no tienen derecho a disfrutar de los bienes que una comunidad 
organizada y Justicialista ofrece a cada uno de los que trabajan dentro de 
ella.” 
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Consigna de difusión. 
“Sería largo que yo expusiera en esta reunión los objetivos del Plan. Esa es 
tarea que queda a cada uno de los compañeros en la lectura minuciosa del 
Plan, cuya publicación profusa se está preparando ya para su distribución. 
Solamente he querido pedirles a todos que en esta tarea de persuasión, que 
es previa a la realización del Plan, nos ayuden llevando a los argentinos la 
persuasión sobre la necesidad indispensable y perentoria de conocer total y 
absolutamente el Plan, no para tener una mayor ilustración sobre él, sino para 
realizarlo en todas las ocasiones, sea en el trabajo, en la familia, en el 
descansa o aún en la diversión misma. Un argentino que conoce el Plan y 
sabe sus objetivos puede realizarlo de noche y de día, en todas las 
circunstancias. Si conseguimos que todo el Pueblo Argentino se ponga en esa 
tarea, podremos decir que el Plan ya está realizado.” 
 
 
El mejor beneficio. 
“Y realizado él, cada uno de los 18.000.000 (44) de argentinos que componen 
nuestra comunidad saldrá beneficiado, no solamente en sus intereses 
personales y materiales, sino también en su dignidad y en lo que vale más 
que la propia dignidad de los hombres: en la dignidad y en la grandeza de 
la Nación.” 
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LA UNIDAD DEL PUEBLO 
DOCTRINA PARA TODOS. 

Revista Mundo Peronista Nº 37 pág. 45 del 15-01-1953 
 
"Todos hemos oído hablar en demasiadas oportunidades, sobre los propósitos 
de “unidad nacional” que animaban a los dirigentes de este o de aquel sector 
de la vida política argentina.  
Sin embargo, esos propósitos de "unidad nacional” nunca cristalizaron en 
nada…, por la muy sencilla razón de que el Pueblo nunca fue tenido en 
cuenta, ni consultado. 
En esos tiempos, la "unidad nacional”, para los que mandaban, significaba la 
unidad de ellos entre sí, y no la unidad de ellos con el Pueblo. 
Y, naturalmente, como había varios sectores dirigentes, que no tenían otra 
aspiración que la de mandar, y como no ponían mandar a la vez los dirigentes 
de todos esos sectores antagónicos, la “unidad nacional" nunca se lograba. 
 
Y ahora también podríamos hablar de la "unidad nacional”, y con muchos 
más derechos que antes. 
Pero el General Perón prefiere que hablemos de la "unidad del Pueblo 
Argentino". 
Y tiene razón. 
Porque, lograda la “unidad del Pueblo", la “unidad nacional" es un hecho 
En cambio, querer lograr la unidad nacional", sin que previamente exista la 
“unidad del Pueblo”, es un absurdo. 
 
La acción nacional en materia de población --dice el General Perón en el 
capítulo primero del Segundo Plan Quinquenal--, ha de tener, como objetivo 
fundamental, la conformación de la unidad del Pueblo Argentino, bajo las 
bases y principios de la Constitución Nacional Peronista." 
“A tal fin –agrega--, el Estado auspicia la organización integral de la 
comunidad nacional en sus sectores básicos: social, económico y 
político,” 
Aunque pueda parecer lo contrario, éste es también un tema de doctrina, y de 
doctrina auténtica: vale decir, de doctrina para todos. 
Y como una doctrina, para que pueda ser interpretada por todos, debe 
presentarse en forma tal que no haya quien no la comprenda, cuando más 
simple sea el planteamiento, mejores serán los resultados. 
Podríamos hacer, por ejemplo, un planteamiento basado en el sencillo método 
de las preguntas y respuesta. 
En esta forma, más o menos: 
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¿Qué es lo primero que se propone un hombre, después de haber creado una 
doctrina: 
Inculcarla. 
Pero, ¿inculcarla dónde? 
En el Pueblo. 
Y el Pueblo, ¿qué es 
Uno comunidad organizada. 
Ahora conviene aclarar si todos los pueblos son o han sido comunidades 
organizadas. 
 
Ante todo tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuándo un Pueblo puede 
ser considerado como una comunidad organizada. 
Nuestro Pueblo, por ejemplo, ¿constituía una comunidad organizada antes del 
triunfo del Movimiento Peronista? 
Es posible que alguien diga que sí, que nuestro Pueblo era una comunidad 
organizada, porque tenía gobierno, leyes, deberes y derechos. 
Nosotros tenemos la seguridad de que nuestro Pueblo no constituía una 
comunidad organizada, antes del triunfo del Movimiento Peronista. 
—¿Por qué? 
—¡Ah, muy sencillo! Porque la organización integral de una comunidad, única 
organización valedera, depende de que estén bien organizados los tres 
sectores que rigen toda convivencia civilizada: vale decir, el sector social, el 
sector económico y el sector político. 
¿Estaba socialmente organizada nuestra comunidad nacional antes del triunfo 
del Movimiento Peronista? 
No lo estaba, porque la injusticia social no puede conformar un sistema 
de organización. 
¿Y en lo económico? 
Tampoco. Porque mal podía organizar su economía un Pueblo cuyos 
intereses estaban en manos extrañas. 
Por fin, ¿teníamos una organización política? 
Tampoco. Porque aparte de que más de la mitad de la población –las mujeres 
incluso-- carecía del derecho del sufragio, el sufragio en sí mismo, teórico y no 
práctico, era una grosera burla que se hacía al Pueblo. 
 
El Segundo Plan Quinquenal de Perón, que es una auténtica expresión de 
Doctrina Peronista, define claramente, en su Capítulo Primero, cuales son los 
lineamientos que deben seguirse para completar la organización integral del 
Pueblo, en lo social, en lo económico y en lo político. 
¿Cuál debe ser la base de la organización social del Pueblo? 
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Esta base debe estar representada por los trabajadores manuales, 
intelectuales y artísticos, quienes actuarán por intermedio de sus asociaciones 
profesionales, "y en relación con el ejercicio de sus funciones sociales”. 
¿Cuál es la actitud del Estado en este aspecto de la organización? 
El Estado auspicia el libre  desarrollo del Sindicalismo, sin otra condición que 
la de que contribuya a la defensa y consolidación de la Justicia Social, la 
Independencia Económica y la Soberanía Política. 
 
¿Cuál es la base de la organización económica? 
Esta base está representada por los trabajadores, productores, industriales, 
comerciantes y consumidores, "en relación con el ejercicio de su funciones 
económicas”. 
El Estado auspicia el desarrollo de todas las organizaciones económicas, sin 
otras limitaciones que las establecidas para la organización social. 
Por último, ¿cuál ha de ser la base de la organización política? 
Esta base debe estar representada por todo el Pueblo, sin distinción y sin la 
exclusión de ninguno de sus sectores. 
El Estado auspiciará el desarrollo de todas las organizaciones políticas que 
representen libremente al sector que aglutinen mediante una doctrina propia. 
 
De esta manera la "unidad del Pueblo Argentino" que propugna la Doctrina 
Peronista, mediante la organización integral de ese Pueblo, es el mejor y 
aun el único camino que tenemos para lograr una "unidad nacional 
auténtica”, ¡la que impone la Constitución Nacional en el Preámbulo! 
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FEDERALISMO Y PLANIFICACIÓN 
LA PALABRA DE PERÓN. 

Revista Mundo Peronista, Nº 38, págs. 40 A 43 del 1º de febrero de 1953 
 

(LA IMPORTANCIA DE CONOCER, DIFUNDIR Y PERSUADIR PARA 
REALIZAR UNA ACCIÓN DE CONJUNTO) 

 
EL 16 de enero último (de 1953), en la Casa de Gobierno, catorce provincias 
de las dieciséis argentinas entregaron al Presidente de la República las leyes 
mediante las cuales se adhieren a los objetivos fundamentales y generales 
de la Nación y fijan sus propios objetivos especiales para el quinquenio 53-
57. 
Las provincias de Presidente Perón y Eva Perón no presentaron la adhesión 
legal referida en virtud de que aún no han constituido sus legislaturas 
respectivas. 
En el importante discurso pronunciado por el General en esta oportunidad —
que será estudiado y comentado en la reunión doctrinaria de la segunda 
quincena de febrero— el hecho fue calificado como ‘'extraordinario” 
declarando que “quizá se produzca por primera vez en la historia 
institucional de la República, que el Gobierno Federal, las Provincias y 
los Territorios hayan puesto en ejecución, simultáneamente, en menos de 
un mes, leyes que implican una acción en conjunto." 
Efectivamente, nos permitimos acotar reflexionando sobre este acontecimiento 
fundamental de la República. 
La historia del país no recuerda que se haya realizado jamás una acción de 
conjunto tan perfectamente sincronizada. 
Las causas de esta nueva demostración de la “aplanadora” que es la 
"máquina" del Movimiento Peronista son pocas, simples y claras. 
¿Cuáles son los hechos a que aludimos como causas de la unidad total con 
que actúa el movimiento peronista? 
Citaremos algunas solamente: las más “visibles". 
Primera: todas las provincias argentinas están gobernadas por hombres 
elegidos por una misma mayoría del Pueblo, mayoría que tiene en todas las 
Provincias un mismo Líder y una misma Doctrina. 
Segunda: el Gobierno central se ha ganado la colaboración de las Provincias 
cooperando permanentemente en la financiación de sus obras, trabajos y 
servicios públicos.  
Ha servido a las Provincias entendiendo que es el único medio con que 
podía ganarse la voluntad de las mismas, y realizar la verdadera unión 
nacional ¡que también es un principio de la Constitución... el que solían y 
suelen ignorar los federalistas de la vieja politiquería! 
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Tercera: todos los años se han realizado, durante el gobierno del General 
Perón, Reuniones de Gobernadores, Reuniones de Ministros de Hacienda 
y una serie de otras reuniones de funcionarios nacionales y provinciales que 
han creado el clima para la cooperación armónica cuyos frutos empieza a 
recoger ahora el Conductor de la República. 
Cuarta: mediante una acción progresiva y permanente, todas las Provincias 
han ido desarrollando sus organismos de planificación siguiendo el ejemplo 
Nacional, de tal suerte que hoy puede ya decirse que el país posee una 
Organización Nacional de Planificación, que interpretamos gráficamente en el 
esquema N9 1. 
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DISCURSO DEL GENERAL PERÓN, PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 
 
Consecuencia de la falta de planificación. 
He querido saludar a los delegados de las provincias y decirles algunas 
palabras, que tal vez resulten de interés para el país. 
A mí me parece (y es un fenómeno que yo siempre he observado no de ahora, 
sino desde hace muchos años) que hay una dispersión de fuerzas en el trabajo 
de la Nación, como consecuencia de una falta de planificación. Hoy ya nada 
se puede hacer en el mundo sin planificar. La vida es demasiado 
compleja y lleva a una dispersión de valores naturales. 
 
Disciplina fundamental para la acción de Gobierno. 
Estando en Europa, en Italia yo había ido a unos "cursos de cultura extensiva’’ 
y observé que había más o menos unas veinte y tantas horas semanales, y 
casi la mitad eran de organización. Esto lo he citado muchas veces porque es 
muy ilustrativo e instructivo para nosotros. Lo primero que se me ocurrió fue 
preguntar ¿para qué tanta organización? Y me contestaron los responsables 
del curso que creían oportuno recordar a todos los que trabajaban de alguna 
manera en la cosa pública, la necesidad de poner a punto la organización y la 
necesidad de intensificar y desarrollar una disciplina científica que es tan 
importante. 
 
Un siglo de desorganización. 
Yo me acordé en seguida de mi país, y dije: hace ciento y tantos años que 
estamos y recién empezamos a organizamos, pero, ¿quién estudia 
organización en el país?, ¿en dónde se estudia organización? Porque aquí, la 
organización ha sido totalmente descuidada; por eso hemos vivido en estado 
inorgánico durante tantos años. 
La planificación es una consecuencia de la organización. Es indudable 
que en nuestro país todavía habrá gente que la resista, aunque parezca 
inconcebible para cualquier inteligencia más o menos evolucionada. 
Por eso creo que uno de los grandes males que ha azotado al país, a su 
gobierno ha sido precisamente la falta de coordinación planificada de una 
acción administrativa, como consecuencia de la cual se ha llegado a una 
dispersión de fuerzas cuyo efecto natural se traduce en dar siempre 
vueltas en un mismo lugar, marchando para adelante y para atrás sin 
llegar nunca a un determinado objetivo. 
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Ejemplo aleccionador del Primer Plan Quinquenal. 
Pero los efectos de la planificación se pueden ver perfectamente ya en los 
resultados que nosotros hemos obtenido con el Primer Plan Quinquenal. Es 
indudable que no todo puede planificarse; todo no, pero la inmensa 
mayoría de las cosas pueden estar dentro de una planificación, y lo que 
no puede planificarse puede orientarse y orientar, en cierta manera, es 
también una manera de planificarse. 
Si eso puede hacerse, con evidente ventaja, ¿por qué no lo va a hacer el país? 
En ese caso, corresponde al Gobierno realizarlo. 
En esto, como en todas las cosas, el apetito viene comiendo. 

 
La obra de arte está en la realización. 
Otra de las cosas que he observado en nuestro país es que, por ejemplo, se 
hace un plan muy bonito, pero quien lo concibe lo mete luego en un cajón y 
dice: “éste es el plan que vamos a realizar". Pero eso lo sabe solamente él. 
Él lo va a realizar, pero él es la dieciocho-millonésima (42) parte del país. 
Por eso digo y repito, y no me cansaré de repetir, pues creo que es lo 
fundamental en todo esto, que

 Para ello, debemos ante todo pensar que el 
plan no lo organizamos nosotros; el plan lo realiza el país; y, dentro del país, el 
material humano, que es lo más importante en esta realización. 
 
El apoyo del Pueblo. 
Muchas veces se ha dicho que el pueblo argentino no hacía caso de los 
consejos de sus gobiernos; que el Gobierno decía que había que hacer tal 
cosa y el pueblo hacía todo lo contrario. Ello se debía a incapacidad de los 
gobiernos. Y esto podemos afirmarlo, ¡porque nosotros hemos hecho en 
1952 un plan económico que se ha cumplido! Y hay que hacer notar que es 
mucho más difícil cumplir con aquello que implica sacrificios. 
Dicen que el Plan se cumplió porque el pueblo me hace caso a mí. No es 
cierto. El hombre, cuando se lo persuade, se le convence de la necesidad 
de hacer una cosa, si se le pide que la realice, lo hace. ¿Por qué no lo va 
a hacer? Se le hace ver que es de su conveniencia el hacerlo. Y nadie 
trabaja en contra de su conveniencia. 
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Ventajas del conocimiento de la situación. 
De aquí surge, pues, la necesidad de que llevemos a todas las provincias la 
convicción absoluta de que nosotros hemos comenzado las tareas, pero que 
queda todavía el rabo por desollar; que la peor parte de esto está aún por 
realizarse. Para lograrlo lo primero que se necesita es conocerlo. 
Nosotros, los militares que sistematizamos nuestros conceptos y nuestras 
cosas, tenemos la costumbre, cuando entramos al combate —y eso que 
nosotros nos regimos por órdenes y no andamos con muchas explicaciones ni 
aclaraciones—, de llamar a toda nuestra gente —hasta los soldados— y 
hablarles de la situación. Les hacemos una consideración apreciativa del 
hecho; después les explicamos cómo vamos a desarrollar nuestra 
acción; y aún más, les damos consejos sobre lo que cada uno deberá 
hacer en ese combate multitudinario, que debe ser dirigido por un 
comando central. Así llevamos la ventaja de que cada uno sabe de qué se 
trata y se da cuenta de que está trabajando en una tarea común: conoce, 
pues, cómo debe actuar para obrar en colaboración con los demás. De 
esta manera, no hay dispersión de esfuerzos. 
 
