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PERÓN EN DOCTRINA 
 
 
Nota: Ponemos a su consideración una serie de textos del General Juan 
Domingo Perón ordenados por temas complementarios de su doctrina.  
A continuación está el texto completo original de LA DOCTRINA PERONISTA 
para su análisis.. 
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El día 17 de Octubre de 1945 no produjo un hecho preparado. 
Fue la reacción del Pueblo contra la injusticia. 

Se expresó en la Plaza de Mayo un acto de fe y esperanza, en 
la propuesta de Perón. ¡Y Evita ya fue Evita...! 

 

DISCURSO PRONUNCIADO POR JUAN DOMINGO PERÓN 

EN LOS BALCONES DE LA CASA RASADA 

EL 17 DE OCTUBRE DE 1945 
 
Trabajadores: 
Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en 
mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador 
argentino. 
Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio 
activo del ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor 
a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y laureles de general de la 
Nación. Lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme 
con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. 
Dejo, pues, el honroso y sagrado uniforme que me entregó la patria, para vestir 
la casaca del civil y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora 
en el trabajo la grandeza del país. 
Con esto doy mi abrazo final a esa institución que es el puntal de la patria: el 
ejército. Y doy también el primer abrazo a esta masa inmensa que representa la 
síntesis de un sentimiento que había muerto en la República: la verdadera 
civilidad del pueblo argentino. 
Esto es pueblo; esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la madre 
tierra, al que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria, el mismo que en 
esta histórica plaza pidió frente al Cabildo que se respetara su voluntad y su 
derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni 
maldad humana que pueda someter a esta masa grandiosa en sentimiento y en 
número. 
Esta es la verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que 
marcha a pie durante horas para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan 
con el deber de respetar a sus auténticos derechos. 
Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una 
enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino 
porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una 
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conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e 
inmortal a la Nación. 
Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo por el 
que yo sacrificaba mis horas de día y de noche habría de traicionarme. 
Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo 
traiciona. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano, 
mezclado en esta masa sudorosa, estrechar profundamente a todos contra mi 
corazón, como lo podría hacer con mi madre. 
Desde esta hora, que será histórica para la República, que sea el coronel Perón 
el vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el 
ejército y la policía; que sea esta unión eterna e infinita para que este pueblo 
crezca en esa unidad espiritual de las verdaderas y auténticas fuerzas de la 
nacionalidad y del orden; que esa unidad sea indestructible e infinita para que 
nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino también sepa defenderla 
dignamente. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque amar a la 
patria no es amar sus campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos. Esa 
unidad, base de toda felicidad futura, ha de fundarse en un estrato formidable de 
este pueblo, que al mostrarse hoy en esta plaza, en número que pasa de medio 
millón, está indicando al mundo su grandeza espiritual y material. (El pueblo 
pregunta: ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo?…) 
Preguntan ustedes dónde estuve. Estuve realizando un sacrificio que lo haría 
mil veces por ustedes. No quiero terminar sin enviar un recuerdo cariñoso y 
fraternal a nuestros hermanos del interior que se mueven y palpitan al unísono 
con nuestros corazones en todas las extensiones de la patria. A ellos, que 
representan el dolor de la tierra, vaya nuestro cariño, nuestro recuero y nuestra 
promesa de que en el futuro hemos de trabajar a sol y a sombra porque sean 
menos desgraciados y puedan disfrutar mejor de la vida. 
Y ahora, como siempre, de vuestro secretario de Trabajo y Previsión que fue y 
que seguirá luchando a vuestro lado por ver coronada la obra que es la ambición 
de mi vida, la expresión de mi anhelo de que todos los trabajadores sean un 
poquito más felices. (El pueblo insiste: ¿Dónde estuvo?…) 
Señores, ante tanta insistencia les pido que no me pregunten ni me recuerden 
cuestiones que yo ya he olvidado, porque los hombres que no son capaces de 
olvidar no merecen ser queridos ni respetados por sus semejantes. Y yo aspiro a 
ser querido por ustedes y no quiero empañar este acto con ningún mal recuerdo. 
Ha llegado ahora el momento del consejo. Trabajadores: únanse; sean hoy más 
hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse 
en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos. Diariamente iremos 
incorporando a esta enorme masa en movimiento a todos los díscolos y 
descontentos para que, juntos con nosotros se confundan en esta masa 
hermosa y patriota que constituyen ustedes. 
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Pido también a todos los trabajadores que reciban con cariño mi inmenso 
agradecimiento por las preocupaciones que han tenido por este humilde hombre 
que les habla. Por eso les dije que hace un momento que los abrazaba como 
abrazaría a mi madre, porque ustedes han tenido por mí los mismos 
pensamientos y los mismos dolores que mi pobre vieja habrá sufrido en estos 
días. 
Confiemos en que los días que vengan sean de paz y de construcción para el 
país. Mantengan la tranquilidad con que siempre han esperado aún las mejoras 
que nunca llegaban. Tengamos fe en el porvenir y en que las nuevas 
autoridades han de encaminar la nave del Estado hacia los destinos que 
aspiramos todos nosotros, simples ciudadanos a su servicio. 
Sé que se han anunciado movimientos obreros. En este momento ya no existe 
ninguna causa para ello. Por eso les pido, como un hermano mayor, que 
retornen tranquilos a su trabajo. 
Y por esta única vez, ya que nunca lo pude decir como secretario de Trabajo y 
Previsión, les pido que realicen el día de paro festejando la gloria de esta 
reunión de hombres de bien y de trabajo, que son la esperanza más pura y más 
cara de la patria. 
He dejado deliberadamente para el último, recomendarles que al abandonar 
esta magnífica asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que ustedes, 
obreros, tienen el deber de proteger aquí y en la vida a las numerosas mujeres 
obreras que aquí están. 
Finalmente, les pido que tengan presente que necesito un descanso, que me 
tomaré en Chubut para reponer fuerzas y volver a luchar codo con codo con 
ustedes, hasta quedar exhausto, si es preciso. 
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EL HISTORIADOR MANUEL GÁLVEZ PRESAGIÓ EL 

FUTURO DE PERÓN Y SU CONSECUENCIA ESCRIBIENDO 

EN 1944 (ANTES DEL 17 DE OCTUBRE - ANTES DE EVITA) 
LO SIGUIENTE: 
 
“LA OBRA SOCIAL, QUE DESARROLLA EL CORONEL PERÓN” 
Para el Pueblo, Por Manuel Gálvez. 
 
Soy uno de los pocos argentinos que pueden elogiar a los gobernantes con la 
conciencia tranquila. Nadie, salvo que no me conozca o que sea un perverso, 
puede creer que lo hago por adulación. A nada aspiro, y por dos razones: una 
sordera terrible, que me impediría desempeñar cargo alguno, y mis trabajos 
literarios e históricos que no permiten perder el tiempo. Es un lugar común en el 
ambiente literario que soy el único escritor que sólo he querido ser escritor. 
Otros fueron, o son, universitarios, o periodistas, o políticos. Mi única ambición 
terrena es vivir lo suficiente para escribir los quince libros que aún me faltan 
escribir. 
Esto establecido, diré que voy a elogiar entusiastamente al coronel Perón por su 
obra social. No lo conozco ni siquiera de vista. No he tenido el placer de 
estrechar su mano. Tampoco conozco a amigos suyos. Mi opinión sobre él y su 
obra, que daré con toda serenidad, es la opinión de un ferviente patriota. 
Es también la opinión de quién, desde su adolescencia, ha sentido agudamente 
la justicia social. Fui a los veinte años tolstoiano y después simpaticé con otras 
doctrinas revolucionarias. No me llevaron a ellas ni el snobismo, ni el propósito 
de llamar la atención, ni la envidia, ni la venganza. Fui hacia ellas empujado por 
una honda piedad hacia los proletarios y hacia todos los que sufrían por la 
injusticia social. ¡Tiempos brutales eran aquéllos! He visto con mis ojos cargar a 
la policía montada y dejar en la calle muertos y heridos, sólo porque eran 
huelguistas que iban en manifestación. Esto sucedía en los años en que 
gobernaba Roca. 
En 1913, a principios del año, publiqué un libro titulado La inseguridad de la vida 
obrera. Es una obra muy documentada sobre el paro forzoso, tres años atrás, al 
partir para Europa, el gobierno me designó delegado de una conferencia que iba 
a celebrarse en París sobre ese grave mal. 
No tenía obligación de presentar ese informe de 436 páginas, pero el asunto me 
apasionó. Ni un centavo me pagó el gobierno por mi labor. Pero, publicada en 
uno de los boletines del Departamento de Trabajo, obtuvo repercusión. El doctor 
Justo, jefe del Partido Socialista, me citó en el Congreso y dos proyectos sobre 
agencias de colocación oficiales o bolsas de trabajo, basados en mi libro, fueron 



7 

presentados a la Cámara de Diputados: uno del socialista Alfredo L. Palacios, 
que leyó varios párrafos míos, y otro de los diputados católicos Bas y Cafferata. 
Hace cuarenta, treinta años, las palabras “justicia social” tenían un sentido 
revolucionario. Ni los gobernantes, ni los ricos, se interesaban por los 
sufrimientos del pueblo que trabaja. Debo exceptuar a Joaquín V. González, que 
en 1903, siendo ministro del Interior --¡ministro de Roca!-- presentó al Congreso 
un proyecto de ley de trabajo, que nunca fue siquiera considerado por las 
Cámaras. 
Todo cambió con el advenimiento de Yrigoyen al poder. Sea que lo hiciese con 
espíritu harto sentimental o paternal, y que en su obra no hubiese contenido 
alguno, el hecho es que por primera vez, un presidente argentino demostraba 
amor al pueblo. Él también propuso una ley de trabajo, ciertamente notable y 
que tampoco trató el Congreso. Yo ignoraba la obra de Yrigoyen en favor del 
obrero y del desheredado en general, cuando pensé en escribir su biografía. 
Al enterarme de lo que hizo, y que ahora nos parece poco, lo admiré de veras. 
He traído a colación estos recuerdos, algunos de carácter personal, porque 
deseo que los lectores que sólo me juzgan como novelista o literario sepan que 
no hablo de cosas que ignoro, sino de asuntos que estudié y conozco. En 
diversos libros he mostrado cómo siento las inquietudes y padecimientos del 
pueblo. 
La Revolución del 4 de Junio significa, para los proletarios, el más grandioso 
acontecimiento imaginable. Y dentro de la revolución de junio, nada tan 
maravilloso para esos hombres como la obra del coronel Perón. 
Es enorme cuanto ya se ha hecho, y no voy a enumerarlo aquí. Basta con 
recordar los beneficios que han logrado en pocos meses numerosos gremios 
obreros. Los mismos trabajadores lo han dicho, y de modo elocuente. Otras 
obras se han comenzado y han de realizarse. Y todo esto, ¿se habría logrado si 
existiese el Congreso? Jamás. No hay hombres más egoístas, más sensuales, 
que buena parte de nuestros politiqueros. La clase proletaria debe abrir los ojos. 
Lo que no consiguieron Joaquín V. González ni Hipólito Yrigoyen, porque las 
Cámaras no consideraron siquiera las grandes leyes obreras que proponían, lo 
van dando al pueblo, mediante decretos rápidamente puestos en práctica, los 
hombres que nos gobiernan desde el 4 de junio. 
El coronel Perón es un nuevo Yrigoyen. Pero además de la grandeza de 
corazón, tiene méritos que no tuvo Yrigoyen: una actividad asombrosa, la 
despreocupación de la politiquería, el don de la palabra y un sentido panorámico 
y profundo de la cuestión obrera. Y a esos dones, podemos agregar la suerte de 
no tener un Congreso de egoístas y politiqueros que lo obstaculice. 
Veo al coronel Perón como a un hombre providencial. Creo que las masas --que 
ya lo adoran-- así lo van comprendiendo, con su formidable instinto. Es un 
conductor de hombres, un caudillo y un gobernante de excepción. Aquí donde 
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tanto faltan los hombres de gobierno, pues la verdad es que ningún partido tiene 
hoy una gran figura, la aparición inesperada de este soldado que posee la 
intuición maravillosa de lo que el pueblo necesita, es un acontecimiento 
trascendental. Quiera Dios inspirarle siempre, guiarle por el buen camino, para 
el bien de la patria y del pueblo. 
Ningún gobernante de esta tierra ha dicho jamás palabras tan bellas, tan 
penetradas de humanidad, como las que pronuncia con frecuencia el coronel 
Perón. Nadie habla como él de la justicia social. Yo he leído con emoción 
muchos de sus párrafos. En Rosario dijo: “Queremos que desaparezca de 
nuestro país la explotación del hombre por el hombre, y que, cuando ese 
problema desaparezca, igualemos un poco las clases sociales para que no 
haya, como he dicho ya, en este país, hombres demasiado pobres ni hombres 
demasiado ricos”. Y en este mismo estupendo discurso declaró que, para él, la 
justicia superior a las demás justicias, era la justicia social. 
Las palabras y la obra del coronel Perón colman mis esperanzas de que ha de 
organizarse en esta patria un mundo mejor. Sí, no debe haber hombres 
demasiado ricos ni demasiado pobres. Las grandes fortunas son tan injustas 
como las grandes pobrezas. Todos somos iguales ante la muerte y ante Dios, 
pero también debemos serlo, dentro de lo posible, en las realidades de la vida. 
Las palabras del coronel Perón son verdaderamente cristianas, patrióticas y 
salvadoras. No obstante, habrá que luchar para establecer la justicia social 
como él la quiere. Los poderosos, las empresas capitalistas, los ricos, los 
serviles ante toda riqueza, los hombres sin corazón y hasta algún gobierno 
extranjero, se han de oponer a nuestra justicia social, las clases privilegiadas no 
se conformarán con perder uno solo de sus privilegios, y calumniaran y 
mentirán, y pretenderán burlarse, como ya empiezan a hacerlo, con sus 
estúpidos chistes. Pero todos los patriotas y todo el pueblo estaremos con este 
gobierno, que defiende con tanta energía y coraje todos los fueros de la 
soberanía, en el orden externo; y en el interno, la justicia social. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fcoronavirus%2Fmurio-otro-docente-la-ciudad-n5187828%3Ffbclid%3DIwAR2ybpWUqYf5LjyG-EJm3CErlbA_YXfqtHoe-GzH3NnWgAE6bM9LllfX5Jc&h=AT1QdVD7HbZHW8H8WwDLhXQ-xFg4hzE8UwqjbMU_FqswEXheaFn8W89y_1XRc1KFDcpjAnoZ_R8QzA7Z-gJaomKSBeCRwhFvDl_c0lVxBTVw_xsXwd4c78DH2cQFpHBp&__tn__=%2Cm
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fcoronavirus%2Fmurio-otro-docente-la-ciudad-n5187828%3Ffbclid%3DIwAR2ybpWUqYf5LjyG-EJm3CErlbA_YXfqtHoe-GzH3NnWgAE6bM9LllfX5Jc&h=AT1QdVD7HbZHW8H8WwDLhXQ-xFg4hzE8UwqjbMU_FqswEXheaFn8W89y_1XRc1KFDcpjAnoZ_R8QzA7Z-gJaomKSBeCRwhFvDl_c0lVxBTVw_xsXwd4c78DH2cQFpHBp&__tn__=%2Cm
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FUNDAMENTOS Y FINALIDAD DE LA POLÍTICA SOCIAL 

ARGENTINA 
 
Del libro “El Pueblo quiere saber de qué se trata ” del Coronel Juan Perón - 
Bs. As. Año 1944. 
 