Principio de la economía de fuerza. 
Ei empleo mecánico de la fuerza en la guerra es un ejemplo no sólo para la 
lucha, sino para todas las cosas en la vida. Los esfuerzos hay que 
realizarlos conjunta y simultáneamente para que sean tales; de lo 
contrario, los esfuerzos dispersos en el espacio o en el tiempo se 
traducen en debilidad, en falta de esfuerzo, en falta de acción. El trabajo 
actual se mide en el tiempo y en el espacio mediante un esfuerzo. Es una 
ley de mecánica tan vieja como el mundo. 
Y cuando yo hablo del principio de la economía de fuerzas, se trata 
exclusivamente de ese gran principio universal que no rige una cosa 
determinada, sino que rige todo en la vida. Para que de un esfuerzo o un 
trabajo útil resulte un rendimiento oportuno, es necesario concentrar el 
esfuerzo en el espacio y en el tiempo, vale decir hacer un esfuerzo 
conjunto y simultáneo. 
 
Es primordial conocer primero el Plan. 
Bueno, el plan no tiende sino a la aplicación de esa ley elemental de la 
mecánica, o sea que, para su ejecución, necesita realizar esas dos acciones:  
--la primera, es decir, el esfuerzo de conjunto, presupone una acción 
multitudinaria, y, en consecuencia, hay que llevar a cada uno de los factores 
que gravitan en la aplicación de esa fuerza el convencimiento de que debe 
hacerlo, porque no podemos estar vigilando a 18 (42) millones con otros 18 
(42) millones de inspectores para que cumplan el plan; hay que convertir a 
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cada uno de los hombres en su propio inspector, consciente y responsable 
para realizar su iniciativa. En consecuencia primero hay que conocer la 
base para hacer conocer. ¡Porque hay muchos que quieren hacer 
conocer el Plan, pero que ellos mismos no lo conocen! Es penetrar en el 
Plan y recién hacerlo conocer a los demás. Vale decir, hay que hacer una 
propaganda persuasiva entre los hombres para que cada uno se convenza de 
la necesidad de realizarlo en su provecho. 
Entonces hay que llevar el convencimiento a la ciudad, al campo, a la familia, 
al trabajo. En todas partes se está realizando algún objetivo que le 
corresponde a cada uno realizar. De esta manera, señores, se consigue sumar 
una acción conjunta. 
 
Realización por el esfuerzo conjunto. 
El esfuerzo de cada uno de nosotros es despreciable dentro de la colectividad 
si se realiza individualmente, pero si sumamos los 18 (44) millones de 
esfuerzos en una misma dirección, en un momento dado, podríamos mover al 
mundo, porque probablemente en el mundo no hay otra fuerza que sume 18 
(44) millones de voluntades, de inteligencia, de principios y de acción.

 Se sabe que para 1953/57, en conjunto, en cada año ha de 
aplicarse el plan con tal intensidad y con tal módulo que pueda completarse la 
realización. Ese es todo el trabajo y si se realiza así, señores, se obtiene el 
máximo de provecho con el mínimo de esfuerzo. 
Señores: todo esto es simple; lo importante está en saberlo bien claramente y 
en llevar simultáneamente a todas partes la necesidad de que procedamos 
todos de la misma manera, porque es una acción de conjunto, pues el país 
no llegará por esfuerzos esporádicos ni circunstanciales a resolver nunca sus 
grandes problemas. 
¿De qué sirve hablar de agricultura si estamos sembrando donde no produce y 
aquello que aquí no se da, en lugar de sembrar lo que rinde? Hay que realizar 
los estudios básicos; hay que racionalizar y decir “Aquí se debe sembrar tal 
cosa, que da el ciento por ciento de rendimiento, y no otra cosa que da el 
tres por ciento y hace que se esté perdiendo el noventa y siete por ciento 
del trabajo del agricultor”. 
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Creaciones básicas y ejecución racional. 
Nosotros hemos estado construyendo las paredes y ventanas en el aire, en 
lugar de hacer los cimientos: en vez de realizar las cosas básicas. Este plan 
busca establecer en prioridad esas necesidades. 
Quiero con esto dar una idea de cómo hemos comenzado a trabajar y sobre 
qué ideas estamos lanzando toda nuestra organización. Esto es, diremos así, 
el Moderno Testamento; el Primer Plan Quinquenal fue el Antiguo Testamento. 
En el primer Plan estaba todo en una forma muy general; en el Segundo se 
halla diversificado, ajustado y calibrado. De aquellos primeros objetivos hemos 
hecho ahora ochocientos. Ahora nos iremos ajustando —con una 
racionalización lo más perfecta posible— a lo largo de la ejecución. 
Estableceremos qué tenemos que hacer, cómo lo haremos y cuál será el 
esfuerzo que debamos poner en cada una de esas realizaciones. 
 
El concurso de la actividad privada. 
Es indudable que este Plan no lo realiza solamente el Gobierno ni el Estado, 
sino que la actividad privada colabora en su realización mediante el 
cumplimiento de objetivos generales, circunscriptos a asuntos bien aislados y 
bien diversificados. 
Nosotros tenemos que llevar a la población esa sensación. No hay nada 
mejor para difundir y hacer propaganda que la propia población. 
Tenemos que ir persuadiendo a todos los núcleos. Es nuestra obra 
fundamental, en estos primeros tiempos, la de ir persuadiendo a la gente. 
Cuando un obrero que esté trabajando en Jujuy, allá en La Quiaca, en su 
herrería, golpeando, pensando que él tiene un objetivo a cumplir, allí se habrá 
empezado a realizar el Plan Quinquenal. Esto es como la gimnasia: cuando 
uno la hace sin pensar en ella, no vale nada; el que la hace debe estar 
penando en ella con su espíritu contraído y pensando en la utilidad que le va a 
reportar, como el método Yogui, y esto tiene también algo de yoguismo porque 
debe ser realizado conscientemente. Yo he visto estas tres graduaciones en la 
ejecución de una cosa:  
--cuando se hace una cosa concebida y conocida sólo por el que la 
proyectó se realiza el uno por mil;  
--cuando se la hace con conocimientos pero sin entusiasmo, se realiza 
un quinientos por mil.  
--Y cuando se hace conscientemente y con entusiasmo se realiza el mil 
por mil. 
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Ya hay conciencia social. 
Si nosotros conseguimos que el país se ponga en marcha, con eso solamente 
vamos a realzarlo todo no solamente vamos a realizar la organización del 
futuro —porque el apetito viene comiendo—, sino que vamos a provocar el 
entusiasmo de los ciudadanos que ven que se viene realizando todo y dicen: 
“¡Qué lindo que se está poniendo!”. Eso nos pasa a todos, cada uno en su 
esfera de acción; nosotros en el gobierno y el pueblo en su propia esfera de 
acción, porque hay ya una conciencia social donde el individuo sabe que 
lo que realiza es en su propio beneficio. 
 
Función del planificador. 
Toda esa acción, señores, debe de ser muy bien desarrollada por todos los 
planificadores. El planificador no es sólo un hombre de concepción; es un 
hombre que conduce... que hace hacer y debe concebir los métodos para 
realizar. Es mucho más difícil hacer realizar que realizar por sí. “Mandar 
voluntades, mover voluntades es una de las cosas más difíciles”. 
Porque no solamente entra la consideración mecánica y material de la 
dirección del Gobierno, sino también la parte espiritual, de dominio, de 
conducción y de gobierno. Ahí vale mucho más un hombre que sabe hacer 
hacer que el que sólo sabe hacer. ¡El que sabe hacer puede ser un buen 
carpintero, pero construir una buena carpintería es ya otra cosa distinta! ¡No 
todos los buenos carpinteros son capaces de construir una buena carpintería! 
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Consigna de "hacer hacer". 
Nuestra tarea consiste en “Hacer hacer". Para eso debemos tener también un 
método y un sistema; una acción sistemática, si se quiere. Yo ya he fijado eso: 
primero, conocer; después, hacer conocer, difundir; luego persuadir, y, 
finalmente, hacer hacer y controlar cómo se hace. No es tan fácil. Parece fácil 
el enunciado, pero la realización no lo es, porque presupone una inmensa 
actividad de todos los días y de todas las horas. 
Yo les pido que lleven estas palabras a los señores gobernadores de 
Provincias, y a todos los encargados de la realización del Plan Quinquenal. 
Todavía no hemos hecho nada. La obra de arte comienza ahora: es el 
poner en ejecución todo eso. Les pido encarecidamente que difundan esto, y 
que controlen, sobre todo, lo que se está realizando. Si hacen esto, habrá 
terminado entonces la obra de arte que es la realización del Plan. Hasta 
entonces, estamos todos más o menos inquietos y esa inquietud, traducida en 
hechos, es lo único que nos puede dar la realidad. 
 
Filosofía de la acción. 
Les aseguro que mi experiencia, aquí en el gobierno —y la experiencia de una 
vida entera de realizaciones en distintos órdenes—, me da a mí la seguridad 
absoluta de que esto que les digo es el Talón de Aquiles en toda la 
filosofía de la acción. Porque indudablemente, hay una filosofía de la 
acción. La filosofía, para mí, es una obra de empirismo (más que de 
lucubraciones raras y subjetivas) de la vida y de las cosas, que se ve mejor en 
la realidad que en la imaginación. Si podemos conocer esa filosofía de la 
acción de tal manera que conforme todo un cuadro que comienza con este 
Plan; si podemos desarrollarla y seguir las conclusiones que luego les servirán 
a ustedes (que serán los hombres que recibirán de nuestras propias manos la 
bandera de nuestra acción para llevarla más adelante de donde podamos 
dejarla nosotros) nos resultará ello de una importancia extraordinaria. Porque 
no sólo hay que hacer, sino que mientras se realiza hay que aprender a 
hacer. Con esto, estamos formando una escuela sobre la acción. Y la 
filosofía, como la ropa hecha, está al alcance de todos; es cuestión de querer 
encontrarla. 
 
Esfuerzo racional de Gobierno y sin precedentes.  
Les ruego que lleven también, de mi parte, un abrazo a los gobernadores, a 
quienes agradezco profundamente todas sus preocupaciones. Es 
extraordinario, y quizás se produzca por primera vez en toda la historia 
institucional de la República, que el Gobierno Federal, las Provincias y 
los Territorios, hayan puesto en ejecución simultáneamente, en menos de 
un mes, leyes que implican una acción de conjunto. ¡Es la primera vez, en 
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mi concepto, que se realiza un esfuerzo racional de gobierno! Sí esto hace 
escuela, toda la República tendrá mucho que ganar. El verdadero 
sentimiento de solidaridad general en nuestro país, radica en esto. Del 
federalismo ya se ha discutido mucho...; pero en esto ¡qué vamos a discutir! Si 
discutiendo no haremos nada: ¡es lo peor que le puede pasar al país! En esto 
es mejor equivocarse en la elección de los medios que permanecer inactivo. El 
peor defecto que puede tener un gobernante, es quedarse sin hacer nada. 
Les pido una vez más que lleven a los señores gobernadores nuestro profundo 
agradecimiento y nuestra solidaridad de gobernantes y de peronistas, porque 
estamos, al mismo tiempo que hablando, hilando, vale decir, que 
estamos haciendo y estamos enseñando, formando generaciones de 
argentinos en la tarea de hacer. 
 
El archivo de planificación. 
La Dirección de Planificación del Ministerio Técnico, ya en el año 1953, tendrá 
en su archivo todos los planes que han dado origen a la acción que hemos 
realizado en el Primer Plan Quinquenal y que estará constituido sólo por dos o 
tres anaqueles; se agrandará luego con el Segundo Plan Quinquenal, que 
necesitará varios anaqueles grandes, y cuando todo esto esté en el archivo, 
precedido de los estudios básicos, tendrá un gran valor cuando esté todo 
realizado en el país, dentro de cuarenta años, a través de cinco o diez 
planes quinquenales. En el país difícilmente podrá quedar alguna obra que 
no esté estudiada por diez o quince personas, y ése será, sin duda, el mejor 
estudio técnico que pueda tener la República a través de varias generaciones 
de hombres que han estudiado distintos problemas, y estén allí en ese archivo, 
todos reunidos. 
 
Tarea formativa de proyección histórica. 
Ahora, lo que tenemos que hacer es toda una formación, y yo sé lo que 
representan los estudios básicos, "a pulmón”, que se hacen con un esfuerzo 
tremendo y a veces con una improvisación igualmente tremenda. ¡Qué será 
cuando tengamos un acervo de estudio de veinte generaciones, en el que 
cuarenta o cincuenta hombres distintos en su manera de pensar, hayan 
resuelto el problema sobre distintos caminos! La compulsa de eso ya lo 
pone a uno en condiciones de elegir el mejor, o formar una opinión acertada. 
Esa tarea, señores, diríamos bibliográfica, que se realizará en el futuro en 
estos archivos, es también una de las construcciones grandes que estamos 
realizando, para cuando vengan nuestros hijos y nuestros nietos, a proseguir la 
labor que estamos nosotros realizando ahora. 
Muchas gracias, a todos ustedes, que sé que han trabajado y se han 
preocupado por todo esto. Que les vaya muy bien, y mucho éxito. 
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PLAN ECONÓMICO Y SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 
II  LA PALABRA DE PERÓN 

Revista Mundo Peronista Nº 39, PÁG. 36,41,48 del 15-02-1953 
 
El General Perón pronunció en la segunda semana de este mes una serie de 
disertaciones relativas a la ejecución del Segundo Plan Quinquenal, 
especialmente durante el año 1953. 
La primera de ellas, que dio el 9 de febrero, será objeto de lectura y 
comentario en la reunión doctrinaría a realizarse en la primera Quincena de 
marzo. 
En ella el General Perón destaca los resultados del Plan Económico y la 
influencia que éstos van a tener en el éxito del Segundo Plan Quinquenal. 
E informa al Pueblo sobre la actividad concreta que debe realizar para que 
sean obtenidos los objetivos previstos. 
El General trata de persuadir al Pueblo. Y para ello lo pone al corriente de 
todos los pormenores relacionados con el Plan. No vacila en dar a conocer 
detalles de la conducción de nuestra política comercial, que pueden ser mal 
interpretados por la oposición. 
¡Sabe que el Pueblo argentino quiere que le digan la verdad! 
Y la exige de sus gobernantes, por primera vez en nuestra historia cívica, 
porque sabe también que, por primera vez, el Gobierno no le miente. 
Antes, lo que menos hacía el Gobierno era informar al Pueblo. Y la verdad es 
que el Pueblo tenía muy pocos deseos de que lo informaran. 
¡Sabía que le iban a mentir! 
Pero, de Perón para acá… 
¡Quiere estar informado! Porque tiene un conductor cuya única aspiración es 
hacer la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación. 
Y también en esto, Perón cumple con su Pueblo. 
 