 
El objetivo integral de la libertad es la virtud y no la riqueza. 
• • • • 
El fin de la riqueza no es simplemente el bienestar material del hombre, sino ese 
mismo bienestar, subordinado al Derecho y a la Moral. 
• • • • 
Sólo el temor de ver perturbado el orden aparente de la calle, sacaba de su 
inacción a los gobiernos insensibles a las necesidades del pueblo, oponiendo la 
fuerza de las bayonetas a la fuerza del derecho a una vida mejor. Hoy las armas 
de la patria están al servicio de las reivindicaciones legítimas del trabajador 
argentino y constituyen, a la vez, la salvaguardia de la propiedad privada frente 
a los ataques de los extremismos. 
• • • • 
La Revolución Nacional no puede malgastar su tiempo discutiendo los principios 
filosóficos o sistemas jurídicos que mejor puedan servir para reparar las 
injusticias sociales que encontró al ocupar el poder. Debe actuar rápida y 
enérgicamente, para destruir hasta sus últimos vestigios los abusos que se 
cometían con los trabajadores. Los efectos prácticos de la obra revolucionaria 
indicarán, en cada caso, la línea definitiva de la conducta a seguir. 
• • • • 
El estado robustecerá el hogar, la escuela y el trabajo por ser los grandes 
moldeadores del carácter de los individuos; y según sean estos, serán los 
hábitos y costumbres colectivos, forjadores inseparables de la tradición 
nacional. 
Procurará la solución de los problemas sociales, morales y económicos de la 
familia, atendiendo de modo especial aquellos que afectan a la mujer, no sólo 
considerada como elemento activo en el trabajo, sino desde el punto de vista 
más amplio de la elevada misión que le corresponde en la formación del 
carácter de las nuevas generaciones argentinas, como depositaria de la más 
exquisita espiritualidad y de los más augustos atributos morales. 
Las fuerzas armadas, las fuerzas económicas y las fuerzas del trabajo 
intelectual y físico, fortalecidas, unidas indisolublemente por medio de una 
sólida cultura ciudadana, son los cimientos sobre los que debe edificarse 
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nuestro porvenir, para mantenernos económicamente libres y políticamente 
soberanos. 
• • • • 
La Revolución Nacional, equidistante de las ideologías extremas que desearían 
su predominio para aniquilar a la que resultara vencida, anhela que la lucha de 
clases sea substituida por la armonía entre todas ellas; las rivalidades 
reemplazadas por la mutua comprensión; y las imposiciones y violencias 
alejadas para siempre de la vida de relación entre patrones y trabajadores. 
• • • • 
Las relaciones de índole jurídica, económica y político-social que existen entre 
patrones y trabajadores ya no quedan libradas al azar de las circunstancias, 
provocando conflictos entre el capital y el trabajo. La intervención del Estado 
asegura la otorgación de las reivindicaciones justas y equitativas que la 
naturaleza del trabajo exige y la economía nacional tolera. 
• • • • 
La era de la política social argentina, implantada por la Revolución Nacional, 
dejará atrás, para siempre, la época de la inestabilidad y del desorden en que 
estaban sumidas las relaciones entre patrones y trabajadores. 
Unos y otros deberán persuadirse de que ni la astucia ni la violencia podrán 
ejercitarse en la vida del trabajo, porque una justicia inquebrantable exigirá por 
igual el disfrute de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. 
• • • • 
La indiferencia del Estado y la intransigencia patronal generan y fomentan el 
sindicalismo anárquico y demoledor, simple condensación de odios y 
resentimientos. Estas malas pasiones incitan a que los obreros aspiren al 
predominio sindical, convirtiendo las asociaciones profesionales en 
instrumentos de lucha que enfrentan al Estado para disputarle el poder político. 
• • • • 
Para que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, económicas y sociales 
entre patrones y trabajadores, tenga lugar en pacífica convivencia, ni los 
primeros pueden librarse de la vigilancia del Estado, para eludir el cumplimiento 
de sus deberes, ni los trabajadores pueden pretender el predominio sindical 
para arrogarse facultades que son privativas del Estado. 
• • • • 
Las asociaciones profesionales, tanto patronales como obreras, únicamente 
pueden ser eficaces, fructíferas y beneficiosas, sí orientan su acción hacia 
objetivos de mejoramiento en todos los aspectos que exige la dignidad del 
hombre, agrupando dentro de lo posible a los trabajadores de una misma rama 
de actividad en una sola asociación; e igualmente a los patrones en su 
respectiva entidad, cuidando que las aspiraciones de unos y otros, queden 
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supeditadas al deber ineludible de servir a la patria con abnegado amor y 
acendrado espíritu de sacrificio. 
• • • • 
El Estado no debe alterar los principios de libertad económica, tanto para los 
productores como para los consumidores; pero tiene la obligación de estimular 
la producción y utilizar toda la mano de obra disponible, con el fin de alcanzar un 
justo equilibrio de todas las fuerzas productivas y elevar la renta nacional. 
El Estado debe contribuir al perfeccionamiento de los conocimientos técnicos de 
cualquier orden en todas las actividades nacionales; a que aumente el 
rendimiento individual; a mejorar de modo efectivo las condiciones de trabajo y 
de vida de los trabajadores, a fomentar el progreso de la clase media y a 
estimular el capital privado en cuanto constituye un elemento activo de la 
producción y contribuya al bienestar general. 
• • • • 
El Estado ha de ser previsor hasta el extremo de que al asegurar una razonable 
duración de la jornada, descansos reparadores y salarios adecuados, mantenga 
a las clases trabajadoras en un suficiente nivel material y moral; otorgue la 
conveniente protección ante los riesgos comunes que la acechan, y sitúe a las 
empresas en condiciones económicas que ofrezcan un justo interés y permitan 
extender gradualmente el bienestar a sectores de trabajadores cada día más 
amplios. 
• • • • 
El Estado fomentará el arraigo a la tierra extendiendo gradualmente la 
propiedad a quienes la cultivan en forma directa. La producción agrícola será 
protegida asegurando precios remuneradores, y salarios que eleven el nivel de 
vida del trabajador del campo. 
• • • • 
Los problemas de índole social sólo hallarán solución adecuada, justa y 
duradera si el ordenamiento económico que implante el Estado desarrolla las 
actividades dedicadas a la producción, distribución, circulación y cambio de 
riquezas orientándolas hacia la conservación del orden social y la prosperidad 
de los distintos grupos sociales. 
• • • • 
Las delicadísimas cuestiones de carácter social y económico no deben dejarse 
a merced de múltiples, dispares y contradictorias determinaciones aisladas. Ha 
de ser el Estado quien, en aras de un interés superior, que es el de todos y cada 
uno de los integrantes de la comunidad nacional, las coordine y ejerza la 
inalienable función constitucional de promover por todos los medios el bienestar 
general. 
• • • • 
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Independientemente de las asociaciones profesionales, existirán organismos de 
carácter oficial, representativos de las distintas actividades, que asesorarán al 
Estado en la elaboración de los reglamentos de trabajo, normas profesionales y 
condiciones generales de actividad a que deberán sujetarse patrones y 
trabajadores al formalizar los respectivos contratos individuales de trabajo. El 
Estado aprobará definitivamente los reglamentos, normas profesionales y 
condiciones generales de labor. 
• • • • 
Las reclamaciones de naturaleza jurídica, individuales o plurales, motivadas por 
el incumplimiento de los preceptos establecidos por las leyes, reglamentos, 
normas profesionales o condiciones generales de trabajo con validez legal, 
serán tramitadas ante tribunales especiales. 
• • • • 
El Estado tiene el deber de estimular la producción. A este efecto determinará 
cuáles son las actividades ya consolidadas en nuestro medio; las que requieran 
un apoyo para lograr solidez a causa de la vital importancia que tienen para el 
país; y por último, cuáles han cumplido ya su objetivo de suplir la carencia de los 
tiempos de guerra, pero cuyo mantenimiento en época de normalidad 
representaría una carga antieconómica que ningún motivo razonable aconseja 
mantener. 
No debemos imitar a los grandes países industriales siguiendo el camino que les 
condujo al poderío de preguerra, porque las circunstancias son otras muy 
distintas a las que existían en los comienzos de su industrialización. Debemos 
andar al compás de los tiempos modernos, y crear industrias de arraigo 
razonable. Con ello, la Argentina contribuirá al restablecimiento de la economía 
mundial, participando así en la realización de los fundamentales principios, 
enunciados de colaboración entre todos los pueblos de acuerdo a sus medios 
sin perturbar la economía de los demás. 
• • • • 
Determinar la política económica que conviene seguir a corto plazo y enlazar 
sus realizaciones con las medidas que deben tender a más lejana ejecución, 
son tareas que requieren, por encima de todo, una vasta acción coordinadora. 
La coordinación sólo es posible cuando se cuenta con la vocación decidida de 
implantarla, la capacidad técnica para proseguirla, y el tiempo suficiente para 
consolidarla. 
• • • • 
La Revolución Nacional no permitirá jamás una igualdad económica impulsando 
hacia abajo, porque ello es contrario a la naturaleza humana y al propio ser de 
las cosas; pero tampoco será tolerado el acaparamiento de bienes ni el 
hacinamiento de dinero, porque la finalidad económica de un país no ha de ser 
el lucro sino la satisfacción de todas las necesidades de sus habitantes. 
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• • • • 
Los encarecimientos injustificados de precios de artículos de consumo y 
servicios de primera necesidad serán combatidos enérgicamente, rebajándolos 
a nivel razonable y justo. Si los encarecimientos fuesen justificados, 
adaptaríanse los salarios a las fluctuaciones del costo de la vida. 
El estado puede orientar el ordenamiento social y económico sin que por ello 
intervenga para nada en la acción individual que corresponde al industrial, al 
comerciante, al consumidor. Estos, conservando toda la libertad de acción que 
la Constitución y los códigos fundamentales les otorgan, pueden ajustar sus 
realizaciones a los grandes planes que trace el Estado para lograr los objetivos 
políticos, económicos y sociales de la Nación. 
• • • • 
No son solamente intereses materiales los que la Revolución Nacional tiene que 
defender. La política social argentina está animada de la fuerza espiritual y del 
sentido de humanidad que late y vibra en lo más profundo de nuestras 
conciencias. Llegará, pues, a eliminar los obstáculos económicos que separan a 
los hombres, dividiéndolos en facciones irreconciliables; y se convertirá en 
fuente de energía que impulse el engranaje de la producción hasta constituir una 
unidad económica al servicio de la patria. 
• • • • 
La Revolución Nacional repudia el mito que pretendía imponer la justicia social 
sobre las ruinas de nuestra civilización. Ha puesto de relieve que, conservando 
el tesoro moral y material que las generaciones pasadas nos legaron, puede 
obtenerse el mejoramiento social que exigen las nuevas formas de vida 
impuestas por el progreso y la mayor expansión de la riqueza. 
• • • • 
Dignificaremos el trabajo y humanizaremos el capital, infundiendo estos 
principios hasta que formen un sólido fundamento de la cultura del pueblo. 
El trabajo ha dejado realmente de ser una mercancía que se venda o alquile por 
lo que el mejor postor quiera ofrecer. El trabajador no está a merced de un 
empresario inescrupuloso ni expuesto a los extravíos y vejámenes de los 
agitadores. El trabajador argentino es un hombre libre de un país libre. 
El alma argentina, bajo el signo de su prócer estirpe, ha sabido convertir el odio 
en amor; el egoísmo, en generosidad; la pasión vengadora, en alianza de firmes 
amistades. Las virtudes innatas del pueblo argentino inspiran los fundamentos 
de la política social y económica que propulsa la Revolución Nacional. 
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I.- IDEAS FUNDANTES 
 
 

Los delegados del Congreso General Constituyente del 
Partido Peronista realizaron una visita al Presidente de la República. 

En esa ocasión, el general Perón pronunció el siguiente discurso el 1º de 
Diciembre de 1947: 
 
Señores: 
En primer término, celebro tener la inmensa satisfacción de poder saludar 
reunidos a todos los hombres que en estos momentos representar el sentir y 
traen la representación de las fuerzas políticas que apoyan nuestra obra y 
nuestro trabajo en todas las latitudes de la República. Lo celebro, señores, 
porque nuestras fuerzas habían constituido hasta ahora, y especialmente 
durante las luchas comiciales del 24 de febrero --lo que yo llamo más o menos 
"una guerra de montoneras"-- una fuerza que tenía más entusiasmo y decisión 
que organización. Y lo celebro más, porque de ahora en adelante someteremos 
a la capacidad que nos dio ese entusiasmo y esa decisión que suele ser 
decisivo: la organización. 
Señores: Muchas veces he pensado que este movimiento, que nosotros 
consideramos salvador para la nacionalidad necesitaba consolidarse en el 
tiempo y en el espacio. De esa consolidación podemos esperar el cumplimiento 
de todos los postulados que nos han llevado paulatinamente a las realizaciones 
que, con todo el esfuerzo y venciendo todas las dificultades, estamos salvando; 
valorando también el entusiasmo y la decisión de esta organización, que todavía 
es bastante primaria dentro del orden institucional. 
 
Etapa de Organización. 
Siempre pensé que para los movimientos del tipo como es el nuestro adquieran, 
dentro del panorama nacional, la relativa perennidad que ellos necesitan para 
ser útiles, deben seguir a las etapas de aglutinación de las masas un sentido 
organizativo; es decir, pasando de la primera etapa, que generalmente es 
gregaria en todos estos movimientos, a la etapa de la organización, y de ésta a 
la etapa de consolidación, porque si no estos movimientos suelen resultar 
fragmentarios y no cumplen tanto en el tiempo como en el espacio con la misión 
que les está encomendada. 
Por eso también he dicho muchas veces que este movimiento que nosotros 
representamos, que ahora está detrás de un hombre, ha de transformarse 
paulatinamente para colocarse detrás de una bandera y detrás de un ideal. De 
esa manera le habremos dado el sentido de perennidad a que me he referido. 
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Nuestra misión no la podemos cumplir en la corta vida de un hombre. Los 
hombres pasan y las naciones suelen ser eternas. En consecuencia, buscando 
esa eternidad para nuestra patria y la perennidad para nuestro movimiento, es 
necesario que lo organicemos con declaraciones de principios, con doctrinas 
perfectamente establecidas y con cartas orgánicas que den a este movimiento 
la materialización orgánica que él necesita. Busquemos darle también un alto 
grado de perennidad que nos prolongue a través de nuestros hijos, de nuestros 
nietos y de las demás generaciones. 
¿Qué hemos hecho, en este orden de ideas, con nuestro movimiento? 
Los movimientos de este tipo tienen dos influencias. Una, la que representa en 
sí el mismo movimiento, y la otra, la que irradia para el resto de los hombres que 
forman la Nación y sus instituciones, sean éstas de nuestra ideología o de 
cualquier otra. 
En cuanto al primer objetivo, para nuestro movimiento, primero nos hemos 
puesto de acuerdo en el fondo de nuestra concepción: hemos irradiado a las 
masas una doctrina que fija nuestra posición, determina nuestras ilusiones y fija 
los objetivos que queremos alcanzar. 
Esto lo hemos logrado por persuasión y por sentimiento, que es como 
normalmente se llega a las grandes masas. En las masas hay quienes piensan y 
quienes sienten la aglutinación que llega de una mística común que ha de 
alcanzar tanto al que piensa por persuasión como al que siente por su corazón. 
Este trabajo, tan difícil de realizar, ha sido hecho por nosotros en este 
movimiento. Una gran cantidad de argentinos piensan y sienten como nosotros. 
Sin las condiciones a que me he referido, los movimientos de aglutinación 
colectiva son irrealizables, de manera que el haberlo alcanzado nos crea una 
posibilidad, pero nos crea también una responsabilidad. 
Para responder a esa responsabilidad es que surge hoy el imperativo de 
organizarse. Tenemos la base de esa organización, que es la misma manera de 
apreciarlo y una manera semejante de resolverlo. 
Es necesario, ahora, dar consistencia racional orgánica a ese movimiento, que 
hoy solamente está unido, podríamos así decirlo, espiritualmente, para que 
resista al tiempo y a la lucha que es lo que nosotros consideramos justo y 
honrado al resto de los argentinos que no piensan y sienten como nosotros. 
En eso también ha conseguido el movimiento un avance considerable. Bastaría 
decir, en este sentido, que nosotros hemos realizado una reforma casi integral 
de los distintos sectores de la vida nacional en este tiempo. 
¿Cómo fue encarada esa reforma integral? Pensamos que la República 
Argentina ha ido pasando por sucesivas etapas y transformaciones que han sido 
trascendentes o intrascendentes, hayan sido ellas encaradas con un criterio 
acertado o con medios desacertados. 
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Pensamos que desde 1810 y 1816, en que se dio comienzo a la realización de 
nuestra independencia política, hasta 1828, en que realmente se realizó esa 
independencia, fue una etapa constructiva de realizaciones, profundamente 
trascendental para la Nación y para la nacionalidad. ¿Cómo se realizó eso, 
señores? Todo el pueblo puso a disposición de esta naciente comunidad de 
criollos todo lo que tenía, lo jugaron y ganaron, pero quedaron todos 
desposeídos porque esa larga guerra fue consumiendo todo lo que los 
argentinos tenían. En esa guerra, cada uno puso cuanto tenía, incluso sangre y 
vida, y era de esperar que obtenido el triunfo, el beneficio habría de repartirse 
también poseyendo cada argentino en la medida en que había perdido. 
Podríamos decir que lograda la independencia política de la Nación, era 
menester luchar para que esos que todos los habían perdido, que habían 
quedado totalmente desposeídos, volviesen a recuperar, por lo menos en grado 
aceptable, cuanto habían puesto al servicio de la Nación. 
 
Sentido y Alcance de las Revoluciones Argentinas 
¿Y cuál fue el panorama que contemplaron más de veinte generaciones de 
argentinos? Toda esa lucha, para la mayor parte de la población, había sido 
estéril. Por eso, vemos a menudo, o vimos, guerreros, descendientes de 
guerreros, que pedía limosna por las calles de Buenos Aires. Ya Martín Fierro 
cantó por primera vez la rebelión de esos hombres que lo habían perdido todo, 
pero no se interpretó eso como el sentir de esa clase de hombres desposeídos, 
sino como poema más o menos iluso de los tiempos de la organización nacional. 
Desde entonces hasta ahora, señores, los movimientos revolucionarios 
populares se han venido sucediendo en la República Argentina en etapas de 12, 
10, 8, 7 ó 6 años, pasando a ser la revolución una institución ya constitucional 
porque los beneficiarios de los golpes de Estado juraron respetar y hacer 
respetar la Constitución Nacional. Normalmente, en este mismo salón, más de 
cinco revolucionarios han fracasado desde entonces hasta hoy. ¿Por qué 
fracasaron? Yo, en mi corta, relativamente corta vida, he visto res revoluciones 
fracasadas, triunfantes en el golpe de Estado, pero fracasadas como revolución, 
porque en esta tierra los golpes de Estado han sido todos venturosos, pero una 
vez en el poder los revolucionarios o beneficiarios de los golpes de Estado, han 
fracasado todos; y las revoluciones fueron siempre populares. 
El pueblo estuvo con las revoluciones, porque el pueblo esperaba algo que no 
venía. ¿Por qué era eso? Porque cada una de esas revoluciones o seudo 
revoluciones, interpretó el golpe de Estado como un hecho político y no era un 
hecho político. Los revolucionarios llegaron al poder y dijeron: "una revolución 
política cambió los hombres y siguió con los mismos sistemas", pero sin 
comprender mayormente, de manera profunda, la formación y el fondo de las 
instituciones argentinas; y así pasaron intrascendentemente, normalmente 



17 

vilipendiados por el mismo pueblo que estuvo de acuerdo cuando hicieron el 
golpe de Estado. 
Esta revolución del 4 de junio hubiera sido exactamente lo mismo si hubiéramos 
dejado marchar los acontecimientos por el cauce que parecía más simple y más 
fácil, cambiando unos cuantos hombres y poniendo otros. 
Nosotros interpretamos de distinta manera este movimiento. Nosotros creíamos 
y creemos que el problema argentino no es un problema político. Es un 
problema económico-social que la Nación viene reclamando se solucione desde 
hace casi un siglo que no fue nunca encarado por los movimientos 
revolucionarios que tuvieron una razón de ser en este problema 
económico-social y que se desvirtuaron porque encararon las formas y las 
soluciones políticas que al pueblo argentino no interesaban las soluciones de 
sus problemas sociales y económicos. 
La influencia que nuestro movimiento va a tener en el orden jurídico e 
institucional ¿cómo la hemos venido realizando hasta ahora? La hemos 
realizado en forma de adaptar al Estado las necesidades que popularmente 
surgían. El error más grave que puede cometer un político es no ubicarse en el 
panorama real de la situación del país, es decir, mirar el espectáculo y no 
penetrarlo ni conocerlo y, en consecuencia, apreciarlo y resolverlo 
equivocadamente. Hemos visto cómo hasta ahora en nuestro concepto, se 
había equivocado el enfoque de esa situación y de ese panorama de la Nación. 
Veamos cómo lo enfocamos nosotros y cómo tratamos de resolverlo para que 
se aprecie cuál es el beneficio que hasta ahora hemos ofrecido con nuestro 
movimiento revolucionario a la Nación misma y al pueblo argentino en especial. 
Señores: ustedes han vivido conmigo esta etapa de la historia argentina y saben 
también como yo lo que se ha hecho pero yo solamente voy a hacer una rápida 
revista de las realizaciones trascendentales, no de las pequeñas realizaciones. 
 