La construcción del éxito. 
“Deseo, una vez más, informar al Pueblo Argentino, según es ya casi una 
costumbre inveterada del gobierno, tal como lo entendemos y lo realizamos en 
el movimiento peronista, acerca de la situación general del país y de la acción 
a desarrollar por el Gobierno, el Estado y el Pueblo durante el año 1953, en 
relación con el 2º Plan Quinquenal que se inicia. 
Considero, con la experiencia que llevo en estos años, que “el éxito se 
construye", pero que una gran parte del éxito en el gobierno de un país se 
construye mediante la persuasión del Pueblo y de los organismos del Estado. 
En 2º Plan Quinquenal es una ley para toda la República. Dando, una vez 
más, ejemplo fehaciente de su extraordinaria organización y de su empuje, el 
movimiento peronista se enorgullece hoy de haber conciliado la unión nacional 
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con el federalismo, consiguiendo, mediante su acción coordinadora y 
ordenada, que en menos de un mes todas las provincias argentinas hayan 
convertido en ley los objetivos fundamentales y generales del 2º Plan 
Quinquenal, y hayan fijado los objetivos especiales de su propia acción para 
el quinquenio que iniciamos el 1º de enero de 1953. 
Pero eso no es suficiente todavía para que el Plan sea cumplido. 
 
No basta hacer una ley: lo importante es cumplirla.  
La historia de la República está llena de leyes que nunca se cumplieron… por 
la sencilla razón de que eran leyes desconocidas por el Pueblo más aún, 
absolutamente impopulares. 
Cuando una ley ha de cumplirla el Pueblo, debe de estar convencido y 
persuadido de sus beneficios, de su eficacia y de los fundamentos que la 
inspiran. 
Si no, tratará siempre de buscar los motivos o de inventar las infinitas argucias 
que le permitan eludir su articulado, y seguirá el viejo refrán popular que dice: 
“Hecha la ley, hecha la trampa". 
 
Acción y legislación. 
En movimiento peronista ha preferido seguir en cambio un proceso distinto en 
la elaboración de sus leyes. 
Antes lo primero era hacer la ley... y después, tratar de hacerla cumplir. 
Nosotros, desde que estamos en el gobierno, hacemos exactamente lo 
contrario: primero tratamos de hacer algo, y luego, cuando las realizaciones 
prueban su eficacia, les damos las formas de la ley o del decreto. 
 
Un ejemplo: los derechos del trabajador. 
Así, por ejemplo: primero realizamos Los Derechos del Trabajado, haciendo la 
justicia social, elevando la cultura social, dignificando el trabajo y humanizando 
el capital... Después proclamamos en 1947, esos derechos y los convertimos 
en decreto nacional. Por último, los incorporamos a la Constitución 
Justicialista, en 1949. 
 
Antes sucedía lo contrario. 
A veces, incluso, nos ha basta do la simple tarea de persuadir al Pueblo para 
obtener resultados mucho más efectivos que los que solían lograrse mediante 
la aplicación de leyes que sólo entendían --cuando las entendían-- sus propios 
autores, y que, a pesar de sus artículos punitivos, no alcanzaban a ser 
aplicadas más que en un sector reducido de la población.  
Por eso, precisamente, las leyes de los Congresos que nos precedieron se 
refieren, en su mayor parte, a la acción del Estado y sólo esporádicamente, por 
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lo general, y con fines de explotación o de coerción social económica o 
política, reglaban la acción del Pueblo. 
 
Otro ejemplo: al Plan Económico 1952. 
Las cosas han sido fundamentalmente cambiadas por el movimiento peronista. 
Quiero citar un ejemplo de reciente actualidad: el Plan Económico de 1952. 
El Plan Económico no fue, en ningún momento, ley de la Nación. Tampoco fue 
ley en ninguna provincia. 
A pesar de ello, pocas leyes han sido tan fielmente cumplidas por el Estado y 
por el Pueblo como lo fue --sin ninguna sanción legal-- el Plan Económico. 
Esto no quiere decir que menospreciemos la legislación como fuente del 
derecho. Todo lo contrario. La legislación --en nuestro sentir-- debe consolidar 
las experiencias y las costumbres y regular la aplicación de las mismas. Y es la 
base fundamental desde donde parte el desarrollo efectivo de las realizaciones 
empíricamente iniciadas. 
Por eso, la ley --que importa una consolidación permanente de deberes y 
derechos-- no puede prescindir de la experiencia, sin que esto tampoco 
importe que le sea posible prescindir del método o de los principios generales 
de una doctrina o de una teoría. 
 
Lo que nos ha enseñado el Plan Económico. 
El Plan Económico de 1952 no fue --repito-- una ley de la Nación. Sin 
embargo, el Pueblo y el Estado --los órganos de ejecución-- cumplieron los 
objetivos que les señalé en mis dos alocuciones del 18 de febrero y del 3 de 
marzo próximo pasado, como si ellos tuviesen efectivamente fuerza de ley. 
Este hecho tiene un sentido de extraordinaria importancia. 
Señala, en primer lugar, que el Pueblo --y el Estado, que al fin de cuentas está 
integrado por hombres y mujeres del Pueblo-- tiene fe en la palabra de su 
Gobierno. 
En segundo lugar nos permite confirmar --sin ninguna duda -- el 
extraordinario valor que nosotros asignamos a la noble y elevada tarea de 
persuadir. 
Ni las leyes, ni los planes, ni los decretos --según lo entendemos nosotros-- se 
imponen el Pueblo. Cuando un Pueblo tiene como el nuestro conciencia social 
de su dignidad, de su personalidad y de su responsabilidad, es 
contraproducente imponerle nada…, y entonces, el único camino del 
gobernante consiste en persuadirlo. 
El propio Plan Quinquenal que acabamos de convertir en ley de toda la 
República, ¿no es acaso la sanción de un sinnúmero de aspiraciones que 
nuestra Doctrina ha tomado desde 1943 como bandera de su acción? 
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El ejemplo del Plan Económico: sus razones. 
Volviendo al Plan Económico, he querido elegir expresamente este ejemplo 
reciente y bien reconocido por todos los argentinos, y lo he elegido por las 
siguientes razones: 
1).- Porque deseo probar cómo ha sido cumplido gracias a que el Pueblo y el 
Estado se persuadieron de su necesidad; 
2).- Porque necesito referirme luego a nuestros problemas actúales de 1953 
--primer año del 2º Plan Quinquenal--, y dichos problemas están íntimamente 
vinculados a los resultados del Plan Económico; 
3) Porque yo debo agradecer al Estado y al Pueblo Argentino la efectiva y aun 
afectuosa colaboración que prácticamente convirtió al Plan Económico de 
1952 en un verdadero compromiso nacional, acaso más fuerte y seguro que 
una ley o una prescripción constitucional; 
4).- Porque deseo extraer como lección para el futuro de los gobernantes y 
legisladores argentinos la necedad de persuadir, no sólo acerca de la 
conveniencia material o moral que reporta el cumplimiento total de los planes, 
sino también de las leyes: siempre que ellas respondan a los deseos del 
Pueblo; ¡a lo que el Pueblo quiere! 
¿De qué vale, por ejemplo, que nuestra oposición haya Jurado, por 
compromiso, la Constitución de 1949, si está violándola todos los días en los 
hechos, porque no está persuadida --por razones de convicción o de interés-- 
de sus reales beneficios para el Pueblo y la Nación? 
 
La situación a comienzos de 1952. 
Cuando anuncié el Plan Económico de 1952, la República Argentina afrontaba 
momentos de extraordinarias dificultades. 
Tal vez mis palabras de entonces, sin dejar de ser profundamente sinceras y 
veraces, no expresaron, por su tono, mis profundas preocupaciones de 
entonces. 
Los hombres de mar saben que la serenidad de los que viajan en las naves 
que cruzan una tormenta depende, por lo general, de la expresión serena de 
los capitanes y de los timoneles. 
Quien analice ahora, pasado ya lo más recio de la tormenta, la situación que 
provocó aquel “examen de dificultades” y aquella propuesta de soluciones, 
podrá apreciar, en toda su realidad, la gravedad de la situación que se nos 
presentaba y que, en esencia, se reducía a la síntesis siguiente; habíamos 
perdido dos medias cosechas y una cosecha entera: un nuevo fracaso en el 
campo hubiese agotado nuestras reservas económicas, y la República 
Argentina se hubiese visto tal vez obligada a acudir a la “ayuda exterior", que 
ponía en serio peligro su independencia económica, base de la economía 
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social que fundamenta nuestra justicia social, base de la soberanía 
política. 
Independencia económica, justicia social y soberanía política, sobre cuyos 
pilares se levanta la felicidad de nuestro Pueblo y la grandeza de la 
Nación. 
Se sumaban en aquellos momentos a la pérdida de nuevas cosechas, y por lo 
tanto de nuestro potencial de exportación, la inflación mundial desatada por los 
Estados Unidos en 1949; los efectos de la Inconvertibilidad de la libra esterlina 
sancionada en 1947; la arbitraria exclusión de la República Argentina en las 
asignaciones de compras del Plan Marshall, pese a las repetidas promesas 
recibidas; la política exportadora de los Estados Unidos, que subsidiaba una 
producción competitiva con la nuestra; el aumento de los precios 
internacionales de todos los productos de exportación; el encarecimiento 
internacional de todas las materias primas necesarias para nuestro desarrollo 
industrial en marcha; el acaparamiento de productos esenciales que venían 
realizando las potencias del mundo en previsión de una posible extensión del 
conflicto de Corea; las maniobras de la Conferencia Internacional de 
Materiales, etc., y todos estos y otros factores de menor importancia, sumados 
progresiva o concomitantemente, nos conducían a una crisis económica 
nacional que, por momentos, los más avezados técnicos llegaron a considerar 
inevitable. 
 
La actitud de los trabajadores. 
A aquella situación se añadía, en el orden social, el más completo desequilibrio 
entre precios y salarios, derivado de la deslealtad con que procedió, en 
general, el capital, faltando a sus compromisos, y de la lealtad de los 
trabajadores, que los mantuvieron sin denunciar sus convenios en homenaje a 
la tranquilidad del país y como una efectiva colaboración que el Gobierno 
recibió del Sindicalismo, que supo comprender, mejor que los intereses del 
capital, la verdadera situación económica de la República. 
¡Yo nunca olvidaré --y lo señalo para la historia del país como un ejemplo de 
verdadero patriotismo-- aquella actitud de los trabajadores que soportaron, 
durante más de un año, una pérdida efectiva de salarios equivalente a un 
promedio del 70 por ciento en menos con respecto a la buena situación de que 
gozaban en 1949! 
 
La situación política. 
En el orden político, la situación era --como ha ocurrido permanentemente 
durante nuestro Gobierno-- sólida y estable; pero no faltaban entonces, como 
siempre, los augures fatídicos de “la crisis de los seis meses", que nos 
vienen pronosticando desde 1946… 
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Decían, por ejemplo: ¿cómo es posible que se piense en un Plan Económico 
después de un Mensaje que yo mismo llamé en 1952 "Mensaje de la Victoria"? 
Nuestra respuesta es muy simple: no basta ganar una batalla, por difícil que 
sea, para ganar la guerra. Lo que nosotros queríamos con el Plan Económico 
era asegurarnos la guerra… después de haber conquistado la victoria en la 
batalla de la Independencia económica. 
No faltaban tampoco los "revolucionarios de lechería", alentados por la 
esperanza de la bancarrota que preveían… ni los planes de sometimiento,  
dirigidos desde el exterior por los intereses del capitalismo internacional, que 
nosotros tuvimos que desplazar para cimentar nuestra economía social, sobre 
cuyos pilares construimos la independencia económica y la justicia social. 
Los planes de la antipatria eran muy simples: obligarnos al empréstito, que 
importaba perder nuestra independencia económica; imponernos la vuelta del 
capitalismo internacional, o sea el retorno a la explotación de nuestro Pueblo: 
terminar así con el foco de la justicia social y con el mal ejemplo del 
Justicialismo en el mundo, y por último, obligarnos a la aceptación de ciertas 
condicionen políticas, entre las cuales figuraba la firma de pactos y de 
compromisos que yo había prometido no firmar sin el consentimiento 
plebiscitario del Pueblo Argentino. 
 
Nuestro dilema y nuestra decisión. 
En síntesis, la situación podía definirse, como en 1946, en un dilema también 
sencillo: o pedir auxilio en el exterior…, entregarse…, vale decir: "dejar de 
ser", o ajustarse el cinturón, afrontar el sacrificio, por duro que fuese, y 
mantener la ruta del barco, la que fijé al decidirme por mi Patria y por mi 
Pueblo en los comienzos de mi gobierno. 
Pedir auxilio..., "entregarme", 
hubiese sido muy fácil..., tal vez demasiado fácil para otro que no hubiese 
decidido, como yo, servir a mi Pueblo y a mi Patria hasta el último minuto que 
pudiese preceder al instante de la entrega. 
Para tal entrega bastaba "una guiñada de ojo" a los intereses del capitalismo 
internacional, que ya sonreían pensando en el infinito placer de colocarnos sus 
cadenas al precio de intereses usurarios, "hipotecando así nuestro futuro y 
comprometiendo de nuevo nuestra independencia y nuestra soberanía" 
(palabras textuales del anuncio del Plan Económico). 
La otra solución..., ajustarse el cinturón y afrontar el sacrificio, requería el 
apoyo total de una voluntad firme y decidida: la del Pueblo Argentino. 
En diez años de lucha junto al Pueblo yo sé, con positiva y con definitiva 
realidad, todo lo que pueden las virtudes y los valores individuales y sociales 
que constituyen sus reservas esenciales. 
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Pensé en esas virtudes y en esos valores cuando decidí tomar todas las 
previsiones necesarias, y sabiendo que ellas solamente serían cumplidas con 
la ayuda integral del Pueblo y de sus organismos de Estado, las anuncié el 18 
de febrero de 1952 bajo el rótulo de “PLAN ECONÓMICO 1952” 
 
”Lo que pedí" y “lo que obtuve". 
Pedí al Pueblo “que produjese más”, particularmente en el campo, y los 
trabajadores, lo mismo que los empresarios honrados y patriotas, iniciaron una 
puja formidable para llegar a las metas de la mayor producción que requería el 
país. 
 
Los agricultores sembraron todo cuanto Ies fue posible, y con nuestra ayuda 
fundamental y las condiciones climáticas favorables, nos han dado las más 
extraordinarias cosechas que registra el campo argentino. Una sola cifra 
prueba mi afirmación: en 1952 fueron sembradas con trigo, avena, cebada, 
centeno, lino, maíz y girasol, en total, más de 2.000.000 de hectáreas más que 
en 1951, y la producción, excluyendo la cosecha de maíz, será superior en 
7.000.000 de toneladas con relación a 1951 (Cifras del Informe del Ministerio 
de Asuntos Económicos). 
 
Solicité particularmente que la población no abusase en la adquisición de 
vestuarios, y la respuesta fue tan abrumadora que muchas fábricas --las que 
habían burlado las disposiciones cambiarias y de precios del Estado y burlado 
al Pueblo vendiendo su producción a precios abusivos-- se vieron de pronto 
con abundantes y crecientes “stocks" de mercaderías, que trocaron en una 
rara mueca de angustia y desesperación la sonrisa incrédula con que habían 
recibido mis palabras. 
 
Traté de persuadir a las amas de casa a fin de que ajustasen el equilibrio 
económico familiar y doméstico; que fuesen diligentes y hacendosas..., y hasta 
en los últimos rincones del país la mujer se convirtió en un agente oficioso de 
nuestras previsiones y de nuestros consejos. 
 