Encara la Revolución, la Reforma Social y Económica. 
Nosotros encaramos en primer término una reforma social que anunciamos ya 
en el año 1943. Cuando les voy a decir demostrará que no hemos venido 
tropezando, sino que somos hombres que firmemente estamos ejecutando un 
plan que vamos cumpliendo en todas sus etapas. Esa reforma social nace con lo 
que era fundamental para nosotros. Los tiempos que vivíamos nos iban 
indicando el camino. A ese dolor de la tierra que tenía sublevada a la mitad de la 
población de la República Argentina, o a sus tres cuartas partes, durante 
muchos años, se había ido sumando los que llegaban de Europa, tan 
descontentos como los que estaban aquí, trayendo a la vez sus propios 
problemas sociales, trasplantando --diremos así-- el dolor de otras tierras al 
dolor de nuestra tierra, con lo cual el problema social había aumentado. 
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Señores: La reforma social se encaró casi empíricamente, sobre el camino. Se 
encaró en la única forma en que podía encararse una reforma social; no por el 
método ideal, porque todavía estaríamos planeando cómo debíamos realizarla, 
sino por el método real de lo que era necesario hacer y poniéndose a realizarlo 
inmediatamente, única manera de poner al día, sin pérdida de tiempo, el 
problema de la justicia social en nuestra tierra, que ya estaba en tren de 
provocar reacciones que quien sabe a qué extremos podían haber llegado, con 
pérdida para todos los argentinos, sean éstos ricos o pobres. 
Ustedes saben tan bien como yo, cómo se realizó la reforma social. A ella 
nosotros debimos agregar la reforma económica, porque ésta sentada las bases 
de posibilidad para la reforma social. Una reforma social que no lleve hacia una 
reforma económica es siempre relativa: tiene un límite del que no se puede 
pasar. 
La reforma económica trataba simplemente dos puntos fundamentales: 
mantener dentro del país la riqueza del mismo; repartir esa riqueza 
equitativamente, sin que hubiera hombres que de esa riqueza sacaran tanto 
provecho que fueran extraordinariamente ricos, ni hombres que de esa misma 
riqueza sacaran tan poco beneficio que fueran extraordinariamente pobres. 
Declaramos la independencia económica, porque era la etapa final del primer 
ciclo: mantener dentro del país la riqueza de los argentinos, tapando todos los 
agujeros e intersticios de donde se escapaba hacía ya tantos y tantos años. 
Queremos establecer que paulatinamente vaya completando la reforma social, 
de manera que los beneficios sean equitativamente distribuidos, es decir, en 
razón directa al esfuerzo y al sacrificio que cada uno de los argentinos realiza. 
Señores: Yo podría decirles que estas dos reformas han sido ya cumplidas. 
Queda por cumplir la tercera etapa, que es su consolidación, porque es inútil 
que quisiéramos creer que esto está consolidado. En la vida de las naciones, en 
tres o cuatro años no se consolida nada. Es menester encarar decididamente la 
tercera etapa, es decir, la consolidación de estas dos reformas: la consolidación 
de la reforma social y la consolidación de la reforma económica, favoreciendo de 
esta manera la materialización de una nueva, que es casualmente la reforma 
política. 
 
Reforma Política 
Nosotros, en esta última, consideramos a su vez tres etapas distintas: la primera 
es la reforma política propiamente dicha, es decir, conformar una serie de 
principios y una doctrina que con el poder de nuestra fuerza política hemos de 
imponer al futuro del país, llamando a todos los hombres de buena voluntad a 
que nos acompañen en esta obra, que consideramos de bien porque está 
basada --como ustedes habrán visto-- en principios morales, sin los cuales la 
política se vuelve un arma contraria del país. Los que afirman que la política es 
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mala, se olvidan de decir que la política es buena cuando se hace en beneficio 
del país y es mala cuando se hace en su ejercicio, y ello depende de que esa 
política se base en principios constructivos o, por el contrario, en principios 
destructivos. Los principios constructivos son los que nosotros tratamos de 
introducir dentro de la política argentina, morigerando las pasiones, creando 
instrumentos de defensa y de bien público afirmándolos en principios morales y 
de la nacionalidad a fin de dar a nuestra fuerza política un alto grado de 
constructibilidad, sin lo cual sería una triste fuerza, tanto más triste cuando más 
poderosa fuese. 
Esa reforma política está dirigida, en primer término, a sacar de las instituciones 
y de Estado cualquier fuerza que esté al servicio de otra causa que no sea la 
Nación. Queremos que las instituciones de la República no estén manejadas 
sino por los funcionarios de la República, y que esos funcionarios sean leales y 
honrados servidores de la Nación. 
Queremos que la política se realice en los medios políticos pero no más allá, 
vale decir, señores, haciendo valer aquello por lo que, durante tantos años todos 
ustedes como yo hemos protestado gritando a quien nos ha querido oír, de que 
la Nación no puede estar al servicio de la política, sino la política al servicio de la 
Nación. Eso es cuanto nosotros queremos realizar, y debemos luchar para que 
así sea. 
Creo que la reforma política, después de barrer con el fraude y con todos esos 
graves inconvenientes con que se ha luchado en la Argentina, durante tantos 
años, después de liquidar las persecuciones y combinaciones de toda clase que 
se hacían en perjuicio del Estado, debe hacer desaparecer la política de las 
instituciones, de modo que éstas sirvan a sus objetivos y finalidades sin la 
influencia de una determinada política, que bien puede ser destructiva y para 
mal de la Nación. 
Es por ello que nosotros queremos organizar nuestra fuerza política, crear un 
verdadero partido inteligente, idealista, con profundo sentido humanista, sin lo 
cual las masas pasan a ser oscuros instrumentos de hombres que pueden ser 
esclarecidos o pueden ser miserables. 
La organización es indispensable para que nos manejemos nosotros y es 
indispensable para bien de la Nación; porque como muchas veces he dicho, si 
no somos nosotros quienes hacemos el bien a la Nación, por lo menos le 
hacemos el inmenso bien de obligar a nuestros adversarios a que también se 
organicen, para que formen una fuerza orgánica que represente, no el sentir de 
un sector de la Nación, sino que sea intérprete y ejecutoria de su sentir. 
Esa organización es la que nosotros encaramos y en mi concepto tiene dos 
aspectos que debemos resolver. La de un partido organización político que 
solamente esté destinado a aglutinar hombres llevados por cualquier 
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sentimiento, que no sea el bien de la nacionalidad, no es un partido político; es 
una turba política, cuando mucho. 
 
La Fuerza del Espíritu Guía al Hombre 
Lo primero que hay que darle a un organismo es su espíritu. Así como un 
hombre sin alma es siempre un cadáver, un organismo que no posea espíritu o 
alma colectiva está formada por una serie de principios y sentimientos que 
individualizan a esa masa, como que piensa, en conjunto, de una manera 
similar, tiene un objetivo común y se aglutina detrás de un ideal, que también es 
común, para todos los hombres que la componen. Por esta razón, al hacer los 
planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, 
hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, porque ellos 
representan el alma del movimiento.  
Sin una manera similar de interpretar y sin una manera similar de sentir, cuando 
está aquí dicho es inútil, así grite "Viva Perón" y se llame a sí mismo "peronista". 
Para ser peronista no es suficiente haber intervenido en nuestro movimiento; no 
es suficiente haber sido elegido para una función dentro del mismo, no es 
suficiente decirlo y que lo digan los demás. Es necesario e imprescindible que 
cuanto se dice aquí se sienta profundamente. 
Eso es lo fundamental de nuestro movimiento y de la organización del mismo. 
Quien piensa y quien siente lo que aquí se dice, está unido al otro que piensa y 
siente lo mismo, pero quien piensa distinto, aun cuando se ponga un rótulo en el 
pecho, no es peronista. 
Como vengo diciendo, esto es lo fundamental. Sin eso no existe partido y sin 
eso no iremos a ninguna parte, porque son las fuerzas del espíritu las que guían 
y llevan al hombre, aunque él las quiera resistir. No son las fuerzas materiales ni 
las pasiones la fuerza motriz del hombre. Será el espíritu el que lo llevará y quién 
no tenga el espíritu inclinado a pensar y sentir de una manera similar a la de su 
agrupación, será siempre un hombre díscolo y difícil dentro de un movimiento de 
hombres que tienen un mismo sentir y pensar. 
Una vez llenado este primer requisito de la organización, es decir, el que lleva a 
la aglutinación de los hombres por el espíritu, viene el aspecto material, el que 
muchas veces suele ser un telón que tapa una triste realidad; pero lo que 
necesitamos, para que esté de acuerdo con el fondo, es decir que sea la 
representación real de una real unidad.  
En otras palabras: la organización material no hace sino poner en conjunción y 
en formación orgánica a hombres que tienen una conformación espiritual exacta 
o relativamente exacta entre uno y otro. 
Este anteproyecto contiene las dos cosas: contiene la organización espiritual, 
vale decir, la declaración de principios y doctrinas que conforman el alma de 
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nuestro movimiento, y una carta orgánica que le da forma material a esa 
aglutinación que solamente puede hacerse por el espíritu y el corazón. 
Eso es lo que yo quiero que ustedes interpreten en esta declaración. 
Nosotros, en la reforma política, comenzaremos por modificar los métodos. 
Hasta ahora, los partidos políticos contaban solo con una carta orgánica que 
contenía un sinnúmero de enunciaciones, más o menos vagas, en las que los 
valores morales brillaban, a menudo, por su ausencia. Nosotros vamos hacia 
otra clase de iniciación. 
Queremos hombres que piensen y sientan como nosotros, que tengan un 
objetivo similar al nuestro, que estén dispuestos a sacrificarse como nosotros en 
bien de la Nación. Unámonos para realizar ese sacrificio de beneficio colectivo, 
para servir solamente a la Nación y para practicar el bien como lo entendemos y 
como lo iremos perfeccionando durante nuestra marcha. 
Tenemos un punto de partida distinto. Sabemos lo que queremos y sabemos 
adónde vamos. 
Bastaría ahora que tuviéramos la fuerza de espíritu suficiente para cumplir 
cuanto anhelamos. 
Señores: Esta organización, que representa para nosotros la verdadera reforma 
política, sería inútil encararla dándole a la población algunas máximas para 
cumplir o algunas directivas para realizar. Las reformas se hacen reformando y 
comenzando por reformarse a sí mismos porque es muy viejo y muy conocido el 
método que encara la reforma por la reforma de los demás, y ya nadie cree a 
ese que predica de una manera y obra de otra.  
El primer aspecto de esta organización –recapitulando-- es dar orgánicamente 
un espíritu al movimiento, con su mística, con sus principios, con la 
determinación de las grandes normas de ejecución. Eso conforma un estado, 
diríamos así, espiritual del movimiento, que se entiende algunas veces y que se 
siente otras. ¡Bendito sea quién puede entenderlo y sentirlo! Y aquel que 
solamente lo siente, se ponga a estudiar, a trabajar y a meditar, para también 
comprenderlo. Y aquel que solamente lo comprenda, que le pida a Dios que lo 
haga bueno para sentirlo. Y no se crea que esto es una "perogrullada", porque 
hay políticos que han hecho la política durante cincuenta años, sin 
comprenderla, en tanto que otros lo han comprendido sin haberla hecho jamás. 
 
Factores de Organización. 
El segundo aspecto es el de la organización material. Esa organización material, 
¿cómo ha de realizarse? Toda organización de masas, sean las masas tomadas 
en un sentido o en otro, implica siempre un problema material de organización 
similar, porque entre los hombres hay quienes mandan en primer grado, quienes 
manden en segundo grado y quienes obedecen, sino no puede haber 
organización material de las masas. 
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En primer grado son los que dirigen el conjunto; en segundo grado son los que 
dirigen las partes, y en tercer grado son las mismas partes que realizan 
obedeciendo. Sin eso no hay organización, lo que quiere decir, señores, que 
toda organización implica un problema de tres incógnitas a despejar: el 
conductor, que es el que maneja el conjunto; los cuadros, que son los dirigentes 
de segundo grado que dirigen a las partes; y el tercero, la masa. Las incógnitas 
de esta ecuación se van dilucidando durante la marcha. Es la marcha la que dice 
quién es el conductor, quiénes son los cuadros y es la marcha quien dice quién 
es la masa. 
Hay muchas distorsiones en este campo de la organización; hay enormes 
distorsiones. Muchas veces existe un conductor que no merece serlo, pues que 
ha sido hecho en una convención por decreto, por audacia, o por cualquier otra 
razón. Cuando ello sucede el conjunto puede ser homogéneo, marchar bien, 
pero no va a buen puerto, porque no lo llevan a buen puerto. Pero puede 
suceder también a la inversa: que el timonel central, el que dirige el conjunto, va 
a buen puerto, pero no puede llegar porque los cuadros que lo sirven durante la 
marcha disocian las fuerzas. 
Pero también, con un conductor capaz, si se desean, pero con una masa 
indisciplinada que no obedece ni a uno ni a otros, fracasa la organización. De 
manera que si aspiramos a hacer una organización como ella debe ser, ha de 
tener un conductor capaz, cuadros capacitados para la conducción parcial y una 
masa unida doctrinaria y materialmente. Llegamos al cuarto, factor de la 
organización, que es casualmente, señores, la disciplina. La disciplina es muy 
buena o muy mala, según se la aplique bien o se la aplique mal. No importa la 
cantidad de disciplina; lo que interesa es la calidad de la disciplina. Yo soy un 
hombre formado desde los doce años en la disciplina más férrea que puede 
existir; soy un amante de la disciplina y soy un defensor de la disciplina. Pero la 
disciplina, señores, tiene también su límite. Como yo digo siempre, el pan es el 
mejor alimento, pero a quien se come una bolsa no le resulta el mejor alimento. 
La disciplina puede ser militar y la cumplen bien los militares con un código de 
justicia militar, que es de lo más terrible; puede ser eclesiástica, yo creo que no 
la cumpliríamos ninguno de nosotros; y es porque no somos eclesiásticos. Si a 
ustedes quieren hacerles cumplir la disciplina militar, no la querrán, porque no 
son militares. Si queremos entender lo que es la disciplina, es menester que 
analicemos la verdadera acepción de la palabra disciplina. Nosotros, en esta 
organización, no necesitamos ni la disciplina militar ni la eclesiástica. 
Necesitamos la disciplina política, que es distinta a todas las disciplinas. 
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Concepto de la Disciplina Política 
¿En qué consiste la disciplina política? Ofrece dos aspectos, como todas las 
disciplinas: forma y fondo. ¿Cuál es el fondo de la disciplina política? Para 
explicarlo haré un paralelo entre la disciplina política y la disciplina militar. 
La disciplina militar encuadrada al hombre, le saca su ropa, le pone otra, le 
enseña a caminar de otra manera, le enseña a recibir una orden y ejecutarla con 
inteligencia pero fríamente: va guiada permanentemente por el superior desde 
que sale hasta que lleva a cumplir su objetivo. Si se detiene en el camino ha de 
ser por orden superior, es decir, es conducido, en el verdadero concepto, sin ser 
en ningún caso conductor. Obra por acción de presencia y siempre en conjunto. 
¿Qué es la disciplina política? Cada hombre, aun dentro de la masa, obra 
individualmente, porque es una disciplina confiada a su conciencia y no a la 
voluntad de uno que manda y que dirige todos los actos. 
El militar sale con su tropa y llega al objetivo con ésta, todo en conjunto y a voz 
de mando algunas veces. 
El político está librado a sus propios pensamientos y a sus propias reflexiones. 
El sólo tiene un punto de partida común y un objetivo adonde debe llegar, y él 
elige su camino. El marcha por distintos caminos y de distintas maneras, 
individualmente, a su libre albedrío y si no le gusta se vuelve. El marcha con una 
sola condición: no perturbar a los que marchan con él y llegar simultáneamente 
al objetivo que se ha fijado por su propia voluntad en el momento en que es 
preciso que llegue. 
Lo que la disciplina política no permite es el engaño. Lo que la disciplina política 
no tolera es el mal procedimiento. 
Lo que la disciplina política impone es la sinceridad y la lealtad en todos los 
procedimientos y por sobre todas las cosas. En la disciplina política nadie está 
obligado a realizar lo que su conciencia no le obliga, y en consecuencia, quien 
quiera realizar un mal acto no solamente corrompe la disciplina partidaria, sino 
que se hace pasible de que esos hombres que deban obedecerlo sean quienes 
tengan derechos a mandar a quien está mandado. 
Señores: quien realice una trenza o quien efectué una maniobra en beneficio 
propio no puede imponer ni exigir disciplina a quienes deben obedecer. Por esa 
razón la disciplina política es una disciplina eminentemente de fondo. Por esa 
razón también, el conductor no se hace, nace: y, por esa misma razón, los 
cuadros directivos tampoco se hacen sino que nacen. Desgraciado quien cree 
que se puede hacer un conductor por decreto o por elecciones. Esto es simple 
de explicar: conducir es un arte y el artista nace, no se hace. Esta disciplina de 
que yo oigo hablar tan a menudo, es como muchas otras cosas, que están en 
todas las bocas y en muy pocos corazones. Mande con dignidad, mande con 
sinceridad, mande con desinterés y con lealtad, mande con honradez, y será 
obedecido. Pero mande tergiversando la realidad o con engaños en provecho 
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propio y no del conjunto, mande a base de combinaciones, y verán cómo el 
mejor conductor no será obedecido. 
Y en esto volveré a repetir lo que tantas veces he dicho. Cuando un dirigente 
manda debe ser obedecido y siempre que esté encuadrado dentro de ese 
"slogan" que tanto conocemos y que dice: "todos seamos artífices del destino 
común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie". 
Si se manda así, la disciplina no tendremos que imponerla. La disciplina será 
una consecuencia de la acción que nosotros realizamos. No mandemos nunca 
lo que no es justo y seremos obedecidos. No impongamos jamás una injusticia, 
porque eso trae la rebelión de las masas. 
De la disciplina podríamos hablar mucho, pero basta decir que para ser 
obedecidos tenemos que mandar bien. 
Desgraciadamente todavía no hemos podido organizarnos, porque los 
acontecimientos no nos han llevado a esa organización y comenzamos ahora 
esta nueva etapa del movimiento; vale decir, la etapa de la consolidación del 
mismo, que ha de lograrse con esta organización que iniciamos. Si la inspiramos 
en cuanto he dicho, el éxito está alcanzado, pero en caso contrario es inútil que 
trabajemos durante años y años tras una ilusión que nos resaltará inalcanzable. 
Por eso es que hay que llevar a todas partes de la República estas ideas, con el 
objeto de lograr la formación de un organismo homogéneo. 
¿En qué consiste la homogeneidad de ese movimiento? En una cosa muy 
simple que los hombres olvidan a menudo. Conocer adónde vamos y qué es lo 
que queremos, es decir, realizar un movimiento que se analice a sí mismo y dé 
razón de ser por el objetivo que persigue. Una acción absoluta de objetividad en 
la realización y concepción de todas nuestras cuestiones. 
Para llegar a la unidad de eso sólo nos será necesario vivir la situación de la 
Nación, apreciar el lugar de conjunto de la misma y los problemas que son 
comunes. De esa apreciación saldrá una misma resolución y una misma manera 
de resolver los problemas. Esto es lo que el movimiento alcanzará con su 
organización. 
El organizarlo suficientemente nos ha traído algunos problemas que ustedes 
conocen como yo, problemas que comienzan por ser políticos y luego se 
trasforman en institucionales. De eso no resulta ningún beneficio y si grandes 
perjuicios para la Nación y especialmente para las lejanas provincias y 
departamentos donde esos conflictos se producen. 
 