Pedí al Pueblo que restringiese su concurrencia a los hipódromos, cabarets 
y salas de juego, e inmediatamente disminuyó la afluencia de público, no 
solamente a esos, sino a todos los espectáculos y diversiones, como 
queriéndonos decir que aún estaba dispuesto a mayores sacrificios que 
cuantos el gobierno por mi intermedio le habría requerido. 
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Los problemas de la carne y del trigo. 
El Plan Económico determinaba la necesidad de obtener algunas divisas, y 
para ello se imponía cumplir con regularidad nuestros compromisos de 
exportación en materia de carnes. Pedí entonces que se dejase de consumir 
carne bovina por lo menos una vez a la semana, y que ese día se comiese 
pescado o cualquier otro tipo de alimento. 
Me dijeron que el Pueblo adquiriría el jueves la carne del jueves y del 
viernes...; pero las estadísticas prueban --y esto lo sabe todo el mundo aun sin 
estadísticas-- que el pescado sustituyó en gran parte a la carne bovina. 
 
Acaso en materia de consumo el mayor sacrificio que debió hacer nuestro 
Pueblo fue el de alimentarse con pan elaborado en base a harinas más 
integrales o con mezcla de harinas. 
No queríamos gastar divisas en la adquisición de harina de trigo. El Pueblo 
argentino, que durante cinco años había conocido todas las caras de la 
abundancia, aceptó sin protestas nuestro pedido, y las críticas de la oposición 
no sólo cayeron en el vacío, despertaron enconadas resistencias, y aún más: 
el Pueblo consideró que "eso” era traicionar al país. 
Al término del Plan Económico --es cierto-- tuvimos que realizar una compra de 
200.000 toneladas de trigo, operación que se efectuó más por previsión que 
por necesidad, a tal punto que las 200.000 toneladas no debieron ser utilizadas 
en un 50 por ciento. 
La operación se realizó en base a un trueque con maíz. Preferimos esta 
solución y no la única que podía, tal vez, resolver el mismo problema, pero de 
otra manera: mezclar harina de trigo con harina de maíz. 
Aquella compra de trigo --sin embargo-- renovó los antiguos entusiasmos de 
nuestra oposición, que salió por todo el país a proclamar que el gobierno de 
Perón había comprado trigo por primera vez en la historia argentina... Nuestros 
críticos olvidaron algo que el Pueblo sabe demasiado bien: que es preferible 
comprar trigo con dignidad, tal como lo hicimos nosotros, y no “entregarlo” --
como hizo nuestra oposición--, a costa del hambre de los agricultores y de los 
trabajadores argentinos, para beneficio de los monopolios internacionales. 
Felizmente, el Pueblo, que nos acompañó en el transcurso de todo el Plan 
Económico, comprendió siempre que es preferible comer pan negro que 
someterse. 
Sabe que el pan --por negro que sea-- resulta sabroso cuando se lo puede 
comer con dignidad..., y que ningún sometimiento es compatible con la 
dignidad. 
El mismo pan y la misma harina igualó durante un año a pobres y a ricos, 
comenzando por mi propia mesa...; ello prueba, una vez más, que para 
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nosotros todos los hombres son iguales, cualquiera sea la cantidad de dinero 
que lleven en sus bolsillos. 
 
El equilibrio de precios y solarlos. 
El Plan Económico, en sus previsiones, estableció el justo equilibrio de precios 
y salarios. 
Los salarios fueron aumentados, en general, en un 80 por ciento. 
Los economistas de la oposición declararon que eso era una nueva locura 
peronista..., y a pesar de las cifras que ellos manejaron entonces con 
extraordinario malabarismo, el costo de la vida experimentó sólo un pequeño 
aumento.... estabilizándose en general, con algunas excepciones que trataré 
de considerar al tratar los problemas económicos. 
Desde enero a diciembre de 1951 el costo de la vida había aumentado en un 
51 por ciento. 
El aumento, desde enero a diciembre de 1952, sólo alcanzó a un 14 por ciento. 
Estas cifras se obtuvieron considerando los precios del comercio habitual, pero 
se reducen extraordinariamente cuando se consideran los precios de 
proveedurías, cooperativas de consumo, mercados, etc. 
En relación con el Estado se dispusieron serías restricciones, y con profundo 
sentido de su responsabilidad, la mayor parte de los organismos oficiales 
cumplieron con las normas impuestas. 
 
Por fin, solicité que el Pueblo destinase parte de sus ingresos al ahorro, y para 
nadie es un secreto que hubo semanas en que se batieron los records 
mensuales de los depósitos. 
En once meses de 1951 se depositaron en Cuentas de Ahorro, 569 millones 
de pesos, y en los once meses de 1952 las cifras llegaron a sumar 1.300 
millones de pesos. Al 30 de noviembre de 1952 el país tiene un saldo de 
Cuentas de Ahorro igual a 9.228 millones de pesos (Cifras suministradas por el 
Ministerio de Asuntos Económicos). 
 
La gratitud de la Nación a tu pueblo. 
Estas pruebas --¡y no son todas!-- establecen fehacientemente que cuando un 
pueblo está organizado y tiene un Gobierno que “hace lo que quiere el 
Pueblo”, el Pueblo también hace lo que el Gobierno quiere, siempre que el 
Gobierno sepa persuadirlo diciéndole la verdad, nada más que la verdad, ¡por 
dura que ella sea! 
Esa ha sido siempre mi norma: decir siempre al Pueblo la verdad. 
Lo demás siempre lo ha hecho el Pueblo, y particularmente todo cuanto se 
refiere al Plan Económico me consta que lo ha hecho no sin numerosos y 
ejemplares esfuerzos. 
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Por todo ello y en nombre de la Nación, que gracias a su Pueblo no se vio 
obligada a arriar el orgullo de sus banderas, yo quiero expresar mi profundo 
agradecimiento a todos los que --de una manera u otra-- contribuyeron al éxito 
del Plan Económico 1952. 
A todos los que lo hicieron conocer y a quienes lo cumplieron al pie de la 
letra..., ¡como si hubiese sido realmente una ley de la Nación! 
A los organismos del Estado, a sus obreros, empleados y funcionarios. 
A los sectores del movimiento peronista, que tomaron el Plan como piedra de 
toque para todos sus afanes; a los trabajadores organizados de la 
Confederación General del Trabajo, al Partido Peronista Masculino y al 
Partido Peronista Femenino. 
Particularmente quiero referirme a la cooperación de las amas de casa y darles 
las gracias con particular afecto. 
Yo sé cuánto contribuyó a este nuevo triunfo peronista la prédica fanática del 
Partido Peronista Femenino. 
Sé también en qué forma cooperó en general la mujer argentina, y esto lo 
saben incluso nuestros propios adversarios, cuyas propias mujeres fueron --¡a 
pesar de ellos!-- leales instrumentos del bien común, que yo les agradezco en 
nombre la Nación. 
 
Hacia un brillante porvenir. 
Pon fin, señores, quiero declarar que me siento orgulloso como ciudadano 
argentino y como Presidente de la República. 
¡Me siento orgulloso del Pueblo que conduzco hacia sus grandes destinos! 
¡Tengo la absoluta certeza de que él es digno de un brillante porvenir, y los 
hechos que acabo de consignar prueban una vez más que nada ni nadie podrá 
impedirnos ocupar en los fastos de la historia el lugar que Dios reserva para 
los grandes pueblos! 
He querido referirme extensamente al Plan Económico y a sus distintos 
aspectos, porque ellos serán las bases del desarrollo de mis próximas 
conversaciones, en las cuales --con el Segundo Plan Quinquenal a la vista-- 
analizaremos la situación del país, así como las medidas a adoptar por el 
Estado y por el Pueblo en orden a su cumplimiento durante el año 1953. 
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EVOLUCIÓN INDUSTRIAL DE LA NUEVA ARGENTINA 
LA PALABRA DE PERÓN 

Revista Mundo Peronista Nº 43, pág. 43,44 del 1º-06-1953 
 
1.- ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO. Los industriales realizan su Primer 
Congreso General. Han cumplido con la vieja consigna del Conductor: 
¡Únanse! y desean escuchar su palabra de aliento y plena de sabiduría.  
Por ello, el General Perón, que se encuentra en permanente contacto con las 
organizaciones del Pueblo y conoce como nadie sus inquietudes y problemas, 
concurrió a la apertura del Congreso y pronunció allí un discurso fundamental, 
que comentamos a continuación y deberá ser tratado en la próxima reunión 
doctrinaria.  
El General manifestó que la solidaridad es el secreto de la convivencia 
humana. Sólo ella hace posible la comunidad organizada. Por ello, siempre 
ha propugnado la necesidad imperiosa de que los grandes sectores del 
Pueblo argentino que representan y evidencian su verdadera fuerza 
deben estar organizados por sectores encargados de la defensa de los 
interese profesionales, pues quien defiende sus propios intereses 
defiende, en última instancia, los intereses de todos.  
En la verdadera democracia de la Nueva Argentina, el Gobierno, que ha 
hecho suyos los objetivos de esos sectores, promueve la organización porque 
no la teme y porque la necesita, ya que los únicos Pueblos que no pueden 
ser gobernados son los que no están organizados. En la misma medida, 
pues, que esas organizaciones se plantean fines que son los fines del Estado 
Peronista, ellas han de formar parte del Gobierno, cualquiera sea el sector 
que representen. 
 
2.- LA INDUSTRIALIZACIÓN. Desde hace diez años Perón viene diciendo que 
la única solución para los países semidesarrollados está en la industrialización. 
Es lo que han reconocido las Naciones Unidas por intermedio de la C.E.P.A.L. 
Pero el General, consecuente con su norma de mejor que decir es hacer y 
mejor que prometer es realizar, hace diez años que lo viene realizando en 
nuestra tierra.  La economía, empero, forma un ciclo cerrado, pues, para 
poder desarrollar la industria también lo primero que hay que hacer es 
elevar el standard de vida, para que el consumo  vaya aparejado al 
desarrollo de la industria. Por otra parte, no hay ningún mercado que 
pueda reemplazar al mercado interno, puesto que es el más seguro. Por 
ello, si nos sobra algo, lo venderemos por ahí, pero primero al Pueblo 
Argentino.  
Los que no supieron comprender la necesidad de una industria propia 
sostuvieron que era antieconómica. Pero es preferible lo antieconómico que 
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hagamos nosotros a lo “económico” que venga de afuera. Ese fue 
siempre el pensamiento de Perón y el sólido fundamento de la Economía 
Social de la Nueva Argentina.  
 
3  LOS PILARES DE NUESTRO PORVENIR INDUSTRIAL. La labor del 
Consejo Nacional de Postguerra fue intensa y provechosa para el país: evitó la 
quiebra en masa de muchas empresas, inevitable tan pronto como el Estado 
y el Gobierno no concurriesen a defenderlas, primero, mediante la no 
importación de las cosas que nosotros producíamos y después con los 
recursos del crédito.  
Ese fue el primer paso, dado en 1946. Luego Perón lanzó hacia el futuro la 
realización de los Planes Quinquenales para el completamiento industrial de 
la República Argentina, hasta llegar a una industria pesada, suficiente y 
capacitada para satisfacer las necesidades nacionales primero, y 
después marchar según se nos presentara la ocasión y la oportunidad de 
seguir adelante.  
En el Primer Plan Quinquenal los objetivos fueron apuntalar la industria, 
evitar las quiebras en masa, regular la importación competitiva con los 
productos industriales de la .Argentina, volcar en el momento oportuno 
todos los recursos del crédito para levantar la industria, propugnarla y 
lanzarla. En ese Primer Plan no fue posible realizar un estudio minucioso que 
hubiera evitado todos los errores; de haber quedado en suspenso, todavía 
estaríamos por dar la plata para que se mantuviera la industria. Había que 
salvar la industria y la industria se salvó. 
 
4.- LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. La Economía Social Peronista ha 
demostrado ya no ser una utopía irrealizable.  
El Primer Plan Quinquenal, a pesar de los inconvenientes que debió soportar, 
como la pérdida de cosechas, el boicot internacional imperialista, etcétera, 
trajo una reactivación económica, cimiento del comercio y de la industria, 
que viene solamente por la elevación del poder adquisitivo de los 
Pueblos, merced a la influencia de un salario justo y digno del hombre que 
trabaja.  
El aumento del poder adquisitivo de los consumidores permite aumentar la 
producción y colocarla en el mercado. Este es uno de los sectores más 
discutidos de la economía, pero nosotros no estamos discutiendo 
subjetivamente. Estamos mirando retrospectivamente seis años de experiencia 
sobre este asunto. Hoy, al cabo de capear el más aplastante déficit de la 
producción agropecuaria de que se tenga conocimiento en la historia 
económica argentina, como dijo el General en su último Mensaje, estamos ya 
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en marcha hacia un nuevo período de reactivación, para tan pronto afirmemos 
bien nuestros pies en la segunda orilla.  
Perón, que sabe que la suerte, en el gobierno económico, se construye 
también un poco, y se construye en una medida que va más allá de todas 
las contingencias imprevistas y de todas las casualidades, se apresta a 
lanzar otra ola de avance en la reactivación económica del país y en el 
desarrollo de las propias empresas productoras e industrializadoras y del 
propio trabajo de distribución y del comercio. Todo ello depende de cómo 
se produzca, de cómo se trabaje y de cuál sea el progreso de nuestro balance 
financiero. El Pueblo Peronista debe hacer suya en esta hora una vez más la 
consigna de su Conductor; ¡Producir! ¡Producir! ¡Producir!  
 
5 EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL. Ya se ha puesto fin al Primer Plan 
Quinquenal cuyos objetivos fueron afirmar la industria y desarrollar la 
producción. Este Segundo Plan Quinquenal podría llamarse de la 
industrialización nacional.  
El Segundo Plan Quinquenal es el eslabón entre la primera etapa, en la que se 
consolidó la industria, y una tercera etapa, la de la expansión total de la 
industria. 
¿Quiere decir, entonces, que vamos a tener un Tercer Plan Quinquenal? 
¡Por supuesto!  
La marcha del país, impulsada por Perón, no se detiene y el Conductor de la 
Nueva Argentina, que pisa firme en una tierra que lo apoya y que tiene puestos 
sus ojos en el porvenir de la Patria, bien lo sabe.  
¿Qué meta debe tener, por consiguiente, el Segundo Plan Quinquenal, en lo 
relativo a la industria?  
El General lo dijo bien claro: 
“Queremos que el Segundo Plan Quinquenal al terminar, nos encuentre 
con una pequeña industria pesada. Si renunciáramos a crear en el 
Segundo Plan Quinquenal una industria pesada para el país --agregó más 
adelante-- habríamos renunciado a la industria, no a la industria pesada; 
todos sabemos luchar por culminar con esa industria pesada y tener la 
materia prima argentina para la fabricación de la industria argentina. 
Cuando tengamos eso, recién podremos decir que hemos consolidado 
una pequeña industria”.  
Apuntalar la industria, consolidarla y expandirla son las tres fases de la 
evolución industrial de la Nueva Argentina, que ha previsto su Conductor. Son 
los objetivos de tres Planes Quinquenales, el primero de ellos ya logrado, cuya 
realización ha emprendido una Comunidad Organizada, integrada por un 
Gobierno que sólo defiende el interés popular, un Estado que lo secunda y un 
Pueblo que forma cuerpo con ambos. 
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6.- FACTORES DE LA VIDA ECONÓMICA. La industria –dijo el General—es 
un sector intermedio: necesita del consumo y necesita de la producción. 
El secreto del equilibrio económico reside en el juego racional de esos tres 
factores.  
El consumo  se ha asentado en la Nueva Argentina sobre la base más firme 
posible: la justicia Social. 
Dignificando el salario se ha aumentado el poder adquisitivo del Pueblo y se lo 
ha afirmado porque, al darle a nuestro hombre conciencia de su propio valor, 
se ha educado para siempre al consumidor.  
La producción, por su parte, debe tender ahora a que dispongamos de nuestra 
propia materia prima, y para ello necesitamos una industria pesada.  
Mientras no tengamos esa materia prima estaremos expuestos a 
cualquier derrumbe en el orden industrial, derrumbe al que también  
estaremos expuestos si matáramos nuestro consumo por falta de poder 
adquisitivo debido a un cataclismo social o a cualquier otra situación. 
Cuidar la industria es cuidar los otros ciclos de la economía.  
¿Cuáles son las consecuencias del desequilibrio de esos tres ciclos o factores 
de la economía: industria, producción y consumo? La crisis.  
¿Qué crisis se nos puede presentar a nosotros en el porvenir? La única 
que ha azotado siempre a los Pueblos de base agrícola-ganadera, es 
decir, que nos venga otro mal tiempo. Pero un gobierno que no confía en el 
azar, sino que sabe “construir" la suerte, capea los temporales. Otro orden de 
crisis no puede producirse porque estamos en plena evolución industrial. 
 