No Hay Nada Superior al Interés del Conjunto 
Es desgraciado pensar, aunque explicable, que nosotros, por no tener una 
oposición con quien combatir, nos estamos combatiendo entre nosotros 
mismos. Yo no critico a un bando ni a otro. Critico a los dos, porque cuando uno 
no quiere, dos no pelean. Y porque estas peleas terminan siempre con 
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acusaciones de bandolerismo político en un bando y en el otro lo que habla muy 
poco a favor de aquellos que no pueden solucionar los problemas. Vale decir, 
que la solución del problema institucional la posponen a una solución personal. 
Pero ahí no termina el mal. Los facciosos crean las facciones, y así el problema 
adquiere virulencia de segundo grado. Y de las facciones viene la disociación 
que ya es, diré, de tercer grado y peligrosa. 
Cuando dentro de una fuerza política aparece un faccioso que quiere influenciar 
a un sector para formar una facción, es como cuando se produce una caries en 
una muela: hay que sacar la muela; no hay otro remedio. 
Y ahí, precisamente, está el caso de la disciplina partidaria. Debe haber un 
organismo --ya se ha creado: son los Tribunales de Disciplina Partidaria-- que 
cuando aparezca uno de estos hombres para quienes el interés personal prima 
sobre el interés del conjunto, le aplique la condigna sanción: "Señor, usted es 
personalista; usted quiere trabajar para sí, váyase al campo y trabaje para 
usted". 
Señores: dentro de nuestro movimiento todos trabajamos para todos y no hay 
cabida para quienes quieran aprovechar el trabajo de los demás y trabaje para 
él.  
Todo ello sin contar que a menudo estos facciosos forman cámaras negras de 
difamación de los propios compañeros organizados, preparando planos de 
cómo lo van a difamar a Zutano o a Mengano, para hacerle perder el 
ascendiente partidario y pasar ellos adelante. 
Eso no es una falta de disciplina partidaria; eso entra en los límites de la 
delincuencia común y está descartado que en nuestras fuerzas no pueden 
convivir tales delincuentes. 
Se habla a veces de hombres que tienen grandes aspiraciones y aún de los que 
tienen ambiciones. Bien, señores, yo en eso tengo mi manera de pensar. Yo 
pienso que si Napoleón Bonaparte no hubiera sido un ambicioso hubiera muerto 
como capitán de artillería y Francia no tendría hoy el resplandor de su propia 
gloria puesta en el resplandor de la gloria de Napoleón. 
Desgraciado nuestro movimiento si no tuviera hombres con aspiraciones y aún 
hombres ambiciosos, porque esa es una fuerza motriz que el género humano ha 
recibido de la Divina Providencia, unos en mayor grado y otros en menor grado. 
Quien se conforma con su suerte de andar por entre las cosas que han creado 
los demás, es un mediocre. El ser con aspiraciones, que quiere crear cosas 
nuevas, que no se conforma con andar entre las cosas que han creado los 
demás, ese es el hombre. 
Señores: Lo que si hay que agregar a esto, es que la ambición y la aspiración de 
los hombres han de ser, en primer término, justificadas y para justificarlas es 
necesario que esa ambición o esa aspiración la cumpla él con su trabajo 
constructivo y no para perjudicar o molestar a los que van junto a él. 
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Esta es una carrera, señores. Es una carrera en que cada uno corre por su 
andarivel, y el que tiene aspiraciones o ambiciones de ganar tiene que correr 
más ligero, pero no hacerle trampa al de al lado. 
Y, como a nosotros, a las autoridades del partido les toca hacer de jueces, a 
aquel que no corra por su andarivel o moleste al que corre al lado, lo tenemos 
que descalificar y lo hemos de descalificar inflexiblemente para poder afirmar la 
verdadera y única disciplina que debe reinar dentro de nuestro movimiento, es 
decir, la honradez en los procedimientos. Estamos de acuerdo en que se lucha 
para sobresalir, pero sobresalir por métodos honrados. 
 
El movimiento acoge a todos los hombres sinceros y honrados 
Hay otro aspecto que también quería mencionar: me refiero al de los prejuicios y 
de los preconceptos. Nuestro movimiento ha sido formado por hombres que 
llegan a él desde los más diversos rumbos. Nosotros no hemos preguntado de 
dónde vienen, sino que hemos preguntado quiénes son y qué es lo que piensa y 
hacia dónde van. Esta debe ser una norma para nosotros, porque nuestra 
aspiración ha de ser que todos los argentinos que piensen como nosotros y que 
estuvieron equivocados honradamente se coloquen a nuestro lado para luchar, 
cualquiera sea su procedencia o cualquiera haya sido su equivocación. 
Nosotros, como un movimiento popular, no podemos "a priori" descartar a los 
hombres que sean honrados y decentes, vengan de donde vengan, sepan lo 
que sepan, sientan lo que sientan, siempre que estén de acuerdo en que es 
necesario ponerse a trabajar sin descanso para corregir los males de la Nación y 
para llevar nuestra tierra al puerto de la gloria y de grandeza que cada uno de los 
argentinos bien nacidos debe desear para su patria. 
Por eso yo mismo estoy realizando actualmente una política que creo que es 
justa: una política de acercamiento de todos los hombres que puedan haber 
pensado de distinta manera que nosotros, siempre que vengan de buena fe a 
colaborar. Todas las fuerzas son utilizables en nuestro movimiento, si son 
nobles y leales, y todos los hombres serán bienvenidos si vienen con lealtad y 
con sinceridad a servir bajo nuestra bandera. Esta amplitud es la que nos va a 
hacer triunfar. La historia de todos los movimientos del mundo demuestra que 
los movimientos colectivos fracasan cuando se sectarizan y triunfan cuando se 
universalizan. 
Esa debe ser nuestra concepción del movimiento. Todos deben venir a él con 
una condición: servirlo lealmente, pensando que dentro de este gran 
movimiento todo es posible y que todos pueden tener razón. Serán los hechos y 
la marcha los que nos irán indicando esa razón y si esos hombres han tenido 
derecho a discutirnos nuestras propias doctrinas. Nosotros no somos 
impermeables a la discusión, no queremos imponer, queremos proceder, y 
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queremos proceder con los hechos que es el mejor procedimiento que puede 
utilizar el hombre. 
Si nuestro movimiento, con una gran amplitud, sin sectarismos de ninguna 
naturaleza, sin coerciones que puedan ejercerse en ninguna forma, avanza por 
el camino ancho de la verdad y de la realidad, no tenemos nada que temer. 
Si nos sectarizamos, iremos perdiendo paulatinamente la fuerza con que 
contamos y nos convertiremos en un movimiento que vivirá en su torre de marfil, 
pero que no representará dentro de la República, el sentir del conjunto, 
transformándose en un pequeño organismo que marchará contra la corriente. 
Los movimientos populares son también cuantitativos y en la selección de la 
especie humana es necesario tomar la totalidad de sus miembros, no 
seleccionando partículas de un pequeño sector que nada representa y que nada 
es. 
Nuestro movimiento es popular. Luego, el pueblo tiene libre acceso a él y dentro 
del mismo tiene libertad de pensamiento y el derecho a imponer su voluntad, si 
ella es superior. 
Por eso yo uso la tolerancia aun contra la intolerancia. Dejemos ahora las armas 
y como digo a menudo, tomemos el violín que puede ser más efectivo. Esto es 
de una gran sabiduría, aunque lo exprese de una manera simplista. 
En la República no tenemos oposición, pero sí tenemos algunos opositores. Con 
procedimientos honrados debemos ir persuadiéndolos de que están 
equivocados y que se encuentran colocados en mal terreno, ya que piensan y 
sienten desde hace años como nosotros. Han dicho muchas veces que es 
necesario hacer lo que nosotros hacemos, y hoy están en la oposición. 
Ello se explica porque andan detrás de posiciones personales y no defienden un 
movimiento nacional. El hombre priva sobre la colectividad. El egoísmo no es 
buen consejero. 
Por eso estamos empeñados en este movimiento y en seguirlo con alta 
tolerancia. 
 
Debemos dar una lección de unidad 
No deseo alargar más esta conversación que es tan grata para mí. Solamente 
quiero hacerles llegar un consejo, que tengo la obligación de darles como más 
viejo. En este congreso partidario que realizamos hemos de dar la sensación al 
país de que estamos unidos, que pensamos de una misma manera, y que 
tenemos todos un mismo objetivo, y, sobre todo, lo que tanto predicamos, o sea, 
ser artífices del destino común y no un instrumento de la ambición de nadie. 
Debemos destacar que estamos de acuerdo y que vamos a trabajar por el bien 
de todos. Eso es lo que ha de salir de este congreso. 
Si en él nos peleáramos por pequeñas cosas que no tienen importancia, 
hubiéramos dado un triste espectáculo y quizás fuera un factor de debilidad 
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frente a nuestra propia grandeza. Somos muchos; estamos empeñados en una 
misma obra; demos el ejemplo de que estamos unidos y que trabajamos y de 
que no hay intereses personales entre nosotros. Si damos esa lección el partido 
ha de salir de este congreso tonificado y honrado en sus procedimientos. 
Por eso sería hermoso para nuestro movimiento, que un congreso al que 
concurren hombres de 14 provincias y 9 gobernaciones, se reúnan en 
representación de sus pueblos peronistas y lleguen a conclusiones exactamente 
iguales en un acuerdo y en una amistad que nos honra a todos. 
Esa lección la debemos dar a todos los demás partidos y a la masa de nuestro 
partido. Esa lección de unidad, tolerancia, lealtad y sinceridad para con nosotros 
mismos será el ejemplo más tonificante para la Nación. Si de este Congreso 
sale una acción de conjunto habremos dado un hermoso ejemplo a la 
ciudadanía Argentina. 
Todos los congresos y todas las convenciones que se realizan terminan siempre 
mal. Nosotros seremos los primeros que terminaremos en una absoluta armonía 
y eso representará una conquista mayor que todas las demás conquistas que 
podamos obtener. 
Hemos encarado la reforma social, la económica y la política que la vamos a 
hacer nosotros y la vamos a mostrar con nuestro propio ejemplo. Después 
seguirán las otras reformas. 
 
Reforma del derecho argentino. 
El año que viene iniciaremos la verdadera reforma del derecho argentino. 
Nuestro movimiento no puede haber terminado con reformar el orden social, el 
orden económico y el orden político. Es necesario consolidar esas tres etapas 
con la consolidación jurídica de nuestro movimiento. Esa reforma ya se ha 
iniciado. Debemos a las Cámaras de la Nación el haber seleccionado el 
elemento humano para ir reformando nuestra justicia y yo estoy satisfecho de lo 
que se ha hecho hasta el presente. 
Hecha esa parte de la reforma humana, del cambio de los hombres, 
reformaremos la legislación. El año 1948 ha de ser de profundos cambios en lo 
jurídico. Hemos de poner al día nuestros códigos de procedimiento y de fondo; 
hemos de dar al país una verdadera legislación más a tono con los días que 
vivimos. Es anacrónico que en estos días en que se está intentando la 
navegación estratosférica, en que se emplean 10 horas para venir de Europa a 
Buenos Aires, empleemos un Código de Comercio que fue hecho para la 
navegación a vela, cuando se tardaba 6 meses en llegar al continente europeo. 
Y cito eso como ejemplo, por no citar más. 
Hemos de encarar la reforma de los códigos de procedimientos, del derecho del 
trabajo que ha sido formado alrededor de una ley subsidiaria: la de accidentes 
del trabajo, a la que se le fueron agregando nuevos adornos como a un árbol de 
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navidad, con nuevas leyes y nuevas disposiciones. Hay que ir a la reforma dela 
legislación de fondo: ningún movimiento trascendental como el nuestro lo ha 
dejado de encarar, porque es necesario poner al día la parte jurídica. 
Eso representará en el devenir de los tiempos la consolidación de nuestro 
movimiento, la afirmación definitiva de que nuestras conquistas han sido buenas 
y que la reforma social, económica y política ha sido real porque ha sido 
afirmada en el tiempo y justificada y consolidada por la acción de la justicia. 
Luego ha de venir la reforma de la educación. Hemos de encarar la instrucción 
primaria, secundaria, técnica y la universitaria para ponerla a tono porque sería 
incompleto que reviéramos todo y no tratáramos de instruir a nuestra juventud 
en el fondo de esas reformas. 
Empecemos por educar ya a los hombres dentro de esa concepción doctrinaria, 
pongamos a su alcance toda esa reforma y eduquémoslos en la ciencia para 
servir el objetivo de la Nación con unidad de concepción y de acción. 
Extenderemos esa reforma a la cultura para que las artes y las letras en nuestra 
tierra comiencen a fructificar ese beneficio de los argentinos, aprovechando el 
remanente de nuestra cultura y de la cultura europea que hemos heredado, para 
ir colocando nuevos jalones en la marcha, para no ser los que nos conformemos 
con andar entre las cosas que otros crearon. 
El año 1948 hemos de dar un tono determinante a la reforma para ajustarla a las 
nuevas concepciones que consideramos justas. 
 
Renacimiento argentino 
Luego seguirán otras reformas largas de explicar, pero que toman todo el resto 
de las actividades nacionales. Y pensamos que en el año 1949, tal vez en 1950, 
la Nación entera ha de iniciar un nuevo ritmo de marcha al influjo de todos esos 
cambios para que todos los hombres y los organismos de la Nación se dirijan 
hacia un objetivo común de una manera similar y armónica. Si nuestro 
movimiento cumple eso es probable que pase a la historia como el 
Renacimiento Argentino. 
Y nosotros, en nuestro ambicioso objetivo, aspiramos a que ese Renacimiento 
Argentino sea la reestructuración de la Nación, política, soberana y 
económicamente libre. 
En esta marcha no habrá fuerza que la pueda detener. Nuestro movimiento 
tiene que cumplir ese objetivo y lo ha de cumplir solamente si nosotros, que 
representamos el elemento directivo de esa masa, luchamos incansablemente 
para conseguirlo y tratando al mismo tiempo que cada uno de los elementos que 
constituyen esa masa luche también incansablemente detrás de igual objetivo. 
Si realizamos esa labor de conjunto con la organización material de nuestras 
fuerzas el éxito total está asegurado. 
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Tenemos actualmente el gobierno social, económico y político de la Nación, y 
tenemos luego la posibilidad con ello de influenciar toda la marcha de la 
República. Todos los que respondan a nuestra bandera tienen la obligación de 
secundarnos, luchando incansablemente y con sacrificio si es necesario, para 
conseguir esos objetivos. Estoy persuadido y lo espero, con las fuerzas de mi 
espíritu de ciudadano argentino, que cada uno sabrá cumplir con su deber. 
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ANTEPROYECTO DE DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. CARTA 
ORGÁNICA NACIONAL Y TEORÍA Y DOCTRINA DEL PARTIDO 

PERONISTA. 

CARTA ORGÁNICA NACIONAL 
 
DEL PARTIDO. 
Artículo 1º.- Con el nombre de "PARTIDO PERONISTA" queda definitivamente 
organizado el Movimiento de la Revolución Nacional, que inspirado en la 
doctrina del General Juan Perón se pone al servicio de la Patria, del Régimen 
Republicano del Gobierno y de la Justicia Social. 
El Partido es una unidad espiritual y doctrinaría, en cuyo seno no serán 
admitidas posiciones de facción o bandería atentatorias de esa unidad 
 
Art. 2º.- En el orden nacional, constituyen el Partido la totalidad de sus afiliados 
en la Capital Federal, Provincias y Territorios Nacionales. 
 
DE LOS AFILIADOS. 
Art. 3º.- Son afiliados al Partido todos los ciudadanos, nativos o naturalizados, 
que estando en ejercicio de sus derechos políticos según las leyes generales de 
la Nación, se inscriban voluntariamente en sus registros. 
 
Art. 4º.- Al solicitar la afiliación, el interesado firmará una declaración por la que 
expresará su acuerdo y aceptación de la Carta Orgánica partidaria, doctrina y 
programa del Partido, acto que implica su sometimiento a las instituciones, 
requisitos, derechos y obligaciones fijados en los mismos. 
 
Art. 5º.- Se deja de pertenecer al Partido: a) por renuncia voluntaria; b) por 
desafiliación; el por expulsión. Estas dos últimas medidas serán pronunciadas 
por la autoridad competente. 
 
Art. 6º.- El afiliado renunciante no podrá ser readmitido en el Partido hasta 
después de transcurridos dos años. El desafiliado hasta después de tres años, y 
el expulsado, hasta después de cuatro años, salvo el derecho del Congreso 
General del Partido y del Consejo Superior, para abreviar estos plazos. 
 
Art. 7º.- Corresponderá la desafiliación, por impedimentos físicos o morales del 
afiliado, a juicio de la autoridad competente. Corresponderá la expulsión por 
actos graves de deslealtad o inconducta partidaria, a juicio de la autoridad 
competente. 
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Art. 8º.- En el caso de que un afiliado ejerciera la Primera magistratura de la 
República, y en atención a que la Constitución Nacional le designa como "Jefe 
Supremo de la Nación", será reconocido con igual calidad dentro del partido y en 
su consecuencia podrá modificar decisiones de los organismos, proveer a la 
renovación de autoridades por medio de elecciones extraordinarias y someter 
las cuestiones que estime convenientes a los Congresos Partidarios o a 
plebiscitos de afiliados. 
 
DE LOS ADHERENTES. 
Art. 9º.- Son adherentes del Partido todas las personas mayores de catorce 
años de edad y menores de dieciocho, sin distinción de sexos ni nacionalidad, 
que se inscriban en tal calidad en los registros partidarios. 
 
Art. 10.- Lo son igualmente los extranjeros, aún mayores de 18 años de edad, 
que no hayan obtenido la ciudadanía por naturalización, según las leyes 
generales del país. 
 
Art. 11.- El adherente al cumplir 18 años de edad y hallándose en condiciones 
de ejercitar en plenitud los derechos políticos, pasa automáticamente a la 
categoría de afiliado, salvo manifestación en contrario del interesado, por 
escrito, ante la autoridad competente. 
 
Art. 12.- Son aplicables a los adherentes, las disposiciones precedentes que se 
refieren a los afiliados. 
 
DE LAS UNIDADES BÁSICAS. 
Art. 13.- Las Unidades Básicas constituyen los organismos primarios del 
Partido. Las habrá de dos tipos: Unidades Básicas Gremiales y Unidades 
Básicas Ordinarias, siendo la única diferencia entre ellas, que los afiliados 
inscriptos en las primeras deben tener la misma profesión, oficio o actividad de 
trabajo. 
 