7.- LAS CRISIS INDUSTRIALES. Los pueblos que son solamente de 
pastores y de agricultores sufren pequeñas crisis que refluyen 
directamente en el bienestar de esa Nación y de ese Pueblo. Los Pueblos 
industrializados tienen, en cambio, gran riqueza y gran “standard”, pero 
las crisis suelen ser muy peligrosas.  
¿Quiere decir, entonces, que ante una probabilidad de elevar nuestra riqueza y 
nuestro nivel de vida, debemos correr el riesgo de que se produzcan crisis 
mucho más perjudiciales? ¿Será ése siempre el riesgo de la industrialización? 
Sí, para los países en que los destinos de la economía se hallan todavía 
en manos de una docena de privilegiados. Pero Perón, con su Economía 
Social, ha sabido hallar la fórmula para sortear las depresiones que afectan 
cíclicamente a las economías capitalistas. 
Para evitar las crisis, dijo el General, es menester que tanto la producción 
como la industria y como el comercio vivan de sí y por sí, evitando toda 
clase de subvenciones. En los Estados Unidos la industria tiene que pagar 
una subvención de varios miles de millones al campo, para que los industriales 
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y los operarios puedan comer, porque el campo ha perdido el poder de 
producir económicamente.  
Aquí no va a suceder esto. Señores --les dijo Perón a los industriales--, yo les 
aseguro que ustedes, no solamente no van a tener necesidad de ayudar a 
la producción, sino que la producción va a poder aún ayudar a la 
industria, si es necesario en algún momento.  
El campo argentino no sólo no ha perdido el poder de producir 
económicamente, sino que lo está aumentando. Es que el campo, con Perón, 
se defiende solo. Nuestra economía rural, en efecto, ha sorteado, bajo la 
conducción de Perón, la peor crisis de su historia.  
La industria argentina, por otra parte, en pocos años --así que 
dispongamos de nuestra propia materia prima-- puede alcanzar costos de 
producción a los cuales no podrá oponérsele ninguna otra concurrencia 
de ningún otro país industrial, si sabemos hacer las cosas, porque 
nosotros en los materiales de la industria pesada, especialmente, 
tenemos que fabricar sólo para las necesidades de paz. La producción de 
guerra la paga, en última instancia, el propio industrial. Nuestra mano de obra, 
por otra parte, es aun barata. Si sabemos hacer las cosas, es decir, si 
apoyamos a Perón, la industrialización ha de ser un factor de gran 
importancia en el futuro, para el bienestar del Pueblo y la grandeza de la 
Nación.  
 
8.- La ACCIÓN PRIVADA Y LA ACCIÓN ESTATAL. El Tercer Plan 
Quinquenal.  La industria es una empresa privada: el Estado no tiene 
ningún interés, y tan pronto las empresas estatales actuales, tomadas en 
estado de anti-economía, puedan ser devueltas a la actividad privada, el 
Estado tendrá un gran placer en desprenderse de todas ellas y 
entregarlas a los privados. Nosotros somos gobierno, no somos 
industriales. Nosotros no queremos industrias, porque nos dan mucha 
pérdida y quizá a ustedes les puedan dar ganancias, les dijo Perón a los 
industriales.  
En la Nueva Argentina tampoco se rechaza al industrial extranjero; se lo 
acepta, siempre que quiera venir a invertir capitales en nuestro trabajo, 
siempre que venga a invertir capitales en la industria, a crear y dar 
trabajo al Pueblo Argentino, y no con otras finalidades harto conocidas.  
El esfuerzo del Segundo Plan Quinquenal es un paso más adelante en la 
realización de la Independencia Económica, cuya plenitud la dará la 
expansión industrial, objetivo de un Tercer Plan Quinquenal, que marcará la 
culminación de la Justicia Social y la Soberanía Política.  
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EN ORGANIZACIÓN PERONISTA 

Capítulo 7: CONDUCCIÓN 
https://peronistakirchnerista.com/doc/ORGANIZACIONESP19541.pdf 

 
 
NOTA: Incluyo este capítulo séptimo de Organización Peronista por 
considerarlo la mejor síntesis que conozca sobre “Conducción Política” 
de Perón.  

7.1.- PRINCIPIO DEL MANDO (DIRECCIÓN, GOBIERNO).  

LA FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN. 

"Toda acción humana puede ser objeto de la conducción: la acción económica, 
la social, la política, la empresa científica, se conducen todas. El secreto está 
en conducirlas bien, orgánica y racionalmente, y por sobre todas las cosas, 
saberlas conducir" (Perón, en la Cámara de Diputados de la Nación, 1 de 
diciembre de 1952). 
 
"La conducción es saber realizar el éxito. Para saber realizar el éxito hay que 
concebirlo, hay que prepararlo, hay que organizarlo, hay que ejecutarlo y hay 
que explotarlo" (Perón, Conducción política). 
 
"... 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..." (Perón, 
Conducción política) 
 
"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" (Perón, Conducción política). 
 
"La conducción como tal importa toda una filosofía de la acción..." (Perón, en la 
Cámara de Diputados de la Nación, 1 de diciembre de 1952). 
 

https://peronistakirchnerista.com/doc/ORGANIZACIONESP19541.pdf
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"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" (Perón, Conducción política). 
 

7.2.- ÓRGANOS DE LA CONDUCCIÓN. 

"... 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" (Perón, Conducción política). 
 
"Para conducir lo primero que hay que hacer es formar el instrumento con que 
uno va a conducir, valerse de todos los medios para formarlo y para que 
resulte apropiado a la propia conducción" (Perón, Conducción política). 
 
"Cuando yo tengo que realizar un trabajo, lo primero que hago es muñirme de 
las herramientas con que debo trabajar. El conductor que debe realizar la 
conducción, que es un trabajo, debe tener también las herramientas y los 
elementos necesarios para hacerlo, y entonces lo hará bien. De lo contrario, se 
le presentarán dificultades. Es como si me pusiera a construir una casa y 
tomara una lapicera y un compás para trabajar. Para realizar esta tarea debo 
tener pala, cuchara y todas las herramientas apropiadas. Sus instrumentos se 
los forma sólo el conductor, y según cómo los forme será cómo conduzca" 
(Perón, Conducción poítica) 
 

7.2.1.- El conductor. 

"... El conductor es el elemento primordial, porque tiene una acción directa y 
otra indirecta en la conducción. 
La acción directa es la que él realiza y la indirecta es la que sugiere, con su 
propio procedimiento, al resto de las conducciones locales, a las demás 
conducciones" (Perón, Conducción política). 
 
"Cuando uno conduce con verdadera pasión, lealtad y sinceridad, es mucho 
más difícil el puesto del que dirige que el puesto del que ejecuta" (Perón, 
Conducción política). 
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A).- ACCIÓN DIRECTA E INDIRECTA. 
"Esa acción directa e indirecta del conductor, su ejemplo, sus virtudes, sus 
defectos, sus métodos, sus sistemas, trascienden todos hasta el último 
escalón..." (Perón, Conducción política). 
"Cada conductor crea su instrumento como cualquiera que debe realizar un 
trabajo. 
Nadie lo puede hacer en su lugar, de manera que él tenga algo que agradecer. 
Si no lo hace él personalmente, con sacrificio de todos los días, con la prédica 
constante y permanente, con el ejemplo, si él no se empeña con todas sus 
fuerzas y con toda su vida --y la vida de un hombre es demasiado corta para 
hacerlo todo-- no podrá conducir bien. Por esa razón, creo --y lo he sostenido 
siempre-- que el genio es trabajo" (Perón, Conducción política). 
 
a.-Su prédica: la doctrina. 
"Por otra parte, de esa conducción superior es de donde sale la doctrina" 
(Perón, Conducción política). 
 
"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). 
 
"La doctrina no es una regla fija para nadie. Es, en cambio, una gran 
orientación, con principios; con principios que se cumplen siempre de distinta 
manera. 
No se está atado a nada fijo, pero sí se tiene la orientación espiritual para 
resolverse, en todas las ocasiones, dentro de una misma dirección, pero en un 
inmenso campo de acción para la ejecución. 
Dar esa unidad de doctrina es la base para formar las nuevas agrupaciones; 
vale decir, para formar agrupaciones conscientes e inteligentes dentro de una 
orientación unitaria. 
Eso es lo que la doctrina persigue; vale decir, encaminar los valores morales 
de los hombres y su acción intelectual y material en una dirección única" 
(Perón, Conducción política). 
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"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). 
 
B).- EL CONDUCTOR COMO ARTISTA (GENIO) DE LA CONDUCCIÓN O 
COMO CONSTRUCTOR METÓDICO DEL ÉXITO. 
"Todo lo que hemos hablado, como prolegómeno de la conducción, es muy 
importante, pero la médula misma de toda la parte de la conducción la 
comenzaremos a tratar, hablando del conductor, como la parte vital del arte de 
la conducción" (Perón, Conducción política). 
 
"La teoría sirve al arte, pero si no hay un artista se hará una obra perfecta, 
pero sin vida. La inspiración es del artista. En esto todos tienen un poco de 
artista, según la cantidad de gotas de óleo sagrado de Samuel que Dios haya 
puesto en cada uno. 
Unos lo hacen con acierto y otros con menos acierto, porque de artista y de 
loco, como dicen, todos tenemos un poco. 
Todo el mundo tiene, en esto, un poco de artista. Pero eso se perfecciona 
extraordinariamente por el método. 
Los antiguos decían que al arte se llegaba por dos caminos: por el genio o por 
el método. 
Los que no tengamos la suerte de haber recibido mucho óleo sagrado, por lo 
menos tengamos la perseverancia de persistir en el método para arrimarnos al 
arte. 
Por otra parte, la conducción no requiere solamente genios, necesita hombres 
medianos y de trabajo, que muchas veces son más eficaces. 
La inspiración puede dar una solución, en algunas circunstancias: No hay que 
caer en la escuela que estuvo en boga en 1800, que decía que el arte es 
solamente para los que nacen artistas y que los que no nacen artistas ¡para 
qué se van a dedicar al arte! ¡Se nace o no! 
Esa escuela negativa no es la de la conducción. Si en la conducción aparecen 
los hombres artistas, mejor, pero no son siempre indispensables. 
Se puede conducir mejor sin artistas" (Perón, Conducción política). 
 
"De manera que el conductor, indudablemente, puede nacer, pero puede 
también crearse y perfeccionarse" (Perón, Conducción política). 
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"Esta teoría del arte y su técnica puede ser aprendida por cualquiera y, en 
consecuencia, cualquiera puede llegar a poseer los secretos de la conducción" 
(Perón, Conducción política). 
"En 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. 
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. 
La conducción es, lisa y llanamente, la construcción de éxitos, y el conductor 
es un constructor de ellos" (Perón, Conducción política). 
 
"Luego, la conducción se puede alcanzar; uno se puede capacitar; no 
aprender, que no es el termino exacto, sino capacitar, porque presupone la 
educación del alma y la educación intelectual" {Conducción política). 
 
Esa es la razón por la cual, en el hombre de arte y en el conductor, la acción 
está siempre por sobre la concepción. 
Puede tener carencias intelectuales, pero lo que no puede tener son carencias 
morales, porque sin valores morales no hay conductor" (Perón, Conducción 
política). 
 
C).- VALORES MORALES E INTELECTUALES DEL CONDUCTOR. 
"Napoleón definía así al genio: representando los valores morales por las 
coordenadas verticales y los valores intelectuales por la base, el genio es 
aquel que tiene una base igual a su coordenada; es decir, un hombre que tiene 
repartidos muy armoniosamente sus valores morales y sus valores 
intelectuales, o sea, que es capaz de concebir bien y que tiene fuerza 
suficiente para ejecutar bien. 
Esa era la definición que Napoleón daba del hombre perfecto para la 
conducción. 
El conductor necesita tener valores intelectuales, como capacidad, criterio, 
método, espíritu creador..." (Conducción política). 
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"En cuanto a los valores espirituales del conductor, lo que puede afirmarse en 
este sentido es que un conductor puede carecer de preparación, pero no 
puede carecer de valores morales. 
Si carece de valores morales, no es un conductor, porque los valores morales, 
en el conductor, están por sobre los intelectuales, porque en la acción la 
realización está siempre por sobre la concepción. 
Muchas veces una mala concepción realizada sistemáticamente y tenazmente, 
llega a un buen resultado, pero una buena concepción, con una mala 
realización, no llega nunca a nada. 
Esa es la razón por la cual, en el hombre de arte y en el conductor, la acción 
está siempre por sobre la concepción.  
Puede tener carencias intelectuales, pero lo que no puede tener son carencias 
morales, porque sin valores morales no hay conductor” (Perón, Conducción 
Política). 
 
a).-Sus valores morales. 
"... ¿Cuáles son esos valores morales? Son muchos. 
En primer término, yo creo que el conductor debe sentirse apoyado por una 
fuerza superior, vale decir, que debe tener una fe en sí mismo y un optimismo 
muy grande. 
Eso solamente lo impulsa a las grandes acciones, porque los conductores no 
se empeñan nunca en pequeñas acciones, porque éstas no dan resultado de 
importancia. 
El conductor es siempre un hombre que selecciona las acciones y se decide 
por las grandes, por aquellas que para emprenderlas hay que tener la 
suficiente fuerza de voluntad, que nace de la fe en sí mismo y del optimismo 
que lleve dentro de sí. 
Los pesimistas, generalmente, cuando se han puesto en marcha se anulan a sí 
mismos y se vuelven a la mitad del camino. 
Conviene que el conductor también sea capaz de jugarse todo a una carta, 
pues aquel que quiere exponer poco no va a llegar a ganar mucho: solamente 
con los grandes riesgos es como se obtienen grandes éxitos. 
Y por esa razón, el carácter de cada conductor es la fuerza motriz 
fundamental. 
Hay hombres que sostienen la teoría de que para no sufrir grandes reveses es 
menester no exponerse mucho. Esos no llegan nunca a ninguna parte. Hay 
otros que no quieren exponer nada, y ésos no hacen nada tampoco. Es decir 
que en la conducción se eligen los más grandes objetivos y con decisión, con 
fe en sí mismo y con optimismo. 
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Debe crearse lo que yo llamo el deber de vencer, que va acompañado con la 
abnegación del individuo. El deber de vencer es indispensable en la 
conducción. 
Aquel conductor que no sienta el deber de vencer, difícilmente va a vencer en 
ninguna acción. Vale decir, que es un hombre decidido a vencer. 
Si no vence, debe saber soportar virilmente los golpes del destino. 
Es lo único que le podemos dar como compensación al haber sido derrotado. 
Por eso ha de jugarse cada conductor, en cada una de las grandes acciones 
que él realiza. 
No quiere decir esto que va a jugar todos los días, sino que bastará que lo 
haga una vez y con suerte. 
Para establecerse el deber de vencer no basta solamente la abnegación. 
Esa es la escuela de los estoicos, que a veces da buen resultado. 
Es una escuela moral, pero no es la escuela del conductor. 
Es necesario tener el carácter, la energía y la tenacidad para cumplir el deber 
de vencer. Esa es la escuela del conductor. 
No es tampoco un hombre que se confía a la fuerza ciega de la suerte. No; él 
hace su éxito, y lo hace con el carácter, con la energía y con la tenacidad. 
Por eso el conductor es, por sobre todas las demás cosas, un luchador. 
Por inteligente, sabio y bueno que sea, si no lucha para alcanzar lo que se 
propone, no llegará nunca a ser un conductor" (Perón, Conducción política). 
"Si el conductor debe ser también un maestro, debe enseñar; y debe enseñar 
por el mejor camino, que es el del ejemplo. 
No delinquiendo él, no formará delincuentes. 
Porque en la conducción, de tal palo ha de salir tal astilla... 
Es indudable que esa enseñanza es la más didáctica, pero la más difícil, 
porque hay que dominar el indio que uno lleva dentro de sí. 
De manera que es con eso que se inspira respeto también, que es otra de las 
condiciones que debe tener el conductor: debe inspirar respeto por el respeto 
que él guarde a los demás, que es la mejor manera de ser respetado. 
Un respeto cariñoso, pero respeto. 
Respeto en lo que el hombre tiene de respetable; porque algunos respetan las 
formas; yo soy partidario de respetar el fondo de las cosas y de los hombres" 
(Perón, Conducción política). 
 