Art. 14.- Cuando un mínimo de 50 afiliados, que se encuentren domiciliados en 
la misma jurisdicción según el padrón electoral nacional (circunscripción, partido 
o departamento) se agrupen con el objeto de constituir una Unidad Básica 
(Gremial u Ordinaria) deberá ser reconocida y oficializada como tal, siendo 
condición imprescindible que dichos afiliados no formen parte de otra. La 
Inscripción simultánea en dos o más Unidades Básicas, constituye falta grave 
de disciplina y es causal de sanciones para quien lo hiciera. En los casos en que 
una Unidad Básica no reuniese la cantidad mínima aludida (50) se fusionará con 
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otra vecina, pero que sea perteneciente a la misma circunscripción, partido o 
departamento, según se trate de la Capital Federal, Provincias o Territorios. 
 
Art. 15.- Unidades Básicas tienen como función esencial recibir en primer grado 
la afiliación partidaria, elevando el original a la autoridad superior inmediata y 
conservando copia autorizada de la misma en su poder. Es también función 
primordial efectuar obra de proselitismo para lo que podrán organizar centros 
culturales y de asistencia social, con conocimiento y aprobación de la autoridad 
superior inmediata. 
 
Art. 16.- Las Unidades Básicas deberán realizar reuniones bimestrales de 
afiliados, por lo menos para tratar en ellas los temas que se hubiesen propuesto 
por los mismos o que fueren sometidos a su consideración por las autoridades 
superiores. En esas reuniones serán debatidos asuntos atinentes a la 
jurisdicción respectiva y la decisión que se tomará sobre problemas de cualquier 
índole, será convertida en un Proyecto de Resolución que será elevado a la 
autoridad superior inmediata. 
 
Art. 17.- Las Autoridades de las Unidades Básicas serán: un Secretario General, 
un Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero y cinco Vocales, elegidos a 
pluralidad de sufragio por los afiliados de la respectiva Unidad, con el sistema de 
lista completa. 
 
Art. 18.- Las mencionadas autoridades serán electas por sufragio directo de los 
afiliados, previa convocatoria pública, con no menos de 15 días de anticipación 
al acto. 
 
Art. 19.- Dichas autoridades deberán ser electas entre afiliados en ejercicio 
pleno de los derechos políticos y partidarios: durarán un año en sus funciones y 
serán reelegibles. 
 
DEL GOBIERNO DEL PARTIDO 
Art. 20.- El Gobierno dcl Partido en el orden nacional, estará a cargo de los 
organismos que más adelante se expresan. En cuanto a) orden local (Capital 
Federal, Provincias y Territorios nacionales) lo estará a cargo de los organismos 
que establezcan las respectivas Cartas Orgánicas Locales las que deberán 
ajustarse a las siguientes bases generales. 
 
a).- Un Congreso (o Asamblea) representativo de la soberanía local partidaria, 
que será elegido por voto directo de los afiliados, dando representación a cada 
uno de los Departamentos, Partidos o Circunscripciones en que se dividan, y 
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cuyos delegados serán electos en la proporción que cada carta orgánica local 
establezca. Corresponderá a este Congreso (o Asamblea) la facultad 
disciplinaría superior y definitiva sobre los afiliados y autoridades partidarias y la 
designación de las autoridades y candidatos partidarios de orden nacional o 
provincial, que no fuesen electos por voto directo de los afiliados, los que 
deberán ser designados por dos tercios de votos de los congresales presentes. 
Los miembros de este Congreso durarán dos años en sus funciones y son 
reelegibles. 
 
b).- Un Consejo Partidario, (Metropolitano, provincial o Territorial) con 
jurisdicción sobre todo el distrito subordinado al Congreso local y a las 
autoridades nacionales del Partido que representará la autoridad superior 
ejecutiva del Partido en el orden local y cuyos miembros, en número de quince, 
llevarán el título de "secretario" serán elegidos por el Congreso local, durarán 2 
años en sus funciones, siendo reelegibles y se distribuirán entre ellos los cargos 
que dentro del Consejo deban desempeñarse. Corresponderá a este Consejo la 
facultad disciplinaria superior sobre los afiliados y autoridades partidarias, de la 
que sólo habrá recurso para ante el Congreso (o Asamblea). 
 
c).- Un tribunal de Disciplina Partidaria y un Buró local de Difusión Partidaria, 
análogos a los que se establecen en el orden nacional y cuyos miembros serán 
designados por el Consejo Partidario mencionado en el inciso anterior. 
 
d).- Unidades Básicas (Gremiales y Ordinarias) en la forma establecida en los 
artículos 12 y siguientes. 
 
e).- Un Consejo Departamental, de Partido o de Circunscripción, elegido por el 
velo directo de los afiliados del respectivo Departamento, Partido o 
Circunscripción, que constituye la autoridad ejecutiva superior e inmediata de la 
jurisdicción. 
 
f).- Una Convención Departamental o de Sección Electoral, de acuerdo a la 
estructura política de cada Provincia, Territorio Nacional o Distrito Federal, 
elegida por el voto directo de los afiliados del Departamento o Sección 
respectiva, que constituye la autoridad superior inmediata, deliberativa y 
electoral, de la respectiva jurisdicción. 
 
g).- Los delegados al Congreso Local, y a las Convenciones y Consejos 
Departamentales o de Sección, serán elegidos por voto directo de los afiliados y 
con el sistema de lista completa. 
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AUTORIDADES NACIONALES 
 
DEL CONGRESO GENERAL 
Art. 21.- Son autoridades nacionales del Partido, los siguientes organismos, a) 
El Congreso General del Partido. b) El Consejo Superior. c) El Tribunal de 
Disciplina Partidaria. d) El Buró de Difusión Partidaria. 
 
Art 22.- El Congreso General del Partido es el organismo supremo y representa 
directamente la soberanía partidaria. Estará compuesto de un número de 
delegados igual al de los electores de Presidente y Vicepresidente de la Nación 
que correspondan según la Ley Electoral Nacional y considerando cada distrito 
electoral como distrito único de los fines de esta elección. Los delegados de los 
Territorios Nacionales serán electos guardando la misma relación en proporción 
al número de habitantes de cada territorio, aplicándose al patrón numérico fijado 
por la Ley Electoral Nacional para la Capital Federal y las Provincias. 
 
Art 23.- Los delegados al Congreso General serán elegidos por voto directo de 
los afiliados de cada distrito y mediante el sistema de lista completa. Durarán 
dos años en sus funciones y serán reelegibles. El Congreso General tendrá su 
sede en la Capital Federal; su quorum se formará con la presencia de la mitad 
más uno de los delegados Sus deliberaciones se efectuarán de conformidad al 
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 
 
Art 24.- Cada Congreso General designará de su seno sus propias autoridades, 
por simple mayoría de votos de los presentes, las que durarán hasta la clausura 
de sus sesiones y serán: un Presidente, un Vicepresidente primero, un 
Vicepresidente segundo, un Secretario General, dos Asesores y cuatro 
Secretarios. 
 
Art. 25.- El Congreso General se reunirá ordinariamente, una vez cada dos 
años, extraordinariamente cuando sea convocado por el Consejo Superior o 
fuese solicitada su convocatoria por la mitad más uno de sus componentes. 
 
Art. 26 - Corresponde al Congreso del Partido:  
a).- Fijar el programa de acción política, social y cultural del Partido en todo el 
territorio de la Nación y el control de su cumplimiento; 
b).- Modificar por dos tercios de votos la Carta Orgánica Nacional; 
c).- Expedir los Reglamentos que considere necesario para el mejor gobierno 
del mismo; 
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d).- Considerar y aprobar la memoria que presente el Consejo Superior, que 
será hecha conocer a los afiliados con 30 días de anticipación a la reunión del 
Congreso; 
e).- Recibir los informes de carácter político que estime necesarios y dar las 
directivas generales y particulares que juzgue conveniente; 
f).- Pronunciarse sobre la doctrina del Partido y las plataformas electorales de 
orden nacional; 
g).- Tratar las ponencias de los órganos directivos de las entidades que lo 
constituyen; 
h).- Juzgar en definitiva la conducta partidaria de todas las autoridades 
establecidas por las Cartas Orgánicas Nacional y Locales; 
i).- Designar los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República. 
 
DEL CONSEJO SUPERIOR EJECUTIVO. 
Art. 27.- El Consejo Superior Ejecutivo es el órgano permanente encargado de 
cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Congreso General y las 
disposiciones de la presente Carta Orgánica. Es también el encargado de 
orientar la acción táctica del Partido en los casos no previstos por resoluciones 
del Congreso. Representa la superior autoridad ejecutiva del Partido. 
 
Art. 28.- Del Consejo Superior Ejecutivo dependen directamente las demás 
autoridades establecidas por las Cartas Orgánicas Nacional y Locales. Tendrá 
su sede en la Capital Federal. Sus miembros durarán dos años en sus 
funciones, siendo reelegibles. 
 
Art. 29.- Estará compuesto de 24 miembros titulares, uno por cada provincia, 
Territorio Nacional y Capital Federal, que serán designados por los respectivos 
Consejos Partidarios (Provincial, Territorial y Metropolitano). Conjuntamente al 
titular se elegirá un Suplente Primero y un Suplente Segundo, que lo sustituyen 
por su orden, en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o impedimento. 
Art. 30.- Los miembros del Consejo Superior Ejecutivo elegirán la Mesa 
Directiva, compuesta de un Presidente, un Vicepresidente Primero, un 
Vicepresidente Segundo, un Secretario General, un Prosecretario, un Tesorero, 
un Protesorero y dos Revisores de Cuentas, siendo los demás vocales, que 
distribuirán su tarea en la forma que lo establezca el propio organismo que a tal 
fin dictará su Reglamento Interno. 
 
Art. 31.- El quorum del Consejo Superior Ejecutivo se forma con la presencia de 
10 de los miembros que lo integran. 
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Art. 32.- El presidente de la Mesa Directiva, representa al Partido y está 
facultado para intervenir en todo acto vinculado con la marcha del mismo. En 
casos de urgencia podrá tomar determinaciones propias del Consejo, dando 
cuenta al mismo en la primera reunión. 
 
Art. 33 - Los Vicepresidentes Primero y Segundo suplen por su orden al 
Presidente, sin perjuicio de otras funciones que les asigne el Reglamento 
Interno. 
 
Art. 34.- El Secretario General deberá refrendar con su firma la del Presidente 
en todos los documentos y comunicaciones del Partido que se refieran a su 
actividad política, interna y externa. 
 
Art. 35.- Será función del Tesorero administrar los fondos del Partido de 
conformidad a lo que establezcan las normas pertinentes. Firmará juntamente 
con el Presidente y Secretario los cheques de retiro de fondos sobre depósitos 
en los Bancos y tendrá intervención necesaria en todo cuanto se relacione con 
la vida económica y financiera del Partido. 
 
Art. 36.- Será función de los Revisores de Cuentas, examinar todo documento 
que se refiera al movimiento de fondos del Partido y asesorar al Tesorero en lo 
que se relacione con la vida económica y financiera del mismo. 
 
Art. 37.- Los Vocales tendrán las funciones específicas que les asigne la 
Reglamentación del Consejo, sin perjuicio de las generales que incumben a 
todos sus miembros. 
 
Art. 38.- Corresponde al Consejo Superior Ejecutivo dirimir los conflictos de 
cualquier naturaleza que se suscitaren entre los organismos partidarios, los 
afiliados; fiscalizar la conducta política de los representantes del Partido en los 
Cuerpos Colegiados, el funcionamiento de los Centros y Agrupaciones en todo 
el país, mantener las relaciones con los organismos establecidos por las Cartas 
Orgánicas Locales y dar directivas sobre la marcha, orientación y acción pública 
del Partido, en conformidad con las disposiciones de esta Carta Orgánica, las 
declaraciones de principios y de doctrina efectuadas por el Congreso General 
Constituyente y los Congresos Generales Ordinarios y las resoluciones que 
estos últimos tomaren. 
 
Art. 39.- Compete al Consejo Superior Ejecutivo la facultad de intervenir los 
organismos partidarios del orden local, cuando existieren razones suficientes 
para esta medida y proveer a su reorganización. Le compete asimismo la 
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formulación del orden del día de los Congresos Generales, ordinarios 
extraordinarios y la facultad de abreviar los plazos fijados para la readmisión de 
afiliados en casos de renuncia, desafiliación o expulsión dispuesta por las 
autoridades locales competentes. 
 
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA PARTIDARIA. 
Art. 40.- El tribunal de Disciplina Partidaria es el órgano permanente encargado 
de sustanciar las causas que se susciten sobre los casos individuales o 
colectivos que impliquen transgresión o violación de la doctrina, principios y 
resoluciones del Partido y de sus autoridades legales y puedan en consecuencia 
acarrear sanciones disciplinarias para los afiliados o adherentes. 
 
Art. 41.- El Tribunal de Disciplina Partidaria sustanciará las causas mediante el 
procedimiento escrito que se estatuya, que será aprobado por el Consejo 
Superior, dictando a su término resolución de carácter asesorativo que será 
elevada al Consejo Superior para su aprobación, modificación o rectificación. 
 
Art. 42.- Estará compuesto de 5 miembros titulares, preferentemente letrados, 
que durarán 2 años en sus funciones siendo reelegibles y serán designados por 
el Consejo Superior. 
 
DEL BURO DE DIFUSIÓN PARTIDARIA. 
Art. 43.- El Buró de Difusión Partidaria es el órgano permanente encargado de 
todo lo que se relacione con la planificación, programación y propaganda 
referente a la vida partidaria, informaciones, fomento de la doctrina e ideales 
partidarios y conocimiento público de la obra que realicen los gobernantes 
surgidos de las filas partidarias. 
 
Art. 44.- A tales fines podrá mantener relaciones directas con todos las 
autoridades partidarias, centros y agrupaciones de la República, coordinando su 
acción con los organismos análogos del orden local para la mejor realización de 
su cometido. 
 
Art. 45.- Estará compuesto de 10 miembros titulares y dictará todas las 
reglamentaciones que fuesen necesarias a sus fines, previa aprobación por el 
Consejo Superior. Sus componentes durarán 2 años en sus funciones pudiendo 
ser reelectos y serán elegidos por el Congreso General a simple mayoría de 
sufragios. 
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DEL TESORO DEL PARTIDO. 
Art. 46.- El Tesoro del Partido se formará con las contribuciones de los afiliados 
al ingresar al mismo y las periódicas que fije el Congreso General y en su 
defecto, el Consejo Superior, con las cuotas que aporten los Legisladores 
Nacionales y con las demás aportaciones que voluntariamente se hicieren al 
mismo. El Congreso General, y en su defecto el Consejo Superior fijarán el 
porcentaje que de estos ingresos corresponda al tesoro nacional del Partido y a 
los tesoros de los distritos (Metropolitano, Provinciales y Territoriales). 
 
Art. 47.- Los fondos del Partido, salvo sumas menores para gastos de 
emergencia, serán depositados en el Banco de la Nación Argentina a nombre 
del Partido y a la orden conjunta del Presidente, Tesorero y Secretario del 
Consejo Superior.  
 
DE LOS APODERADOS DEL PARTIDO.  
Art. 48.- El Consejo Superior en el orden nacional y las autoridades ejecutivas 
superiores del orden provincial y territorial nombrarán uno o más apoderados, 
con preferencia abogados, que conjunta o separadamente representen al 
Partido ante las autoridades judiciales, electorales o administrativas y a fin de 
realizar todas las gestiones o trámites que le fuesen encomendados por las 
autoridades partidarias. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
Art. 49.- Hasta tanto sean electas todas las autoridades nacionales del Partido, 
de conformidad a lo establecido en la presente Carta Orgánica y las locales, de 
conformidad a las propias, será reconocido como autoridad máxima del Partido 
el actual Consejo Superior, ratificándose todo lo actuado hasta el presente por el 
mismo. A este le incumbirá adoptar todas las medidas conducentes a la elección 
e instalación de las autoridades que consagran las Cartas Orgánicas Nacional y 
Locales y ponerlas en ejercicio de sus funciones. 
 
Art. 50.- El próximo Congreso General determinará el plan de acción directa del 
Partido incluyendo como punto esencial la reforma de la Constitución Nacional, 
reforma que comprenderá los nuevos conceptos de Justicia Social, inclusión de 
los Derechos del Trabajador, elecciones por sistema directo, reelección de 
Presidente y Vicepresidente de la Nación; las que se considerarán desde ya 
como normas a Ias cuales han de ajustar su conducta los miembros del Partido. 
 
Art. 51.- Teniendo en cuenta que los Distritos Electorales no están organizados, 
ni en condiciones de elegir los convencionales que indica esta Carta Orgánica 
dentro del tiempo requerido por la Ley, los constituyentes actuales, 
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representantes de cada Distrito Electoral, constituirán por esta única vez, las 
convenciones de distrito que elegirán los candidatos a Diputados Nacionales 
que el Partido presentará a las elecciones de marzo próximo y dictarán la Carta 
Orgánica de cada distrito. 
 
Art. 52.- La presente Carla Orgánica entrará a regir el día… y al actual Consejo 
Superior incumbe dictar todas las medidas conducentes a poner en vigencia sus 
disposiciones, como así también las que correspondan para que sean dictadas 
Las Cartas Orgánicas Locales y electas las autoridades que ellas fijen, las que 
serán puestas en posesión de sus cargos por dicho organismo. 
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LAS VEINTE VERDADES DEL JUSTICIALISMO 

PERONISTA 
 

El 17 de Octubre de 1950, Año del Libertador General San Martín, ante la 
multitud reunida en la Plaza de Mayo, el general Perón enunció las veinte 
verdades del peronismo, que se transcriben textualmente a continuación: 

 
1.- La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el Pueblo 
quiere y defiende un solo interés: el del .Pueblo.  
2.- El Peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular 
y por lo tanto no es peronista.  
3.- El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un 
círculo, o a un caudillo, lo es sólo de nombre.  
4.- No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que 
trabajan.  
5.- En la Nueva Argentina, el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del 
hombre, y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo 
que consume. 
6.- Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista.  
7.- Ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe 
ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a 
convertirse en oligarca.  
8.- En la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: 
primero, la Patria; después el movimiento, y luego, los hombres.  
9.- La política no es para nosotros un fin sino sólo el medio para el bien de la 
Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.  
10.- Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con 
ellos damos al Pueblo un abrazo de justicia y de amor  
11.- El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero 
no mártires.  
12.- En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños.  
13.- Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo tiene 
su propia doctrina política, económica y social: el Justicialismo.  
14.- El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, 
profundamente cristiana y profundamente humanista.  
15.- Como doctrina política, el Justicialismo realiza el equilibrio del derecho del 
individuo con el de la comunidad.  
16.- Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la economía social, 
poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar 
social.  
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17.- Como doctrina social, el Justicialismo realiza la justicia social que da a cada 
persona su derecho en función social.  
18.- Queremos una Argentina Socialmente Justa, Económicamente Libre y 
Políticamente Soberana.  
19.- Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un Pueblo 
libre.  
20.- En esta tierra lo mejor que tenemos es el Pueblo.  
Perón,  
17 de octubre de 1950 
Año del Libertador General San Martín 
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AL LECTOR 
 
La doctrina justicialista está expuesta, por igual, en la obra y en los discursos del 
general Perón, su creador. Aquélla todos la conocen, porque a todos beneficia. 
De los discursos se han extraído, para esta publicación, los párrafos que 
fundamentan la teoría del movimiento, reuniéndolos dentro de los grandes 
grupos en que pueden ser clasificados los temas vitales de la Revolución 
Nacional. 
Los movimientos sociales producidos en este siglo no han trascendido nunca 
del ámbito lugareño. Salvo la revolución rusa, abiertamente imperialista, las 
demás obedecieron a causas circunstanciales, y si carecieron de proyección 
universal, ello se debió a lo intrascendente de su doctrina. 
El justicialismo, en cambio, sustentado en firmes principios, se está abriendo 
ancho camino en el mundo y ya no hay estadista que no coincida en que la 
justicia social es condición indispensable de una paz duradera. 
Hartos de promesas incumplidas, los argentinos hemos aprendido a preferir las 
obras a las palabras. De ahí que el triunfo del justicialismo en la República quizá 
se debió fundamentalmente a su dinamismo sin tregua. Pero las realizaciones 
materiales no surgieron improvisadamente al solo impulso de un desordenado 
afán de construir. Su razón de ser está en la doctrina justicialista, y la fuerza que 
las alienta surge del pensamiento orientador del general Juan Perón. Conocer 
ese pensamiento ayudará a valorar la obra que transformó a nuestro país y que 
miran con esperanza los pueblos del mundo. Y a difundirlo contribuirá este 
volumen. 
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"ME HE DE TOMAR EL TRABAJO DE SER YO MISMO 

QUIEN INFORME A LA OPINIÓN PUBLICA…” 
 
 
Yo no he de olvidar jamás una lección que recibí cuando era niño aún. Discutía 
con una persona mayor sobre la veracidad de cierta afirmación por haberla leído 
en un diario. 
Esa persona tenía un perro al que llamaba León. “Mire, amigo”, me dijo, y 
dirigiéndose al perro, lo llamó: “León, León, León”, y el perro vino. “¿Has visto? 
--me dijo-- le digo León y viene; pero no es León, es perro”. 
Desde entonces, cuando leo o me dicen algo, lo primero que hago es discernir 
por mí si ello es así o no. No sea que digan que es león y luego resulte que es 
perro. 
Este consejo quiero transmitirlo a todos los argentinos de buena fe, porque he 
descubierto que en estos momentos hay muchos hombres de mala fe que 
desean engañar a la opinión pública con fines generalmente inconfesables. 
Me he de tomar el trabajo de ser yo mismo quien informe a la opinión pública..., 
a fin de evitar que la cizaña de esos malos sembradores invada el campo de la 
verdad y los buenos argentinos sean inducidos a caer en el error de buena fe. 
(De la conferencia pronunciada por el general Perón el 21 de agosto de 1947.) 
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CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 
Sancionada por la Convención Nacional Constituyente del 11 de marzo de 1949. 
 
 
Presentación: 

Discurso del general Juan domingo Perón ante la 

asamblea Constituyente Reformadora el 27 de enero 

de 1949 
 
Señores Convencionales Constituyentes: 
En la historia de todos los pueblos hay momentos brillantes cuyas fechas se 
celebran año tras año y en las cuales se establecen los principios y 
despiertan los valores que los acompañaron en su vida de Nación; tales 
fueron entre nosotros la Revolución de Mayo y su trascendencia 
americana impulsada por nuestros generales y por nuestros soldados. 
Están unidas estas fechas al entusiasmo popular que les otorga siempre 
un matiz de espontaneidad propicio para cantar el triunfo o la derrota. Son 
las horas solemnes que gestan la historia, son los momentos brillantes que 
cantan los poetas y declaman los políticos, son las horas de exaltación y de 
triunfo. 
Hay otras épocas en que, calladamente, los países se organizan sobre 
sólidos cimientos. Se las puede llamar épocas de transición, porque siempre 
señalan la decadencia de una era y el comienzo de otra. Pero no es esa su 
mayor importancia, sino que en realidad, en tales momentos, se extraen 
conclusiones y recapitulan los resultados de los hechos precedentes para 
poder aplicar unos y otros al porvenir. El entusiasmo cede su puesto a la 
serena reflexión, porque es necesario abstraer y clasificar para poder 
organizar y constituir. El resultado no depende de la fuerza ni del ingenio, 
sino del buen criterio y la imparcialidad de los hombres. 
Dios no ha sido avaro con el pueblo argentino. Hemos saboreado los 
momentos de emoción exaltada y gustado las horas tranquilas de 
cimentación jurídica. 
La cruzada emancipadora y la era constituyente son altísimos exponentes de 
la creación heroica y de la fundación jurídica. 
 
El genio tutelar 
Permitidme que después de agradecer la invitación que me habéis hecho de 
asistir a este acto tan trascendental para la vida de la República, eleve mi 
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corazón y mi pensamiento hacia las regiones inmarcesibles, donde mora el  
genio tutelar de los argentinos, el general San Martín. 
San Martín es el héroe máximo, héroe entre los héroes y Padre de la Patria. 
Sin él se hubieran diluido los esfuerzos de los patriotas y quizás no hubiera 
existido el aglutinante que dio nueva conformación al continente americano. 
Fue el creador de nuestra nacionalidad y el libertador de pueblos hermanos. 
Para él sea nuestra perpetua devoción y agradecimiento. Los Constituyentes 
del 53 habían padecido ya las consecuencias de la desorganización, de la 
arbitrariedad y de la anarquía. La Generación del 53 era la sucesora de 
aquella, de la Independencia, la heroica. Más que la estrategia de los 
campos de batalla tenía presente la obscura lucha civil; más que los cabildos 
populares, la desorganización política y el abandono de las artes y de los 
campos. Había visto de cerca la miseria, la sangre y el caos; pero debía 
elevarse apoyándose en el pasado para ver, más allá del presente, la 
grandeza del futuro; y más aún, tenía que sobreponerse a la influencia 
extranjera, ahondar en el modo de ser del país para no caer en la imitación 
de leyes foráneas. Hubo de liberarse de la intransigencia de los círculos 
cerrados y de los resabios coloniales, para que la Constitución no fuera a la 
zaga de las de su tiempo. 
Augustos diputados de la Nación nombró Urquiza a los del Congreso 
Constituyente, y no estuvieron por debajo de ese adjetivo; reconstruyeron la 
Patria; terminaron con las luchas y unieron indisolublemente al pueblo y a la 
soberanía, renunciando a todo interés que estuviera por debajo del 
bienestar de la Nación. 
De esta manera se elaboró nuestra Carta Magna, no sólo para legislar sino 
para organizar, defender y unir a la Argentina. 
 
Los nuevos tiempos 
La evolución de los pueblos, el simple transcurso de los tiempos, cambian y 
desnaturalizan el sentido de la legislación dictada para los hombres de una 
época determinada. Cerrar el paso a nuevos conceptos, nuevas ideas, 
nuevas formas de vida, equivale a condenar a la humanidad a la ruina y al 
estancamiento. Al pueblo no pueden cerrársele los caminos de la reforma 
gradual de sus leyes; no puede impedírsele que exteriorice su modo de 
pensar y de sentir y los incorpore a los cuerpos fundamentales de su 
legislación. No podía el pueblo argentino permanecer impasible ante la 
evolución que las ideas han experimentado de cien años acá. Mucho menos 
podía tolerar que la persona humana, que el caballero que cada pecho criollo 
lleva dentro, permaneciera a merced de los explotadores de su trabajo y de 
los conculcadores de su conciencia. Y el límite de todas las tolerancias fue 
rebasando cuando se dio cuenta que las actitudes negativas de todos los 
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poderes del Estado conducían a todo el pueblo de la Nación Argentina al 
escepticismo y a la postración moral, desvinculándolo de la cosa pública. 
 
El derecho a la revolución 
Las fuerzas armadas de la Nación, intérpretes del clamor del pueblo, sin 
rehuir la responsabilidad que asumían ante el pueblo mismo y ante la 
Historia, el 4 de junio de 1943, derribaron cuanto significaba una renuncia a la 
verdadera libertad, a la auténtica fraternidad de los argentinos. 
La Constitución conculcada, las leyes incumplidas o hechas a medida de los 
intereses contrarios a la Patria; las instituciones políticas y la organización 
económica al servicio del capitalismo internacional; los ciudadanos burlados 
en sus más elementales derechos cívicos; los trabajadores a merced de las 
arbitrariedades de quienes obraban con la impunidad que les aseguraban 
los gobiernos complacientes. Este es el cuadro que refleja vivamente la 
situación al producirse el movimiento militar de 1943 . 
No es de extrañar que el pueblo acompañara a quienes, interpretándole,  
derrocaban el régimen que permitía tales abusos. 
Por eso decía que no pueden cerrárseles los caminos de la reforma gradual y 
del perfeccionamiento de los instrumentos de gobierno que permiten y aun 
impulsan un constante progreso de los ciudadanos y un ulterior 
perfeccionamiento de los resortes políticos. 
Cuando se cierra el camino de la reforma legal nace el derecho de los 
pueblos a una revolución legítima. 
La historia nos enseña que esta revolución legítima es siempre triunfante. No 
es la asonada ni el motín ni el cuartelazo; es la voz, la conciencia y la fuerza 
del pueblo oprimido que salta o rompe la valla que le oprime. No es la obra 
del egoísmo y de la maldad. La revolución en estos casos es legítima, 
precisamente porque derriba el egoísmo y la maldad. No cayeron éstos 
pulverizados el 4 de junio. Agazapados, aguardaron el momento propicio 
para recuperar las posiciones perdidas. Pero el pueblo, esta vez, el pueblo 
solo, supo enterrarlos definitivamente el 17 de octubre. 
 
La justicia social 
Y desde entonces, la justicia social que el pueblo anhelaba, comenzó a 
lucir en todo su esplendor. Paulatinamente llega a todos los rincones de la 
Patria, y sólo los retrógrados y malvados se oponen al bienestar de quienes 
antes tenían todas las obligaciones y se les negaban todos los derechos. 
Afirmada la personalidad humana del ciudadano anónimo, aventada la 
dominación que fuerzas ajenas a las de la soberanía de nuestra Patria 
ejercían sobre la primera de nuestras fuentes de riqueza, es decir, sobre 
nuestros trabajadores y sobre nuestra economía; revelada de nuevo el ansia 
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popular de vivir una vida libre y propia, se patentizó en las urnas el deseo de 
terminar para siempre y el afán de evitar el retorno de las malas prácticas y 
malos ejemplos que impedían el normal desarrollo de la vida argentina, por 
cauces de legalidad y de concordia. 
El clamor popular que acompañó serenamente a las fuerzas armadas el 4 de 
junio y estalló pujante el 17 de octubre, se impuso, solemne, el 24 de febrero. 
Tres fechas próximas a nosotros, cuyo significado se proyecta hacia el 
futuro, y cuyo eco parece percibirse en las generaciones del porvenir. La 
primera señala que las fuerzas armadas respaldan los nobles deseos y 
elevados ideales del pueblo argentino; la segunda, representa la fuerza 
quieta y avasalladora de los pechos argentinos decididos a ser muralla para 
defender la ciudadela de sus derechos o ariete para derribar los muros de la 
opresión; y en la última, resplandece la conjunción armónica, la síntesis 
maravillosa y el sueño inalcanzado aún por muchas democracias de imponer 
la voluntad revolucionaria en las urnas, bajo la garantía de que la libre 
conciencia del pueblo sería respaldada por las armas de la Patria. 
 
La gran tarea 
Desde este punto y hora comenzó para la Argentina la tarea de su 
reconstrucción política, económica y social. Comenzó la tarea de destruir 
todo aquello que no se ajusta al nuevo estado de la conciencia jurídica 
expresada tan elocuentemente en las jornadas referidas y confirmada 
cada vez que ha sido consultada la voluntad popular. Podemos afirmar que 
hoy el pueblo argentino vive la vida que anhelaba vivir. 
No hubiéramos reparado en nada si para devolver su verdadera vida al 
pueblo argentino hubiera sido preciso transformar radicalmente la 
estructura del Estado; pero, por fortuna, los próceres que nos dieron honor, 
Patria y bandera, y los que más tarde estructuraron los basamentos jurídicos 
de nuestras instituciones, marcaron la senda que indefectiblemente debe 
seguirse para interpretar el sentimiento argentino y conducirlo con paso 
firme hacia sus grandes destinos. Esta senda no es otra que la libertad 
individual, base de la soberanía; pero ha de cuidarse que el abuso de la 
libertad individual no lesione la libertad de otros y que la soberanía no se 
limite a lo político, sino que se extienda a lo económico o, más claramente 
dicho, que para ser libres y soberanos no debemos respetar la libertad de 
quienes la usen para hacernos esclavos o siervos. 
Por el instinto de conservación individual y colectivo, por el sagrado deber 
de defender al ciudadano y a la Patria, no debemos quedar indefensos ante 
cualquiera que alardeando de su derecho a la libertad quiera atentar contra 
nuestras libertades. Quien tal pretendiera tendrá que chocar con la muralla 
que le opondrán todos los corazones argentinos. 
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Hasta el momento actual, sólo se habían enunciado los problemas que 
debían solucionarse de acuerdo a la transformación que el pueblo argentino 
desea. Ahora, la representación de la voluntad general del pueblo argentino 
ha manifestado lo que contiene esta voluntad y a fe que no es mucho. Yo, 
que he vivido con el oído puesto sobre el corazón del pueblo, auscultando 
sus más mínimos latidos, que me he enardecido con la aceleración de sus 
palpitaciones y abatido con sus desmayos, podría concretar las aspiraciones 
argentinas diciendo que lo que el pueblo argentino desea es no tolerar 
ultrajes de fuera, ni de dentro, ni admitir vasallaje político ni económico; vivir 
en paz con todo el mundo, respetar la libertad de los demás, a condición de 
que nos respeten la propia; eliminar las injusticias sociales, amar a la Patria y 
defender nuestra bandera hasta nuestro último aliento. 
Convencido como estoy de que estos son los ideales que encarnan los 
convencionales aquí reunidos, permitidme que exprese la emoción 
profunda que me ha producido ver, que para precisar el alcance de anhelo 
de los Constituyentes del 53 el Partido Peronista haya acordado ratificar en 
el Preámbulo de la Carta Magna de los argentinos, la decisión irrevocable 
de constituir lo que siempre he soñado: una Nación socialmente justa, 
económicamente libre y políticamente soberana. 
Con la mano puesta sobre el corazón, creo que este es el sueño íntimo e 
insobornable de todos los argentinos; de los que me siguen y de los que no 
tengo la fortuna de verles a mi lado. 
 
Las reformas 
Con las reformas proyectadas por el Partido Peronista, la Constitución 
adquiere la consistencia de que hoy está necesitada. Hemos rasgado el 
viejo papelerío declamatorio que el siglo pasado nos transmitió; con 
sobriedad espartana escribimos nuestro corto mensaje a la posteridad, 
reflejo de la época que vivimos y consecuencia lógica de las desviaciones 
que habían experimentado los términos usados en 1853. 
El progreso social y económico y las regresiones políticas que el mundo ha 
registrado en los últimos cien años, han creado necesidades ineludibles; no 
atenderlas proveyendo a lo que corresponda, equivale a derogar los 
términos en que fue concebida por sus autores. 
¿Podían imaginar los Constituyentes del 53 que la civilización retrocediera 
hasta el salvajismo que hemos conocido en las guerras y revoluciones 
del siglo XX? ¿Imaginaron los bombardeos de ciudades abiertas o los 
campos de concentración, las brigadas de choque, el fusilamiento de 
prisioneros, las mil violaciones al derecho de gentes, los atentados a las 
personas y los vejámenes a los países que a diario vemos en esta posguerra 
interminable? Nada de ello era concebible. Hoy nos parece una pesadilla, y 
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los argentinos no queremos que estos hechos amargos se puedan producir 
en nuestra Patria. Aún más: deseamos que no vuelvan a ocurrir en ningún 
lugar del mundo. ¡Anhelamos que la Argentina sea el reducto de las 
verdaderas libertades de los hombres y la Constitución su imbatible 
parapeto! 
 
Orden interno 
En el orden interno, ¿podían imaginarse los Convencionales del 53 que la 
igualdad garantizada por la Constitución llevaría a la creación de entes 
poderosos, con medios superiores a los propios del Estado? ¿Creyeron que 
estas organizaciones internacionales del oro se enfrentarían con el Estado y 
se negarían a sojuzgarle y a extraer las riquezas del país? ¿Pensaron 
siquiera que los habitantes del suelo argentino serían reducidos a la 
condición de parias obligándoles a formar una clase social pobre, miserable 
y privada de todos los derechos, de todos los bienes, de todas las ilusiones y 
de todas las esperanzas? ¿Pensaron que la máquina electoral montada por 
los que se apropiaron de los resortes del poder llegaría a poner la libertad de 
los ciudadanos a merced del caudillo político, del “patrón” o del “amo”, que 
contaba su “poderío electoral” por el número de conciencias impedidas de 
manifestarse libremente? 
Hay que tener el valor de reconocer cuándo un principio aceptado como 
inmutable pierde su actualidad. Aunque se apoye en la tradición, en el 
derecho o en la ciencia, debe declararse caduco tan pronto lo reclame la 
conciencia del pueblo. Mantener un principio que ha perdido su virtualidad, 
equivale a sostener una ficción. 
Con las reformas propiciadas pretendemos correr definitivamente un tupido 
velo sobre las ficciones que los argentinos de nuestra generación hemos 
tenido que vivir. Deseamos que se desvanezca el reino de las tinieblas y de 
los engaños. Aspiramos a que la Argentina pueda vivir una vida real y 
verdadera. Pero esto sólo puede alcanzarse si la Constitución garantiza la 
existencia perdurable de una democracia verdadera y real. 
 