"Lo importante es que en la conducción no basta decir todo esto; hay que 
hacerlo. Y es más difícil hacerlo que decirlo, porque uno debe dominar muchas 
veces los impulsos, y el impulsivo nunca fue ni será buen conductor. 
El buen conductor es siempre reflexivo y profundo. 
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El audaz e impulsivo no tiene las condiciones del conductor, porque tiene que 
manejar hombres, y no hay nada más difícil que manejar a los hombres" 
(Perón, Conducción política). 
 
b.-Sus valores intelectuales. 
"En primer lugar, el conductor ha de conocer su oficio, que es sumamente 
difícil, porque no solamente ha de conocer las formas de acción, sino que 
también debe tener en evidencia permanente los valores que ponen en 
movimiento esas formas de acción. 
El conocimiento del oficio es indispensable para el conductor, porque él no ha 
de ser un conductor inconsciente, sino que en todo momento ha de ser un 
conductor consciente. 
Él debe ser moral, porque lo es; pero también ha de ser moral porque se 
controla en todo momento para poderlo ser. 
Él ha de ser un hombre capacitado porque, si no, puede hacer equivocar a los 
demás; pero debe conocer hasta el último detalle de su propio oficio de la 
conducción, para hacerlo conscientemente, porque lo mismo es equivocar a 
los demás a conciencia que inconscientemente. 
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). 
 
"El conductor debe poseer una gran iniciativa y una gran capacidad de acción. 
Uno de los defectos que más noto en la conducción, es que hay mucha gente 
que conduce y que no tiene iniciativa; están aferrados a normas fijas. 
Es más fácil hacer de acuerdo con la costumbre que pensar en hacerlo cada 
vez mejor. 
El hombre no solamente es haragán para trabajar materialmente, sino también 
para trabajar intelectualmente. 
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Con tal de no pensar, se mueve por el camino ya abierto. Ese es un gravísimo 
defecto en la conducción. Es un gravísimo defecto para todo conductor" 
(Perón, Conducción política). 
 
"En la conducción nada se puede hacer por las dudas; hay que hacerlo con 
seguridad. 
En la conducción hay que ir como la muía en la montaña, que no mueve el pie 
de atrás hasta que no asienta bien el de adelante. 
Aquí no hay nada especulativo ni imaginativo. 
La conducción se hace a base de una realidad; tiene sorpresas muy 
desagradables el que confía la conducción en cuestiones más especulativas 
que reales. 
Hay que llegar a la realidad de alguna manera y de allí afirmar las 
conclusiones de la conducción. 
De otro modo es necesario esperar hasta que se produzca para proceder. 
Nunca se llega tarde cuando uno está vigilante en la conducción" (Perón, 
Conducción política). 
 
"En otras palabras: toda la conducción, en este aspecto, en el intelectual, se 
reduce a volver inicialmente a mis primeras palabras... a cumplir el consejo 
napoleónico: saber realizar el éxito. 
Ustedes ven que cuanto yo he expuesto se reduce a esas pocas palabras: la 
conducción es saber realizar el éxito. 
Para saber realizar el éxito hay que concebirlo, hay que prepararlo, hay que 
organizarlo, hay que ejecutarlo y hay que explotarlo. 
Y todo cuanto yo les pudiera decir de la conducción es exclusivamente eso. 
Si alguno es capaz de realizar el éxito, aunque no sea conductor, yo me quedo 
con él" (Perón, Conducción política). 

7.2.2.- Conductores auxiliares. 

"Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los 
conductores auxiliares. Estos representan la multiplicación del conductor" 
(Perón, Conducción política). 
 
"... Algunos creen que si nosotros tuviéramos un conductor para la dirección 
general y miles de conductores para la conducción auxiliar, de las mismas 
condiciones del conductor, habríamos ganado algo. No habríamos ganado 
nada, porque las condiciones que debe tener el conductor superior no son las 
mismas que las que debe tener el conductor auxiliar. ¿Por qué? Porque uno es 
el creador y el otro es el ejecutor de esa creación. 
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Él no necesita tener espíritu creador; necesita tener espíritu de observación, de 
disciplina, de iniciativa para ejecutar bien lo creado por otro" (Perón, 
Conducción política). 

7.2.3.- La transmisión. 

"Además de la información y del encuadre del conjunto en la acción, es 
necesario cuidar la transmisión de 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 
destinados" (Perón, Conducción política). 
"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 permanente 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" 
(Perón, Conducción política). 
 
a.-Conducción 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. 
¿Por qué? Porque no existían los medios de comunicación necesarios. Para ir 
de un pueblo a otro tardaban lo que se tarda hoy en ir en avión de América del 
Sur a Europa. Es decir, los medios han hecho evolucionar la forma de la 
conducción. Y lo que digo para estas comunicaciones intercontinentales, lo 
digo también para las comunicaciones y transmisiones dentro de un territorio" 
(Perón, Conducción política). 
 
"Esa es la idea moderna de la conducción. Para hacerla y formarla, hoy el 
mundo y los conductores disponen de medios extraordinarios que antes no 



109 

tenían. La difusión, la información, la propaganda, son extraordinarias. Los 
medios son numerosos y permiten realizar el trabajo fácilmente. Pero es 
necesario ir dosificándolos para evitar la saturación; es necesario utilizarlos 
lentamente, de acuerdo con la necesidad" (Perón, Conducción política). 
 
"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" 
(Perón, Conducción política). 
"... La conducción táctica es por órdenes; la estratégica por directivas" (Perón, 
Conducción política). 

7.2.4.- La ejecución. 

"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. 
Un plan perfectamente bien elaborado no tiene ningún valor como no sea 
aplicado. Por eso 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" (Perón, Conducción política). 
 
"En este proceso siempre hay que tener en cuenta los dos aspectos: la 
filosofía de la concepción y la filosofía de la acción. Si a la filosofía de la 
concepción no le agregamos la filosofía de la acción, no llegaremos a ninguna 
parte. Tenemos individuos que conciben maravillosamente bien, piensan y 
planean admirablemente, pero todo eso no vale nada si después no lo 
demuestran en la práctica con los hechos. Una cosa hecha vale más que mil 
bien planeadas y bien concebidas. Indudablemente, lo perfecto es cuando uno 
consigue ejecutar bien algo bien planeado. Ese es el ideal" (Perón, al 
inaugurar los Cursos de Elevación Cultural de la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional, 5 de mayo de 1954). 
 
"... De nada vale la teoría del arte si no está el conductor, y de nada vale el 
conductor que se reduce a concebir. 
Lo único fundamental es ejecutar. Por eso es conducción; no es concepción. 
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Hay que llegar, y para llegar hay que andar, hay que conducir. Esa es la tarca 
fundamental. 
Caminar no es conducir los movimientos sino poner las piernas en acción. 
Conducir no es concebir la marcha, sino realizarla" (Perón, Conducción 
política). 
 
7.2.5.- El contralor (supervisión de la acción planeada o verificación). 
"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). 
 
"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). 

7.3.- TEORÍA DE LA CONDUCCIÓN: SUS PRINCIPIOS. 

"Es indudable que todas las actividades tienen su teoría, según sea el método 
con que se encaran, se estudian y se resuelven. 
Nada hay en la vida que no se pueda condensar en una teoría. La teoría es el 
producto del análisis. 
Cualquier acción que se desarrolle en la vida puede ser sistematizada con 
todas las demás actividades que se realicen paralelamente, formando 
verdaderas series de asuntos. 
Eso, que ha constituido inicialmente el verdadero estudio filosófico de los 
hechos de la vida, también comprende los estudios que se refieren al arte de la 
conducción. 
El arte de la conducción es eminentemente empírico, es decir, que no se ha 
podido conformar una teoría previa para el arte de la conducción, como no se 
ha podido conformar una teoría previa para ninguna de las demás. 
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La pintura comenzó pintando, no comenzó con una teoría sobre la pintura. 
Y lo mismo ocurrió con la escultura, las letras, etc., lo cual equivale a decir que 
el arte de la conducción ha nacido conduciendo. 
Por eso, lo lógico es colocar en primer término a la parte vital del arte, porque 
el artista es el que ha comenzado; y por eso también nosotros damos 
preeminencia en el arte de la conducción al conductor. 
Éste, constituyendo la parte vital del arte, es quien pone al servicio de esa 
actividad su propia personalidad, personalidad que reúne las condiciones de 
todo orden que se necesitan para una realización acabada de la obra que él 
quiere confeccionar mediante su trabajo, su actividad, su entusiasmo, su alma 
y su inteligencia. 
Es indudable, sin embargo, que a medida en que los hechos han ido 
repitiéndose en la conducción, ha podido ir conformándose toda una teoría del 
arte. 
Es decir, que la enseñanza dejada por todos los conductores de la historia, 
sean éstos conductores políticos, religiosos o militares, ha sido útil. 
Es de allí de donde vamos a extraer toda una teoría, teoría que comprenda lo 
que nosotros ya hemos comenzado por establecer al mencionar la conducción 
como una actividad creadora, como una actividad artística y no científica ni 
laboral, ni de ningún otro orden. 
Es así que en esa teoría, al ocuparse de estudiar científicamente su desarrollo, 
surge, como primera observación, que hay un sinnúmero de principios cuya 
enunciación no interesa tanto como su aplicación; pero en la sistematización 
de ese estudio hay que llegar a considerar un sinnúmero de principios que se 
aplican invariablemente en toda la conducción política. 
Es a esos principios a los que nos hemos de referir, en primer término, como 
formando parte de la teoría del arte. 
Esos principios forman algo así como el fondo mismo de la concepción de la 
conducción" (Perón, Conducción política). 

7.3.1.- Principio de la unidad de concepción y de acción. 

"Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad 
de concepción, se logre, en germen, la unidad de acción. Cuando se conducen 
acciones de cualquier naturaleza, sin unidad de concepción, no hay unidad de 
acción" (Segundo Plan Quinquenal, Subsecretaría de Informaciones, Buenos 
Aires, 1953). 
 
"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 
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claramente, en los objetivos de la conducción-- debe haber una absoluta 
congruencia" (Perón, Conducción política). 

7.3.2.- Principio de la 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. 
La conducción es posible sólo 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" 
(Perón, Conducción política). 

7.3.3.- Principio de la economía de fuerzas (o de la acción masiva). 

"... Cuando yo hablo del principio de la economía de fuerzas, se trata 
exclusivamente de ese gran principio universal que no rige una cosa 
determinada, sino que rige todo en la vida. Para que de un esfuerzo o un 
trabajo útil resulte un rendimiento oportuno, es necesario concentrar el 
esfuerzo en el espacio y en el tiempo, vale decir, hacer un esfuerzo conjunto y 
simultáneo" (Perón, al recibir los Planes Quinquenales provinciales, 16 de 
enero de 1953). 
 
"La acción de masa es un principio eterno e inmutable de la conducción, 
porque todas las conducciones, en el orden militar o económico, la usan. 
Es decir, no hay que echar gotas. Hay que echar con el balde para que haga 
efecto. 
Eso se llama el principio de la economía de la fuerza, que dice que no hay que 
pretender ser fuerte en todas partes, porque entonces uno termina por no ser 
fuerte en ninguna. 
También dice que no se puede pretender ser siempre fuerte porque termina 
por no ser fuerte nunca. 
Hay que ser fuerte en un lugar y en un momento, y por eso que hay que tener 
todo en la mano para poderlo manejar a fin de conducir" (Perón, Conducción 
política). 
"Es indudable que este principio de la economía de fuerzas es, en todos los 
aspectos de la vida, y especialmente de la lucha, un principio inmutable de la 
conducción; es permanente. 
Su valor es en todos los casos positivo. 
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Es decir, es el único gran principio de la conducción que no puede violarse en 
ninguno de los casos, porque establece el sistema medular de todos los 
grandes principios de la conducción. 
De él nacen casi todos los principios de la conducción, y casi todos los demás 
principios de la conducción le sirven a él de una manera directa o de una 
manera indirecta. De modo que pueden violarse algunas veces principios de la 
conducción, pero éste no puede ser violado sin atenerse a las consecuencias 
de su violación" (Perón, Conducción política). 

7.3.4.- Principio de la continuidad en el esfuerzo (o en la acción). 

"... De estos aspectos, el que sigue inmediatamente al de la economía de 
fuerzas, y que en cierta manera forma parte de él..., es lo que llamaríamos la 
continuidad en el esfuerzo. 
Hay hombres, o personas, que en todos los actos de la vida están todos los 
días comenzando. 
Es decir, que un día realizan una acción y al día siguiente ya se despiertan con 
otra idea e inician otra cosa, haciendo lo que los locos, que empiezan a cada 
rato una cosa nueva y nunca se detienen en una permanente. 
Esto, que parecería algo sin mayor importancia, es, quizá, una de las cosas 
que tienen más importancia en la conducción. 
En la conducción puede uno hacer cualquier cosa, puede cometer cualquier 
error; pero hay algunas cosas que son imprescindibles, en las cuales no puede 
cometerse error sin pagar muy caras las consecuencias. 
Una de ellas es la continuidad en la acción. 
Hay que obrar... sabiendo lo que uno quiere, primero. 
Parece una perogrullada, pero no lo es. La mayor parte de los hombres que 
actúan en la conducción, a menudo no saben lo que quieren. 
Todos estos hechos o esas acciones presuponen asegurar una 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. 
Creo yo que en la conducción es fundamental hacerse un plan de acción. 
El plan de acción tiene, casualmente, la virtud, en primer término, de llevar al 
hombre a la obligación de saber bien qué es lo que quiere, fijar sus objetivos; y 
en segundo lugar, perseverar en la dirección de ese objetivo para alcanzarlo. 
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La continuidad de la acción, que es otro de los grandes principios, es no 
desviarse parcialmente, para después encaminarse y seguir sobre su objetivo 
inicial. 
Una mala idea desarrollada con continuidad puede producir un gran éxito; y 
una buena idea que no se desarrolle con continuidad puede producir un gran 
fracaso. 
Vale decir, que no es solamente suficiente establecer un plan, sino que ceñirse 
a ese plan durante toda la realización es más fundamental que concebirlo. 
¿De qué puede valer un plan si uno lo abandona al primer incidente que se 
presenta sobre la marcha de los objetivos de ese plan?" (Perón, Conducción 
política). 
"Ése es el concepto de continuidad de acción. 
Vale decir, no es estar siempre accionando, como algunos pueden creer. 
No; 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. 
Esa perseverancia en la acción es uno de los grandes principios de la 
conducción, para evitar que uno sea desviado del objetivo y abandone el 
objetivo fundamental, que es el trazado, para desgastarse en un objetivo 
secundario, perdiendo la vista del conjunto y perdiendo también la marcha 
original del propio plan" (Perón, Conducción política). 
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EN ECONOMÍA PERONISTA 

CAPÍTULO 5: FUNDAMENTOS DE LA CONDUCCIÓN 

ECONÓMICA. 

https://peronistakirchnerista.com/doc/3.3..Economia.pdf  
 
 
NOTA: El análisis de este capítulo 5 de Economía Peronista fue el que 
más inquietud me dejó sobre el tema antes de conocer el discurso de 
Perón del 01-12-1952 sobre el 2º Plan Quinquenal. Lo entiendo como 
la aplicación de “la filosofía de la acción” a la economía. Por eso su 
inclusión.  
 
 
EL PLAN QUINQUENAL Y LA CONDUCCIÓN ECONÓMICA. 
 
"Un plan de gobierno, para que tenga alma, debe tener una doctrina, ya que la 
Doctrina Nacional es la verdadera alma colectiva del Pueblo. 
El plan de gobierno, que comprende la planificación integral de un país, exige:  
--primero, una información exhaustiva;  
--segundo, la apreciación de la situación en síntesis;  
--tercero, la formulación del plan y su coordinación;  
--cuarto, su ejecución; y quinto, el control de su ejecución" (Exposición de los 
fundamentos del Segundo Plan Quinquenal, efectuada ante diputados y 
senadores, 1-12-1952). 
 
Aquí hay varios aspectos que están expresados en una síntesis muy apretada. 
Información exhaustiva. Evidentemente la formulación del Segundo Plan 
Quinquenal fue hecha con un sentido de adentrarse lo más que se ha podido 
en las aspiraciones del Pueblo. Esa es una información básica. Hay otro 
aspecto de información, que es la información técnica que prepara o ha 
preparado principalmente el equipo de funcionarios de la administración 
pública, ya sea ella federal, provincial o municipal. 
Apreciación de la situación en síntesis. La situación aquí tiene el significado 
del momento económico, social y político que vive el país y esto en un sentido 
de la etapa que cubre el Plan y las partes de esa etapa, que son los años 
componentes del quinquenio. La formulación se hace, entonces, en términos 
de cinco años. 
 

https://peronistakirchnerista.com/doc/3.3..Economia.pdf
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Esa apreciación de lo que va a ser el desarrollo económico, social y político del 
país en los próximos cinco años tiene que hacerse en el momento de formular 
el Plan. 
Formulación del Plan y su coordinación. La coordinación dentro de nuestra 
estructura institucional es una coordinación del aspecto que corresponde al 
gobierno propiamente dicho y de lo que corresponde al Pueblo organizado; 
esa es la coordinación más amplia. 
Dentro de lo que es específico del Estado, la coordinación se lleva a cabo a 
través de las relaciones entre el gobierno federal y el gobierno de las 
provincias y, a su vez, enlazando a las municipalidades, y dentro de cada una 
de estas esferas, hay una coordinación interministerial y también hay una 
coordinación intraministerial, o sea, dentro de cada ministerio. 
Es decir, que la coordinación hay que entenderla en el sentido más amplio en 
que participa la organización del Pueblo y luego, específicamente, donde actúa 
el gobierno con su organización y el Pueblo con su organización. 
Ejecución. La ejecución es la fase que lleva a la realización los aspectos del 
Plan. 
Desde el punto de vista de la Doctrina Peronista, tal vez eso es lo más 
decisivo, como lo ha expresado en muchas ocasiones el general Perón. La 
realización es la parte realmente importante. 

Capítulo 5: FUNDAMENTOS DE LA CONDUCCIÓN 

ECONÓMICA. 

5.1.- FUNDAMENTOS DE LA CONDUCCIÓN ECONÓMICA. 

 
"La Doctrina Justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en 
una filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención 
total, como en el individualismo, ni de intervención total, como en el 
colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, 
económicas y políticas del Pueblo. 
Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo 
político como un régimen de libertad en función social; en lo económico, 
como de economía social; y en lo social, como de dignificación del 
hombre y del Pueblo" (Exposición de los fundamentos del Segundo Plan 
Quinquenal, efectuada ante diputados y senadores, 1-12-1952). 
Este es un pensamiento rector para el contenido de este capítulo; es claro y, 
además, constituye una síntesis de lo que hemos expresado en las clases 
anteriores. 
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5.2.- LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA COMO PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD. 

 
El objetivo fundamental N° I del Segundo Plan Quinquenal expresa que "la 
acción nacional, en materia de población, ha de tener como objetivo la 
conformación de la unidad del Pueblo Argentino sobre las bases y principios 
de la Constitución Nacional y Peronista. A tal fin, el Estado auspicia la 
organización integral de la Comunidad Nacional en sus sectores básicos: 
social, económico y político. 
Pueden apreciarse dos aspectos principales: la conformación de la unidad del 
Pueblo y la organización integral de la Comunidad Nacional. 
Este sentido de unidad del Pueblo es el común denominador y encarna lo que 
puede denominarse el espíritu o alma del Plan; ahí va involucrado todo el 
aspecto de la Doctrina. 
En la forma que se va conociendo el Segundo Plan Quinquenal está implícita 
esta unidad del Pueblo. Durante el año 1953 se ha tratado por todos los 
medios de que se conozca el Plan. La primera tarea, entonces, fue 
compenetrarse de todos los aspectos del Plan y esta tarea se fue realizando 
en los diversos sectores que integran el Pueblo organizado a través de las 
organizaciones de la producción, de las fuerzas del trabajo y, en general, en el 
sentido más amplio y popular. 
Dentro de la organización del Estado, cada Ministerio, cada unidad 
administrativa, tiene una tarea de compenetración del significado del Plan, que 
viene desde lo más alto de la clase ejecutiva de las tareas administrativas 
hasta el último resorte funcional de los mismos. Alcanzar la realización integral 
de la comunidad nacional no es un propósito de mero enunciar: en un 
propósito de esfuerzo que debe realizarse desde arriba hacia abajo y desde 
abajo hacia arriba. 

5.3.- SECTORES DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA. 

 
Hasta ahora hemos hablado en términos generales sobre lo que es la 
organización económica. Hemos mencionado algunos organismos o entidades 
que han surgido como consecuencia de esta necesidad de alcanzar realmente 
la organización económica. Hemos mencionado a la Comisión Económica 
Consultiva, como heredera de aquella otra organización que se llamó Comisión 
Nacional de Cooperación Económica que ya se había creado en 1950. En 
otros puntos vamos a hablar en detalle de esta organización; aquí sólo 
corresponde recordar lo que ella significa y la función que desempeña en el 
gobierno como asesora, en esa materia consultiva, del Poder Ejecutivo. 



118 

Esencialmente, aquí debe entenderse como organización económica esa 
representación de las fuerzas que intervienen en el proceso económico: los 
trabajadores, los productores, los industriales, los comerciantes y aún los 
consumidores. 
Dentro de esta tarea de organización económica debe propenderse al 
desarrollo de organizaciones que coincidan con la Doctrina Nacional, es decir, 
que tengan o propicien o persigan los mismos anhelos y objetivos que 
persigue el gobierno en la solución y defensa de la Justicia Social, la 
Independencia Económica y la Soberanía Política, como dice el objetivo 1. G. 
3 del Segundo Plan Quinquenal. 

5.4.- ARMONÍA ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, 

INDUSTRIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES. 

 
El aspecto sustancial en este punto es el de alcanzar una verdadera 
solidaridad nacional, popular y gremial. 
"Por eso nosotros decimos -expresa el general Perón-, y ya en el Segundo 
Plan Quinquenal lo hemos establecido, que en toda nuestra organización, el 
año 1953 lo vamos a llamar el año de la solidaridad nacional, de la solidaridad 
popular y de la solidaridad gremial. Es decir, que debemos ir creando esa 
solidaridad". 
Imaginen ustedes: el trabajo del gobierno en este momento es poner de 
acuerdo a la gente para que el hombre no siga haciendo el lobo para el 
hombre; que para que un hombre pueda vivir no tenga que estar perjudicando 
a un segundo o tercero, que el realice su vida sin perjudicar a nadie y que si 
tiene que subir no tenga que pisarle en la cabeza a otro, porque no es 
necesario. Y cuando el sentido de solidaridad prive entre nosotros, 
pensaremos mucho antes de hacer mal a otra persona, no pensaremos nada 
cuando se trate de hacer el bien a los demás. 
La tarea del gobierno en este sentido es enorme y hay que irla realizando de a 
poco" (ante una delegación de la Unión del Personal de Panadería y Afines, 
25-3-1953). 
 
El sentido de solidaridad es algo que fluye del mismo propósito de alcanzar la 
Justicia Social o de comportarse dentro del marco que señala la acción social. 
Los factores de la producción son esencialmente la tierra, el capital y el 
trabajo; lo hemos visto en varias otras oportunidades. 
A través de estos tres elementos se realiza el proceso económico y la 
formación de la riqueza del país. 
Ponemos un acento especial en la industrialización, porque la industrialización 
es el signo con que se desarrolla la política económica del gobierno del 
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general Perón. Y también damos su debida cabida o participación al aspecto 
distribución de bienes que concentra el principio o el aspecto de Justicia 
Social. 
En un sentido más amplio, puede anotarse que hay algo referido a la 
solidaridad entre los hombres. Ese sentido de solidaridad está expresado en 
un pensamiento del Presidente de la Nación, que dice así: 
"Cuando se habla de la unidad nacional, recuerdo que he oído a tantos hablar 
sobre ello, y he oído a tantos desvariar sobre el mismo tema que ya, 
verdaderamente, podría decir que le han confundido a uno un poco las ideas. 
Hablan de la unidad nacional y hacen toda una disquisición jurídica. 
No es tan complicada la unidad nacional. La unidad nacional está en 
desarrollar el sentido de la solidaridad entre los hombres, que cuando nos 
amemos los unos a los otros nos vamos a unir aunque no queramos. Es lo 
más fácil del mundo. 
Ahora realizar eso no es una cosa fácil, porque nosotros somos dieciocho 
millones extendidos en tres millones de kilómetros cuadrados que van desde 
La Quiaca hasta la Antártida. ¿Y cómo vamos a hacer para desarrollar un 
sentido de solidaridad, de amor y de cariño entre los hermanos argentinos a lo 
largo de tan inmensa extensión y en un número tan grande de personas? 
Nosotros tenemos que recurrir a la organización popular. Por eso yo quiero 
que el sindicato de panaderos, de metalúrgicos, el de los textiles, el de la 
construcción y todos dentro de cada sindicato, desarrollen el sentido de la 
solidaridad" (ante una delegación de la Unión del Personal de Panaderos y 
Afines, 25-3-1953). 

5.5.- LA LIBERTAD ECONÓMICA EN FUNCIÓN SOCIAL. 

 
El general Perón dijo: "Este sentido social de la vida de los Pueblos modernos 
no puede ser olvidado por los países que aspiran a tener un Pueblo feliz y una 
Nación grande y poderosa, que es a lo que aspiramos nosotros. 
Por eso, el sentido de la comunidad organizada y, en consecuencia, la 
solidaridad social, preside el Segundo Plan Quinquenal. Trabajemos cada uno 
de nosotros pensando que trabajamos igualmente para todos. Si lo hacemos 
dentro de esa concepción y solidaridad social, todos tendremos algo que 
ganar; si olvidando la conciencia social, que preside hoy al Pueblo Argentino, 
obráramos egoísta c individualmente, el Plan Quinquenal no podría realizarse 
en su plenitud. Por eso, hemos dicho que la vida de la Argentina del presente 
es de absoluta justicia y libertad individual, pero en función social. 
Ese, que es el pensamiento director de toda nuestra acción, está en cada uno 
de los objetivos y en cada uno de los capítulos del Segundo Plan Quinquenal" 
(clase Magistral ante delegados de la CGT en el teatro Colón, 14-1-1953). 
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Como puede apreciarse, el Segundo Plan Quinquenal, primordialmente, va 
logrando las realizaciones en estos aspectos doctrinarios. 
En la segunda etapa, la realización de obras concretas, de carácter económico 
y social principalmente, va a reflejar el sentido real y efectivo de esa labor 
económica en función social. 
En la tarea agropecuaria, con los planes de colonización; en la tarea de 
desarrollo de las nuevas fronteras de expansión económica que tiene el país 
en las regiones menos desarrolladas; en una palabra, en todo aquello que 
constituye el derrotero que abre el gobierno con su participación concreta y 
efectiva a través de las inversiones del Estado. 
Poco a poco vamos a ir viendo y apreciando el significado de esa participación 
del gobierno que, como ustedes deben recordar, no es ni absorbente ni 
prescindente, es decir, que el Plan que desarrolla el gobierno es un plan 
persuasivo; persuasivo con el ejemplo, no con la mera enunciación verbal. 

5.6.- EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN 

CON LA DINÁMICA ECONÓMICA. 

 
El país está en un momento de desarrollar sus recursos, sus ingentes recursos 
económicos, sus ingentes recursos naturales, y para eso necesita 
capitalizarse, y la capitalización nos lleva a propiciar la diversificación 
económica a través de las industrias, creando industrias en las diferentes 
regiones del país. Eso sería, entonces, capitalizar el país en su amplio sentido. 
El otro aspecto que se encuentra con éste es el de la capitalización de las 
unidades económicas familiares, en donde se refleja fielmente el sentido de la 
Justicia Social. Uno y otro aspecto tienen que ir en forma paralela. 
 
El general Perón expresa: "Nosotros creemos que el proceso económico --por 
lo menos en nuestro país-- es un proceso de creación permanente de riquezas 
y que ellas deben ser concomitantemente distribuidas, a fin de que la 
economía sirva al bienestar social. 
Vale decir que si crecen las riquezas, debe crecer el bienestar social. 
Vale decir que si crecen las riquezas, debe crecer el bienestar del Pueblo. El 
ideal del equilibrio económico del Justicialismo no puede ser, entonces, 
estático o permanente, sino dinámico. 
Si crecen las riquezas, o sea la renta nacional, como inmediata consecuencia, 
debe crecer la renta individual o, mejor aún, la renta familiar. 
Si creciese la renta nacional y no se incrementase la renta familiar, 
deberíamos pensar que la economía no es social, o sea que la economía se 
ha constituido en un fin como en el sistema capitalista, y no en un medio que 
sirve al bienestar común mediante la redistribución de bienes que se efectúa 



121 

por medio de una eficiente Justicia Social” (conferencia sobre el Segundo Plan 
Quinquenal, propalada por Radio del Estado y la Red Argentina de 
Radiodifusión, 9-2-1953). 
En clases anteriores hemos puesto el acento en este aspecto de Justicia 
Social que surge, que emana directamente de la unidad económica familiar. 
 