El ideal revolucionario 
La demostración más evidente de que la conquista de nuestras aspiraciones 
va por buen camino la ofrece el hecho de que se reúne el Congreso Nacional 
Constituyente después de transcurridos más de cinco años y medio del golpe 
de fuerza que derribó el último gobierno oligárquico. La acción revolucionaria 
no hubiera resistido los embates de la pasión, de la maldad y de odio si no 
hubiese seguido la trayectoria inicial que dio impulso y sentido al movimiento. 
La idea revolucionaria no hubiera podido concretarse en un molde 
constitucional de no haber podido resistir las críticas, los embates y el 
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desgaste propios de los principios cuando chocan con los escollos que 
diariamente salen al paso del gobernante. Los principios de la revolución no 
se hubieran mantenido si no hubiesen sido el fiel reflejo del sentimiento 
argentino. 
Muy profunda ha de ser la huella impresa en la conciencia nacional por 
los principios que rigen nuestro movimiento cuando en la última consulta 
electoral el pueblo los ha consagrado otorgándoles amplios poderes 
reformadores. Y de esta Asamblea que hoy inicia su labor constructiva debe 
salir el edificio que la Nación entera aguarda para alojar dignamente el  
mundo de ilusiones y esperanzas que sus auténticos intérpretes le han 
hecho concebir. 
En este momento se agolpan en mi mente las quimeras de nuestros 
próceres y las inquietudes de nuestro pueblo. Los episodios que han 
jalonado nuestra historia. La lucha titánica desarrollada en los casi ciento 
treinta y nueve años transcurridos desde el alumbramiento de nuestra 
Patria. La emancipación, los primeros pasos para organizarse, las 
discordias civiles, la estructuración política, los anhelos de independencia 
total, la entrega a los intereses foráneos, la desesperación del pueblo al 
verse sojuzgado económicamente y el último esfuerzo realizado por 
romper toda atadura que nos humillara y toda genuflexión que nos 
ofendiera. 
Todo esto desfila por mi mente y golpea mi corazón con igual ímpetu que 
percute y exalta vuestro espíritu. Y pienso en los fútiles subterfugios que se han 
opuesto a las reformas proyectadas. Y veo tan deleznables los motivos y tan 
envueltas en tinieblas las sinrazones, que ratifico, como seguramente 
vosotros ratificáis en el altar sagrado de vuestra conciencia, los elevados 
principios en que las reformas se inspiran y las serenas normas que concretan 
sus preceptos. 
Y consciente de la responsabilidad que a esta Magna Asamblea alcanza, os 
exhorto a que ningún sórdido interés enturbie vuestro espíritu y ningún móvil 
mezquino desvíe vuestro derrotero. Que salga limpia y pura la voluntad 
nacional. ¡Así añadiréis un galardón más de gloria a nuestra Patria! 
 
Interés supremo de la Patria 
En los grandes rasgos de las reformas proyectadas por el Partido Peronista, 
se perfila clara la voluntad ciudadana que ha empujado nuestros actos. 
Cuando al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión se inició 
definitivamente la era de la política social, las masas obreras argentinas 
siguieron esperanzadamente la cruzada redentora que de tanto tiempo atrás 
anhelaban. Vieron claro el camino que debía recorrerse. En el discurso del 
día 2 de diciembre de 1943 afirmaba que “por encima de preceptos 
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casuísticos, que la realidad puede tornar caducos el día de mañana, está la 
declaración de los altísimos principios de colaboración social”. El objeto que 
con ello perseguía era: robustecer los vínculos de solidaridad humana, 
incrementar el progreso de la economía nacional, fomentar el acceso a la 
propiedad privada, acrecer la producción en todas sus manifestaciones y 
defender al trabajador mejorando sus condiciones de trabajo y de vida. 
Al volver la vista atrás y examinar el camino recorrido desde que tales 
palabras fueron pronunciadas, no puedo menos que preguntar a los 
esforzados hombres de trabajo de mi Patria entera si, a pesar de todos los 
obstáculos que se han opuesto al logro de mis aspiraciones he logrado o no 
lo que me proponía alcanzar. 
Y cotejando este programa mínimo, esbozo de la primera hora, cuando era 
tan fácil prometer sin tasa ni medida, ¿no es cierto que se nota una 
completa analogía con los rasgos esenciales de la reforma que el 
peronismo lleva al Congreso Constituyente? La mesura con que Dios guió 
mis primeros pasos es equiparable a la prudencia que inspira las reformas 
proyectadas. 
Si así no hubiera sido, tened la absoluta certeza, de que, como jefe del  
partido, no hubiera consentido que se formularan. En toda mi vida política he 
sostenido que no dejaré prevalecer una decisión del partido que pueda 
lesionar en lo más mínimo el interés supremo de la Patria. Creed que esta 
afirmación responde al más íntimo convencimiento de mi alma, y que 
fervientemente pido a Dios que mientras viva me lo mantenga. 
Había pensado en la conveniencia de presentar ante Vuestra Honorabilidad el 
comentario de las reformas que aparecen en el anteproyecto elaborado 
por el Partido Peronista. Desisto, sin embargo, de la idea porque exigiría un 
tiempo excesivo. Por otra parte, la explicación se encuentra sintetizada en el 
propio anteproyecto y desarrollada ampliamente por mí en un discurso que 
ha tenido amplia difusión. 
 
La presencia de los pueblos 
Señores: La comunidad nacional como fenómeno de masas aparece en las 
postrimerías de la democracia liberal. Ha desbordado los límites del ágora 
política ocupada por unas minorías incapaces de comprender la novedad de 
los cambios sociales de nuestros días. El siglo XIX descubrió la libertad, pero no pudo 
idear que ésta tendría que ser ofrecida de un modo general, y que para ello 
era absolutamente imprescindible la igualdad de su disfrute. 
Cada siglo tiene su conquista, y a la altura del actual debemos reconocer que 
así como el pasado se limitó a obtener la libertad, el nuestro debe proponerse la 
Justicia. 
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El contenido de los conceptos Nación, sociedad y voluntad nacional no era 
antes lo que es en la actualidad. Era una fuerza pasiva; era el sujeto 
silencioso y anónimo de veinte siglos de dolorosa evolución. Cuando este 
sujeto silencioso y anónimo surge como una masa, las ideas viejas se 
vuelven aleatorias, la organización política tradicional tambalea. 
Ya no es posible mantener la estructuración del Estado en una rotación 
entre conservadores y liberales. Ya no es posible limitar la función pública 
a la mera misión del Estado–gendarme. No basta ya con administrar: es 
imprescindible comprender y actuar. Es menester unir; es preciso crear. 
Cuando esa masa planta sus aspiraciones, los clásicos partidos turnantes 
averiguan que su dispositivo no estaba preparado para una demanda 
semejante. Cuando la democracia liberal divisa al hombre al pie de su 
instrumento de trabajo, advierte que no había calculado sus problemas, que no 
había contado con él, y, lo que es más significativo, que en lo futuro ya no se 
podrá prescindir del trabajador. 
 
Democracia social 
Y la democracia liberal, flexible en sus instituciones para retrocesos y 
discreteos políticos y económicos, no era igualmente flexible para los 
problemas sociales; y la sociedad burguesa, al romper sus líneas ha 
mostrado el espectáculo impresionante de los pueblos puestos de pie para 
medir la magnitud de su presencia, el volumen de su clamor, la justicia de 
sus aspiraciones. 
A la expectación popular sucede el descontento. La esperanza en la acción 
de las leyes se transforma en resentimiento si aquéllas toleran la injusticia. El 
Estado asiste impotente a una creciente pérdida de prestigio. Sus 
instituciones le impiden tomar medidas adecuadas y se manifiesta el divorcio 
entre su fisonomía y la de la Nación que dice representar. 
A la pérdida de prestigio sucede la ineficacia, y, a ésta, la amenaza de 
rebelión, porque si la sociedad no halla en el poder el instrumento de su 
felicidad, labra en la intemperie el instrumento de la subversión. 
¡Esto es el signo de la crisis! 
El caso de los absolutismos abrió a las iniciativas amplio cauce; pero las 
iniciativas no regularían por sí mismas los objetivos colectivos, sino los 
privados. 
Mientras se fundaban los grandes capitalismos, el pueblo permaneció 
aislado y expectante. Después, frente la explotación, fortaleció su propio 
descontento. 
Hoy no es posible pensar organizarse sin el pueblo, ni organizar un Estado de 
minorías para entregar a unos pocos privilegiados la administración de la 
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libertad. Esto quiere decir que de la democracia liberal hemos pasado a la democracia 
social. 
Nuestra preocupación no es tan sólo crear un ambiente favorable para que 
los más capaces o los mejor preparados labren su prosperidad, sino 
procurar el bienestar de todos. Junto al arado, sobre la tierra, en los talleres y 
en las fábricas, en el templo del trabajo, donde quiera que veamos al 
individuo que forma esas masas, al descamisado, que identifica entre 
nosotros nuestra orgullosa compresión del acontecimiento de nuestro 
siglo, se halla hoy también el Estado. 
 
Nuestro apoyo 
El Estado argentino de hoy tiene ahí puesta su atención y su preocupación. La 
felicidad y el bienestar de la masa son las garantías del orden, son el 
testimonio de que la primera consigna del principio de autoridad en nuestra 
época ha sido cumplida. 
Queden con su conciencia los que piensan que el problema puede 
solucionarse aprisionando con mano de hierro las justas protestas de la 
necesidad o los que quieren convertir la Nación en un rencoroso régimen de 
trabajos forzados sin compensaciones y sin alegrías. 
Nosotros creemos que la fe y la experiencia han iluminado nuestro 
pensamiento, para permitirnos extraer de esa crisis patética de la 
humanidad las enseñanzas necesarias. 
Esa masa, ese cuerpo social, ese descamisado que estremece con su 
presencia la mole envejecida de las organizaciones estatales que no han 
querido aún mortificarse ni progresar es, precisamente, nuestro apoyo, es 
la causa de nuestros trabajos, es nuestra gran esperanza. Y esto es lo que 
da, precisamente, tono, matiz y sentido a nuestra democracia social. 
 
Perfeccionar la libertad 
Señores: estamos en este recinto unidos espiritualmente en el gran anhelo 
de perfeccionar la magna idea de libertad, que las desviaciones de la 
democracia liberal y su alejamiento de lo humano hicieron imposible. 
Cuando el mundo vive horas de dolorosa inquietud, nos enorgullece 
observar que lo que impulsa y anima nuestra acción es la comunidad 
nacional esperanzada. Conscientes de la trascendencia del momento, del 
signo decisivo de esa época en que nos hallamos, queremos hacernos 
dignos de su confianza. 
Señores Convencionales: termino mis palabras con las que empieza y seguirá 
empezando nuestra Constitución: ¡Invoco a Dios, fuente de toda razón y justicia, 
para que os dé el acierto que los argentinos esperamos y que la Patria 
necesita! 
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Preámbulo. 
Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en 
Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las Provincias 
que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de 
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior,  
proveer a la defensa común, promover el bienestar general y la cultura 
nacional, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra 
posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el 
suelo argentino; ratificando la irrevocable decisión de constituir una Nación 
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, e 
invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, 
decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. 

Primera Parte 
Principios fundamentales 
 
Capítulo I 
 
Forma de gobierno y declaraciones políticas 
Artículo 1 - La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa 
republicana federal, según lo establece la presente Constitución. 
Art. 2 - El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano. 
Art. 3 - Las autoridades que ejercen el Gobierno Federal residen en la ciudad 
que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa 
cesión hecha por una o más Legislaturas provinciales, del territorio que haya de 
federalizarse. 
Art. 4 - El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del 
Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y 
exportación, de la propia actividad económica que realice, servicios que 
preste y enajenación o locación de bienes de dominio del Estado 
nacional; de las demás contribuciones que imponga el Congreso 
Nacional, y de los empréstitos y operaciones de crédito que sancione el 
mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad 
pública. 
Art. 5 - Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de 
justicia, su régimen municipal, la educación primaria y la cooperación 
requerida por el Gobierno Federal a fin de hacer cumplir esta Constitución y 
las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten. Con estas 
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condiciones, el Gobierno Federal garantiza a cada provincia el goce y  
ejercicio de sus instituciones. 
Art. 6 - El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para 
garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a 
requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o 
restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de 
otra provincia. 
Art. 7 - Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de 
entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar 
cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos 
legales que producirán. 
Art. 8 - Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, 
privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. 
La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las 
provincias. 
Art. 9 - En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las 
nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. 
Art. 10 - En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los 
efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y 
mercancías de todas clases despachadas en las aduanas exteriores. 
Art. 11 - Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así 
como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia 
a otra, estarán libres de los derechos llamados de tránsito, estándolo también 
los vehículos, ferrocarriles, aeronaves, buques o bestias en que se transporten, 
y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea 
su denominación, por el hecho de transitar por el territorio. 
Art. 12 - Los buques o aeronaves destinados de una provincia a otra no serán 
obligados a entrar, anclar, descender, amarrar ni pagar derechos por causa de 
tránsito. 
Art. 13 - Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá 
erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse 
una sola, sin el consentimiento de las Legislaturas de las provincias 
interesadas y del Congreso. 
Art. 14 - El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus 
representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza 
armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y 
peticiones a nombre de éste, comete delito de sedición. 
Art. 15 - El Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Esta 
norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisión del 
pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido únicamente a las 
prescripciones de la ley. 
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El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales 
cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las 
libertades individuales reconocidas en esta Constitución, o atentatorias al  
sistema democrático en que ésta se inspira. Quienes pertenezcan a 
cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones 
públicas en ninguno de los poderes del Estado. 
Quedan prohibidos la organización y el funcionamiento de milicias o 
agrupaciones similares que no sean las del Estado, así como el uso público 
de uniformes, símbolos y distintivos de organizaciones cuyos fines prohibe 
esta Constitución o las leyes de la Nación. 
Art. 16 - El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus 
ramos, con el fin de adaptarla a esta Constitución. 
Art. 17 - El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá 
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio 
argentino de extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las 
industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes. 
Art. 18 - La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las 
banderas, en cuanto no contraríe las exigencias de la defensa, la seguridad 
común o el bien general del Estado y con sujeción a los reglamentos que dicte la 
autoridad nacional. 
Art. 19 - El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y 
comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en 
conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta 
Constitución. 
Art. 20 - El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las 
Legislaturas provinciales a los gobernantes de provincia, facultades 
extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o 
supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos 
queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza 
llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, 
consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a 
la patria. 
Art. 21 - La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus 
partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el 
voto de dos terceras partes de sus miembros presentes; pero no se efectuará 
sino por una convención convocada al efecto. 
Una ley especial establecerá las sanciones para quienes, de cualquier 
manera, preconizaren o difundieren métodos o sistemas mediante los 
cuales, por el empleo de la violencia, se propongan suprimir o cambiar la 
Constitución o alguno de sus principios básicos, y a quienes organizaren, 
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constituyeren, dirigieren o formaren parte de una asociación o entidad que 
tenga como objeto visible u oculto alcanzar alguna de dichas finalidades. 
Art. 22 - Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se 
dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley 
suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a 
conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que 
contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de 
Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre 
de 1859. 
Art. 23 - El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de 
imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. 
Art. 24 - Los jueces de los tribunales federales no podrán serlo al mismo tiempo 
de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo 
militar, da residencia en la provincia que se ejerza, y que no sea la del domicilio 
habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos 
en la provincia en que accidentalmente se encuentre. 
Art. 25 - Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 
hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, República 
Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales 
indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las 
provincias, empleándose las palabras “Nación Argentina” en la formación y 
sanción de las leyes. 
 
Capítulo II 
 
Derechos, deberes y garantías de la libertad Personal 
Art. 26 - Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer 
toda industria útil y lícita; de navegar y comerciar; de peticionar ante las 
autoridades; de reunirse; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 
argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y 
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente 
su culto; de enseñar y aprender. 
Art. 27 - En la Nación Argentina no hay esclavos. Los que de cualquier modo se 
introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la 
República. 
Art. 28 - La Nación Argentina no admite diferencias raciales, prerrogativas de 
sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de 
nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los 
empleos sin otra condición que la idoneidad. La equidad y la proporcionalidad 
son las bases de los impuestos y de las cargas públicas. 
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Art. 29 - Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones 
especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de 
la causa. Siempre se aplicará, y aun con efecto retroactivo, la ley penal 
permanente más favorable al imputado. Los militares y las personas que les 
están asimiladas estarán sometidos a la jurisdicción militar en los casos que 
establezca la ley. El mismo fuero será aplicable a las personas que incurran 
en delitos penados por el Código de Justicia Militar y sometidos por la propia 
ley a los tribunales castrenses. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 
mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. 
Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es 
inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; 
y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá 
procederse a su allanamiento y ocupación. Los jueces no podrán ampliar 
por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley 
en contra del imputado. En caso de duda, deberá estarse siempre a lo más 
favorable al procesado. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por 
causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles serán 
sanas y limpias, y adecuadas para la reeducación social de los detenidos en 
ellas; y toda medida que, a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos 
más allá de lo que la seguridad exija, hará responsable al juez o funcionario que 
la autorice. 
Todo habitante podrá interponer por sí o por intermedio de sus parientes o 
amigos recurso de hábeas corpus ante la autoridad judicial competente, 
para que se investiguen la causa y el procedimiento de cualquier restricción o 
amenaza a la libertad de su persona. El tribunal hará comparecer al 
recurrente, y comprobada en forma sumaria la violación, hará cesar 
inmediatamente la restricción o la amenaza. 
Art. 30 - Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan 
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 
reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún 
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 
privado de lo que ella no prohíbe. Ningún servicio personal es exigible sino 
en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. 
Art. 31 - Los extranjeros que entren en el país sin violar las leyes gozan de 
todos los derechos civiles de los argentinos como también de los derechos 
políticos después de cinco años de haber obtenido la nacionalidad. A su pedido 
podrán naturalizarse si han residido dos años continuos en el territorio de la 
Nación y adquirirán automáticamente la nacionalidad transcurridos cinco años 
continuados de residencia, salvo expresa manifestación en contrario. 
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La ley establecerá las causas, formalidades y condiciones para el 
otorgamiento de la nacionalidad y para su privación, así como para expulsar 
del país a los extranjeros. 
Art. 32 - Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la 
Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el 
Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. 
Nadie puede ejercer empleos y funciones públicas, civiles o militares, si 
previamente no jura ser fiel a la Patria y acatar esta Constitución. 
Art. 33 - La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas 
contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. 
El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito; pero ella no 
pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a 
sus parientes de cualquier grado. 
Art. 34 - En caso de conmoción interior o de ataque exterior, que ponga en 
peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, 
se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la 
perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías 
constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la 
República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso, 
respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la 
Nación, si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino. Podrá declararse 
asimismo el estado de prevención y alarma en caso de alteración del orden 
público que amenace perturbar el normal desenvolvimiento de la vida o las 
actividades primordiales de la población. Una ley determinará los efectos 
jurídicos de tal medida, pera ésta no suspenderá, sino que limitará 
transitoriamente las garantías constitucionales en la medida que sea 
indispensable. Con referencia a las personas, los poderes del presidente se 
reducirán a detenerlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio por un 
término no mayor de treinta días. 
Art. 35- Los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no 
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero 
tampoco amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o 
menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la 
comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el 
hombre configuran delitos que serán castigados por leyes. 
Art. 36 - Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y 
garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del  
pueblo y de la forma republicana de gobierno. 
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Capítulo III 
Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la 
educación y la cultura. 
 