5.7.- LAS INVERSIONES DEL ESTADO EN LA DINÁMICA 

ECONÓMICA. 

 
Las inversiones del Estado son o constituyen un aspecto dinámico de 
principios trascendentales en el desarrollo del Plan. Es lo que realiza el 
gobierno por y bajo su propia responsabilidad en el plano federal, en el plano 
provincial y en el plano municipal, con todos sus programas de acción concreta 
que en este Segundo Plan Quinquenal van a referirse, sino exclusivamente, a 
todos aquellos programas que tengan un sentido económico retributivos, es 
decir, que a medida que se realicen puedan ir traduciéndose inmediatamente y 
concretándose en coadyuvadores de la producción de bienes, bienes para la 
distribución dentro de la comunidad. 

5.8.- LAS PRIORIDADES COMO ELEMENTO DE LA ACCIÓN 

ECONÓMICA. 

 
Por eso es que el Plan tiene programas concretos y también prioridades para 
su realización. Esas prioridades están, sin duda, apuntando hacia los mismos 
sectores que constituyen baluartes principales del desarrollo económico de la 
comunidad o de la economía total del país. 
En el capítulo IX hablaremos detenidamente de las prioridades y su sentido en 
la dinámica económica; en este capítulo sólo cabe 
recordar que el manejo de las prioridades permite realizar la conducción 
económica y es fundamento de la persuasión en materia económica. 
Al efecto, cabe destacar el objetivo fundamental XII del Segundo Plan 
Quinquenal: "El Estado en relación con las actividades económicas de 
producción, industria y comercio, auspiciará preferentemente la creación y el 
desarrollo de las empresas cuyo capital está al servicio de la economía en 
función del bienestar social". 
Y el objetivo XVI G.l declara que "el capital está al servicio de la economía y 
tiene como principal objeto el bienestar social", cualesquiera sean las formas 
jurídicas y las dimensiones económicas de las empresas: 
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a) Cuando la actividad de la empresa tiene como objeto fundamental obtener 
la máxima producción en función del consumo, y dicha producción se realiza 
con el máximo de eficiencia y al más bajo costo; 
b) Cuando la actividad económica que realice no tenga por fin ostensible o 
encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o 
aumentar usuariamente los beneficios; 
c) Cuando ofrezca a sus obreros las mejores condiciones de trabajo, seguridad 
y estabilidad, y a la colectividad sus aportes de progreso técnico y económico; 
d) Cuando la empresa económica ofrezca a sus trabajadores una adecuada 
participación; 
e) Cuando esté integrada por el esfuerzo económico de los pequeños 
ahorristas (capitalización del Pueblo) sin perjuicio del cumplimiento del inciso 
a). 

5.9.- EL PLAN COMO PRECEPTIVA DE PLANIFICACIÓN. 

 
Preceptiva de planificación significa contar con reglas, contar con indicadores, 
contar con métodos para la realización del Plan. Preceptiva significa algo así 
como reglas, el arte de combinar una cosa con otra cosa, como se hace en la 
preceptiva literaria, en poesía, por ejemplo. 
"La planificación argentina -dice el general Perón-, se diferencia 
fundamentalmente de la planificación capitalista, teórica y prácticamente 
imposible, y de la planificación colectivista, en los siguientes aspectos:  
a).- no se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicos y 
políticos del Pueblo;  
b).- no toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y 
políticas del Pueblo;  
c).- dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del 
Pueblo" (exposición ante la H. Cámara de Diputados, 1-12-1952). 
Aquí tienen ustedes sintetizado lo que veníamos diciendo, es decir, que el 
método es esencialmente un método de persuasión, pero un método de 
persuasión con el ejemplo al frente, que es eso justamente lo que en el fondo 
significa el Plan. 
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LA CULTURA POPULAR, UN OBJETIVO DE 

CONDUCCIÓN 
II-LA PALABRA DE PERÓN 

Revista Mundo Peronista, Nº 52, págs. 43,44 del 15-10-1953 
 
NOTA: Incluyo este artículo de la Revista Mundo Peronista porque 
considero la mejor aplicación de “la filosofía de la acción” al ámbito 
cultural.  
Si bien el tema está perfectamente tratado en el 2º Plan Quinquenal 
considero que puede ayudar a su mejor comprensión.  
 
 
Perón predica, persuade, realiza. Desde la tribuna de la Escuela Superior 
Peronista se dirige a quienes han de difundir por toda la Patria su Doctrina de 
Solidaridad, fundamento inconmovible de la Cultura Popular.  
 
Formar el corazón de los niños es hacer cultura, educar para afirmar la 
felicidad del Pueblo y la grandeza de la Ilación. 
 
1.-  Trabajar es la función del conductor. La conducción es la vida en 
acción, es la vida misma, la propia y la de los demás dijo Perón el 1º-05-
51, ante la Asamblea Legislativa.  
Hacer, hacer y hacer es la filosofía viva del Conductor, la filosofía de la acción 
de Perón. Yo prefiero pasearme por entre los mortales –afirmó el 18-9-53-- 
para apreciar sus problemas, porque los problemas de ellos son los 
míos, y, en último análisis, mi trabajo es ése. El Conductor está para 
realizar, para dar soluciones que encaucen la actividad humana que se 
desarrolla en la comunidad. 
El Conductor tiene en sus manos el timón de la vida nacional, lleva el gobierno 
del país, y del mismo modo que el timonel de un barco guía a este para llevar 
a destino a todo el pasaje, el gobernante gobierna para toda la comunidad 
entera y no para un sector aislado de ella. Los problemas que a él se le 
plantean son los problemas de todos. El gobierno no puede identificarse con 
una clase privilegiada. Trabaja para todos. 
Por otra parte, el Conductor tiene la responsabilidad de mostrar al Pueblo la 
ruta que lo lleva a su Destino, de enseñarle cuál es esa meta. El Conductor es 
maestro. No concibo a un gobernante que no sea también maestro de su 
Pueblo, ha dicho Perón. Por eso el Destino de los Pueblos no es para el 
Conductor simple materia de reflexión, de especulación teórica, no es motivo 
de entretenimiento abstracto, sino materia viva de acción. El Conductor es el 
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educador que forja la personalidad de un Pueblo, no el filósofo de la educación 
que se desentiende de la realización. Es predicador y realizador a la vez. 
 
2.- La Cultura Popular, tarea a realizar. 
 ¿Qué es la cultura? Es la expresión de la personalidad de los Pueblos. 
Comprende, por un lado, un proceso vivo de expresión, y, por otro, los 
productos, que constituyen así como el resultado de ese proceso y que llevan 
el signo, la fisonomía del alma popular en la que tienen su origen, su fuente 
primordial. 
En lo que concierne a la cultura, el Conductor tiene el deber de incorporar a 
toda la comunidad al proceso natural, eso quiere decir hacer cultura popular. 
En la Nueva Argentina la cultura no puede ser el privilegio de una clase; no es 
concebible tal concepto de cultura en un país donde se ha entronizado la 
Justicia Social. 
“Cuando yo hablo de la cultura, dijo Perón, me refiero a la cultura 
popular. Por otra parte, para el hombre de gobierno, un país con 
horizonte cultural no es aquel que tiene veinte o treinta sabios muy 
sabios y muchos millones de ignorantes muy ignorantes. Mi función no 
es, precisamente, elevar las ciencias, la cultura, las artes, en los 
evolucionados; mi función es para los no evolucionados, a fin de 
hacerlos evolucionados”. 
En el individualismo se concebía a la cultura como un cierto refinamiento de 
clase, que consistía en la acumulación de conocimientos o en hacer gala de 
buenas maneras. No. La cultura no consiste en eso. Los individualistas no 
consideran más que un aspecto aislado de la personalidad y, además, creen 
que puede haber una cultura individual prescindiendo de la labor de la 
comunidad entera. 
 
3.- Cultura popular y educación. La educación es el factor fundamental de 
la cultura, según la debe entender el gobierno, dijo Perón.  
En efecto, hacer cultura popular es trabajar por que participen en la vida 
cultural de la Nación todos los miembros de la comunidad. Es necesario formar 
al hombre y la mujer que son el factor creador de cultura, ya que ésta es 
fundamentalmente creación, tal como lo afirmó el Líder. 
Hay que formar hombres y mujeres para extender la cultura. Pero ¿qué clase 
de hombres y mujeres? Al hablar de una reforma en el orden educacional, 
que es lo básico de lo cultural, debemos decir que ni la ciencia, ni las 
artes, ni ninguna manifestación superior de los hombres, puede alejarse 
de su calificación anímica. De las buenas almas solamente sale buena 
ciencia, buenas artes y buenas realizaciones. Tal es la concepción 
peronista. La consecuencia es evidente: hay que formar hombres buenos. 
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La educación debe orientarse hacia el corazón. Por eso, al hablar de la 
reforma educacional nosotros propugnamos, más que llenarle la cabeza 
a los niños de muchas cosas, llenarle, en lo fundamental, el corazón, que 
será siempre de mayor rendimiento. 
Eso es educar. Eso es forjar la personalidad. Porque antes que venga la 
razón que calcula fríamente, es necesario desarrollar el alma que se 
entrega por solidaridad y amor al prójimo. Forjemos el corazón para aplicar 
luego el raciocinio, la inteligencia en beneficio de la comunidad. No formemos 
inteligencias indiferentes ni resentidas ante los problemas de la humanidad. 
Ese es el mensaje de Perón. 
 
4.-  Vida y cultura. 
¿La cultura es ajena a la vida? Los individualistas (liberales o neoliberales) 
sostenían que había clases cultas y clases incultas. Para ellos el Pueblo fue 
siempre inculto. Esta concepción nos muestra que para ellos la cultura era algo 
así como un sobreañadido a la vida humana. En última instancia, un hombre 
podía vivir sin cultura. 
La masa inorgánica, concedemos, como carece de personalidad social, no es 
creadora de cultura, pero el Pueblo sí. En la Doctrina Peronista, llamamos 
Pueblo a la comunidad con conciencia y organización, es decir, con 
personalidad social. Para nosotros es el Pueblo quien crea cultura, ella es la 
expresión de su personalidad. 
Para las mentalidades individualistas (liberales o neoliberales) ser culto 
consistía en tener en la cabeza una serie de conocimientos. Pero olvidaban 
que esos conocimientos constituyen el fruto de una conquista humana, el afán 
de alguien por saber, del anhelo de un creador que sacrificó a ello su vida. 
Ellos estaban acostumbrados a las cosas hechas, a copiar, pero no a crear, y 
del mismo modo procedían con respecto a la cultura. Y lo más importante, no 
tenían en cuenta que las individualidades, los genios, que hicieron y hacen 
cultura, sólo representan la culminación de todo un proceso colectivo y que 
llevan en su rostro los rasgos del Pueblo en que nacieron. 
Toda vida humana es fuente de cultura. Cultura es vida. Tan culto es el 
obrero que pone en lo que hace todo el fervor de su alma, como el sabio 
que hace ciencia, si está compenetrado del sentimiento de solidaridad 
social. 
La cultura es la vida nacional, es su manifestación y se hace posible 
gracias a la solidaridad activa de todos los hombres de una misma tierra. 
La cultura, que tiene que ser popular, o no es cultura, representa la posibilidad 
misma de la convivencia pacífica, preocupación fundamental del Estado. 
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La cultura es solidaridad. Y si la humanidad fuese culta de corazón no 
asistiríamos al espectáculo de que una mitad del mundo se prepara a lanzarse 
sobre la otra. 
 
El Estado tiene una misión irrenunciable en orden a la cultura. 
--Primero, porque es el instrumento de que se vale el Conductor para hacer lo 
que el Pueblo quiere, para realizar los objetivos propuestos y que definen su 
personalidad.  
--Segundo, porque la cultura, cuando es cultivo del corazón, proporciona la 
base de la solidaridad, que hace posible todo, porque es una forma del amor, 
que es lo único que construye. 
¿Cuál será, pues, la acción estatal? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer 
el Estado? El Estado puede proporcionar los medios, pero los hombres y 
mujeres, los hombres y mujeres buenos son quienes deben ponerlos en 
acción. 
 
5.-  La colaboración de Gobierno, Estado y Pueblo en la obra cultural. 
Tenemos un Conductor, un Gobierno que sabe adónde va. Un Pueblo que lo 
sigue, porque comprende que lo defiende. El gobierno dispone de los medios, 
de la herramienta fundamental destinada a servir al Pueblo: el Estado. Pero es 
menester, ya que la cultura es obra solidaría de todos, que nadie permanezca 
ajeno a ella por un equivocado sentido individualista de las cosas. 
Así les habló Perón a los artistas. Tenemos que reaccionar contra el 
individualismo del artista o del sabio. No basta con lo que pueda hacer el 
Estado, es necesario que todos colaboren, dejando egoísmos y posiciones de 
aislamiento aparte. Los artistas, los hombres de ciencia, todos los que se 
ocupan expresamente de la cultura, deben constituir un equipo con Perón, con 
el Conductor, para despertar la cultura popular. 
El Estado —dijo Perón— podrá habilitar grandes escuelas y ustedes, los 
artistas —les dijo el General— tendrán muy poco que agradecerle. No es 
obra del Estado: es obra del espíritu, y el Estado siempre está un poco 
“desespiritualizado”. Esto lo tienen que tomar ustedes y tienen que 
hacerlo ustedes; si necesitan ayuda, nosotros se la daremos. Es lo único 
que cabe. 
Lo que no hay que olvidar nunca es que la cultura jamás se copia. Nosotros 
tenemos que luchar mucho por nuestra cultura —dijo Perón—. La ciencia 
y el arte en su manifestación real presuponen una absoluta creación. 
Quien no crea no hace arte. Hace probablemente la técnica de un arte, 
pero no un arte. Lo que nosotros queremos en el orden cultural es que 
empecemos a cultivar lo nuestro, que empecemos a valorar lo nuestro, a 
dignificar lo nuestro y a elevar lo nuestro. 
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Las bases de la cultura son absolutamente, diríamos, autóctonas. Sobre 
esas bases hay que crear. En arte no se trata de importar, de adoptar ni 
de adaptar; se trata de crear; de lo contrario no hay ninguna 
manifestación artística.  
Eso no quiere decir despreciar lo ajeno, que incluso podemos aprovechar en 
todo aquello que arrime un perfeccionamiento y una dignificación de 
nuestra propia manifestación. 
En materia de cultura no se copia. Del mismo modo que un hombre no puede 
copiar a otro hombre, porque cada cual tiene su propia misión en la vida que 
libremente elige. Será posible que un Pueblo recoja una tradición y una 
inspiración, pero la afirmación de su personalidad siempre dará un sentido 
propio y autóctono a su cultura. 
(1).- Estas palabras que comentamos pertenecen al discurso pronunciado por 
Perón en el Ateneo Femenino “Eva Perón” el 18-9-53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