Art. 37 - Decláranse los siguientes derechos especiales: 
 
I.- Del trabajador 
1.- Derecho de trabajar - El trabajo es el medio indispensable para satisfacer 
las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, 
la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la  
prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido 
por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo 
ocupación a quien lo necesite. 
2.- Derecho a una retribución justa - Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital 
frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar 
las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una 
retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea 
compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. 
3.- Derecho a la capacitación - El mejoramiento de la condición humana y la 
preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la 
elevación de la cultura y la aptitud profesional, procurando que todas las 
inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, 
e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los 
medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar 
el derecho a aprender y perfeccionarse. 
4.- Derecho a condiciones dignas de trabajo - La consideración debida al ser humano, 
la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco 
entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho de los 
individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad 
y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los 
preceptos que las instituyen y reglamentan. 
5.- Derecho a la preservación de la salud - El cuidado de la salud física y moral de los 
individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la 
que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna requisitos 
adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del 
esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo. 
6.- Derecho al bienestar - El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya 
expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, 
indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus 
necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con 
satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de 
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expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el 
nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el 
desenvolvimiento económico. 
7.- Derecho a la seguridad social - El derecho de los individuos a ser amparados en 
los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo 
promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las 
prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua 
obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o 
inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de 
infortunios provenientes de riesgos eventuales. 
8.- Derecho a la protección de su familia - La protección de la familia responde a un 
natural designio de individuo, desde que en ella generan sus más elevados 
sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser 
estimulado y favorecido por la comunidad como el modo más indicado de 
propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de 
principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la 
convivencia social. 
9.- Derecho al mejoramiento económico - La capacidad productora y el empeño de 
superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento 
económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de 
los individuos tendientes a ese fin, y estimular la formación y utilización de 
capitales, en cuanto constituyen elementos activos de la producción y 
contribuyan a la prosperidad general. 
10.- Derecho a la defensa de los intereses profesionales - El derecho de agremiarse 
libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de 
los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los 
trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre 
ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. 
 
II.- De la familia 
La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será 
objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus 
derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimento de 
sus fines. 
1.- El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los 
cónyuges y la patria potestad. 
2.- El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo 
que una ley especial establezca. 
3.- El Estado garantiza el bien de la familia conforme a lo que una ley 
especial determine. 
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4.- La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y 
privilegiada consideración del Estado. 
 
III.- De la ancianidad 
1.- Derecho a la asistencia - Todo anciano tiene derecho a su protección integral, 
por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al 
Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio 
de los institutos y fundaciones creados, o que se crearen con ese fin, sin 
perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar 
a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. 
2.- Derecho a la vivienda - El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de 
comodidades hogareñas es inherente a la condición humana. 
3. Derecho a la alimentación - La alimentación sana, y adecuada a la edad y estado 
físico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular. 
4.- Derecho al vestido - El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el 
derecho anterior. 
5.- Derecho al cuidado de la salud física - El cuidado de la salud física de los ancianos ha 
de ser preocupación especialísima y permanente. 
6.- Derecho al cuidado de la salud moral - Debe asegurarse el libre ejercicio de las 
expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto. 
7.- Derecho al esparcimiento - Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de 
gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda 
sobrellevar con satisfacción sus horas de espera. 
8.- Derecho al trabajo - Cuando el estado y condiciones lo permitan, la 
ocupación por medio de la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se 
evitará así la disminución de la personalidad. 
9.- Derecho a la tranquilidad - Gozar de tranquilidad, libre de angustias y 
preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano. 
10.- Derecho al respeto - La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración 
de sus semejantes. 
 
IV.- De la educación y la cultura 
La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos 
particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme a lo que establezcan 
las leyes. Para ese fin, el Estado creará escuelas de primera enseñanza, 
secundaria, técnico–profesionales, universidades y academias. 
1.- La enseñanza tenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, al 
perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus potencias 
sociales, a su capacitación profesional, así como a la formación del carácter y 
el cultivo integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas. 
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2.- La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las 
escuelas del Estado. La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá 
a inculcar en el niño el amor a la vida del campo, a orientarlo hacia la 
capacitación profesional en las faenas rurales y a formar la mujer para las 
tareas domésticas campesinas. El Estado creará, con ese fin, los institutos 
necesarios para preparar un magisterio especializado. 
3.- La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un 
complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el 
Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes 
hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad, 
con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo 
y de la sociedad. 
4.- El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado 
superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de 
los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio 
de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. 
Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro 
de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su 
organización y funcionamiento. 
Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de 
cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. 
Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos 
universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de 
la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a 
promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la 
explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas 
regionales. 
Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a 
los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el 
propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad 
espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión 
histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la 
responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines 
reconocidos y fijados en esta Constitución. 
5.- El Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas 
artes, cuyo ejercicio es libre; aunque ello no excluye los deberes sociales de 
los artistas y hombres de ciencia. Corresponde a las academias la docencia 
de la cultura y de las investigaciones científicas postuniversitarias, para cuya 
función tienen el derecho de darse un ordenamiento autónomo dentro de 
los límites establecidos por una ley especial que las reglamente. 
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6.- Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar los 
más altos grados de instrucción. El Estado asegura el ejercicio de este 
derecho mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias que 
se conferirán por concurso entre los alumnos de todas las escuelas. 
7.- Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera 
que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y 
estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones 
necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los 
tesoros artísticos. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e 
histórica que asegure su custodia y atienda a su conservación. 
 
Capítulo IV 
La función social de la propiedad, el capital y la actividad 
económica 
 
Art. 38 - La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará 
sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. 
Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir 
con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la 
comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de 
convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de 
utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente 
indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en 
el artículo 4°. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, 
invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La confiscación 
de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún 
cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie 
en tiempo de paz. 
Art. 39 - El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como 
principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no 
pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. 
Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el 
bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios 
de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía 
y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses 
generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales 
asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que 
estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se 
determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre 
iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto 
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dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar 
usurariamente los beneficios. 
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de 
gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, 
son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la 
correspondiente participación en su producto que se convendrá con las 
provincias. 
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo 
ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su 
explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán 
transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización 
previa, cuando una ley nacional lo determine. 
El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios 
públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, 
menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido 
desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia 
razonable que serán considerados también como reintegración del capital 
invertido. 
 

Segunda Parte: autoridades de la nación 
 
Título primero: Gobierno Federal 
 
Sección primera: del Poder legislativo 
 
Art. 41 - Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de diputados de la 
Nación y otra de senadores de las provincias y de la Capital, será investido del 
Poder Legislativo de la Nación. 
 
Capítulo I 
De la Cámara de Diputados 
Art. 42 - La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos 
directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se 
consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado, y a simple 
pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada 
cien mil habitantes, o fracción que no baje de cincuenta mil. Después de la 
realización del censo general, que se efectuará cada diez años, el Congreso 
fijará la representación con arreglo a aquél, pudiendo aumentar, pero no 
disminuir la base expresada para cada diputado. La representación por 
distrito no será inferior a dos. 
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Art. 43 - Para ser elegido diputado se requiere haber cumplido la edad de 
veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio los argentinos 
nativos y diez los naturalizados, y ser nativo de la provincia que lo elija o con dos 
años de residencia inmediata en ella. 
Art. 44 - Los diputados durarán en su representación seis años, y son 
reelegibles; pero la sala se renovará por mitad cada tres años. Para ese 
efecto, los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, 
sortearán los que deban cesar en el primer período. 
Art. 45 - En caso de vacante, el Gobierno de la provincia o de la Capital hace 
proceder a elección legal de un nuevo miembro. 
Art. 46 - Sólo la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el 
Senado al presidente, vicepresidente, sus ministros y a los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas de responsabilidad 
que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio 
de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido en 
ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos 
terceras partes de sus miembros. 
 
Capítulo II 
Del Senado 
Art. 47 - El Senado se compondrá de dos senadores por cada provincia y dos 
por la Capital, elegidos directamente por el pueblo. Cada senador tendrá un 
voto. 
Art. 48 - Son requisitos para ser elegido senador ser argentino nativo, tener la 
edad de treinta años y diez años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la 
provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata en ella. 
Art. 49 - Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato y son 
reelegibles; pero el Senado se renovará por mitad cada tres años, decidiéndose 
por la suerte quiénes deben cesar en el primer trienio. 
Art. 50 - El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no 
tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación. 
Art. 51 - El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso 
de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de 
presidente de la Nación. 
Art. 52 - Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la 
Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este 
acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será 
presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado 
culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. 
Art. 53 - Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aún declararle 
incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo, en la 
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Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio 
y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. 
Art. 54 - Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación 
para que declare en estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso 
de ataque exterior. 
Art. 55 - Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra 
causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder 
inmediatamente a la elección de un nuevo senador. 
 
Capítulo III 
Disposiciones comunes a ambas cámaras. 
Art. 56 - Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años 
desde el 1° de mayo hasta el 0 de septiembre. El presidente de la Nación puede 
prorrogar las sesiones ordinarias y convocar a extraordinarias. En las sesiones 
extraordinarias no se tratarán sino los asuntos determinados en la convocatoria. 
Durante el receso de las Cámaras Legislativas, el presidente de la Nación 
podrá convocar a la de Senadores al solo objeto de los acuerdos 
necesarios para los nombramientos que requieren tal requisito con 
arreglo a esta Constitución. 
Art. 57 - Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus 
miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la 
mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler 
a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y 
bajo las penas que cada Cámara establecerá. 
Art. 58 - Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. 
Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones 
más de tres días sin el consentimiento de la otra. 
Art. 59 - Cada Cámara hará su reglamento, y podrá, con dos tercios de votos 
de los presentes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de 
conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o 
moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero 
bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las 
renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. 
Art. 60 - Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su 
incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar 
en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución. 
Art. 61 - Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado 
judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita 
desempeñando su mandato de legislador. 
Art. 62 - Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su 
cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la 
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ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra 
aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información 
sumaria del hecho. 
Art. 63 - Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra 
cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, 
podrá cada Cámara, con dos tercios de votos de los presentes, suspender en 
sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su 
juzgamiento. 
Art. 64 - Cada una de las Cámaras puede solicitar al Poder Ejecutivo los 
informes que estime conveniente respecto a las cuestiones de competencia de 
dichas Cámaras. El Poder Ejecutivo podrá optar entre contestar el informe 
por escrito, hacerlo personalmente su titular o enviar a uno de sus ministros para 
que informe verbalmente. 
Art. 65 - Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del 
Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los 
empleos de escala. 
Art. 66 - Los gobernadores de provincia no pueden ser miembros del Congreso. 
Art. 67 - Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el 
Tesoro de la Nación con una dotación que señalará la ley. 
 
Capítulo IV 
Atribuciones del Congreso 
Art. 68 - Corresponde al Congreso: 
1.- Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de 
importación y exportación. 
2.- Imponer contribuciones directas por tiempo determinado en todo el 
territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien 
general del Estado lo exijan. 
3.- Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. 
4.- Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. 
5.- Crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen bancario, 
crédito y emisión de billetes en todo el territorio de la Nación. En ningún caso 
los organismos correspondientes podrán ser entidades mixtas o 
particulares. 
6.- Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. 
7.- Fijar por un año, o por períodos superiores hasta un máximo de tres años, a 
propuesta del Poder Ejecutivo, el presupuesto de gastos de administración de 
la Nación, y aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión. 
8.- Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias cuyas rentas no 
alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. 
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9.- Reglamentar la navegación de los ríos, habilitar los puertos que considera 
convenientes y crear y suprimir aduanas. 
10.- Adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para toda la 
Nación. 
11.- Dictar los códigos Civil, de Comercio, Penal, de Minería, Aeronáutico, 
Sanitario y de Derecho Social, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones 
locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales 
según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 
jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre 
naturalización y ciudadanía, con arreglo al principio de la nacionalidad natural, 
así como sobre bancarrotas, falsificación de la moneda corriente y 
documentos públicos del Estado. 
12.- Reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias 
entre sí. 
13.- Ejercer una legislación exclusiva sobre los servicios públicos de 
propiedad de la Nación, o explotados por los órganos industriales del Estado 
nacional, o que liguen la Capital Federal o un territorio federal con una 
provincia, o dos provincias entre sí, o un punto cualquiera del territorio de la 
Nación con un Estado extranjero. 
14.- Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de 
las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial 
la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios 
nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias, 
y establecer el régimen de las aguas de los ríos interprovinciales y sus 
afluentes. 
15.- Proveer a la seguridad de las fronteras. 
16.- Proveer lo conducente a la prosperidad del país, a la higiene, moralidad, 
salud pública y asistencia social, al adelanto y bienestar de todas las 
provincias y al progreso de la ciencia, organizando la instrucción general y 
universitaria; promover la industria, la inmigración, la construcción de 
ferrocarriles y canales navegables y el establecimiento de otros medios de 
transporte aéreo y terrestre; la colonización de tierras de propiedad nacional 
y de las provenientes de la extinción de latifundios, procurando el desarrollo 
de la pequeña propiedad agrícola en explotación y la creación de nuevos 
centros poblados con las tierras, aguas y servicios públicos que sean 
necesarios para asegurar la salud y el bienestar social de sus habitantes; la 
introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de 
capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores por leyes 
protectoras de estos fines y por concesiones temporales de franquicias y 
recompensas de estímulo. 
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17.- Establecer tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia; crear y 
suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y 
conceder amnistías generales. 
18.- Admitir o desechar, reunidas ambas Cámaras en Asamblea, los motivos 
de dimisión del presidente o vicepresidente de la República y declarar el caso 
de proceder a una nueva elección. 
19.- Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones, y 
los concordatos con la Silla Apostólica; y arreglar el ejercicio del patronato en 
toda la Nación. 
20.- Admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religiosas o más de las 
existentes. 
21.- Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. 
22.- Autorizar represalias y establecer reglamentos para las presas. 
23.- Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra; establecer 
reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichas fuerzas y dictar leyes 
especiales sobre expropiaciones y requisiciones en tiempo de guerra. 
24.- Permitir la introducción de fuerzas extranjeras en el territorio de la 
Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él, excepto cuando 
tengan como propósito razones de cortesía internacional. En este caso 
bastará la autorización del Poder Ejecutivo. 
25.- Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de 
conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado 
durante su receso por el Poder Ejecutivo. 
26.- Ejercer una legislación exclusiva sobre todo el territorio de la Capital de 
la Nación y en los demás lugares adquiridos por compra o cesión, en 
cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, 
aeródromos, almacenes u otros establecimientos de servicios públicos o de 
utilidad nacional. 
27.- Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner 
en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la 
presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina. 
28.- Sancionar el régimen impositivo del distrito federal y fijar por un año o 
por períodos superiores, hasta un máximo de tres años, a propuesta del 
presidente de la República, el presupuesto de gastos de su administración. 
29.- Dictar la ley para la elección de presidente, vicepresidente, senadores y 
diputados. 
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Capítulo V 
De la formación y sanción de las leyes 
Art. 69 - Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del 
Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder 
Ejecutivo. 
Art. 70 - Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su 
discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la 
Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como 
ley. 
Art. 71 - Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en 
el término de veinte días hábiles. 
Art. 72 - Ningún proyecto de ley, desechado totalmente por una de las Cámaras, 
podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adicionado o 
corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta se 
aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta de los miembros 
presentes, pasará al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones o 
correcciones fueren rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la 
Cámara revisora, y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes, pasará el proyecto 
a la otra Cámara, y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o 
correcciones si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes. 
Art. 73 - Desechado totalmente un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con 
sus objeciones a la Cámara de origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo 
confirma por mayoría de dos tercios de votos de los presentes, pasa otra vez 
a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, 
el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 
Si el proyecto es desechado sólo en parte por el Poder Ejecutivo, vuelve 
únicamente la parte desechada con sus objeciones, procediéndose en igual 
forma que cuando el veto es total. 
Las votaciones de ambas Cámaras serán en uno y otro caso nominales, por sí 
o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, cuanto las 
objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. 
Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse 
en las sesiones de aquel año. 
Art. 74 - En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: el Senado y 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan 
con fuerza de ley. 
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Sección segunda: del Poder ejecutivo 
 
Capítulo I 
De su naturaleza y duración 
Art. 75 - El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano 
con el título de “Presidente de la Nación Argentina”. 
Art. 76 - En caso de enfermedad, ausencia del país, muerte, renuncia o 
destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el 
vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o 
inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso 
determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia hasta 
que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea 
elegido. 
Art. 77 - Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere 
haber nacido en el territorio argentino, pertenecer a la comunión Católica 
Apostólica Romana, y las demás calidades exigidas para ser senador. 
Art. 78 - El presidente y el vicepresidente duran en sus cargos seis años y 
pueden ser reelegidos. 
Art. 79 - El presidente de la Nación cesa en el poder el día mismo en que expira 
su período de seis años sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda 
ser motivo de que se le complete más tarde. 
Art. 80 - El presidente y el vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el 
Tesoro de la Nación. Durante el mismo período no podrán ejercer otro 
empleo, ni percibir ningún otro emolumento de la Nación ni de provincia 
alguna. 
Art. 81 - Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán 
juramento en manos del presidente del Senado, estando reunido el Congreso, 
en los términos siguientes: “Yo, N.N. juro por Dios Nuestro Señor y estos 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente 
(o vicepresidente) de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la 
Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo 
demanden”. 
 
Capítulo II 
De la forma y tiempo de la elección del presidente y 
vicepresidente de la nación 
Art. 82 - El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos 
directamente por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios, formando con 
este fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales un distrito único. 
La elección deberá efectuarse tres meses antes de terminar el período en 
ejercicio. El escrutinio se realizará por el o los organismos que establezca la ley. 



74 

Capítulo III 
Atribuciones del poder ejecutivo 
Art. 83 - El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 
1.- Es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración 
general del país. 
2.- Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la 
ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con 
excepciones reglamentarias y ejerce la policía de los ríos interprovinciales 
para asegurar lo dispuesto en el artículo 68, inciso 14. 
3.- Es el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación, pudiendo delegar 
estas funciones en la forma que determinen los reglamentos administrativos. 
4.- Participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución y las 
promulga. 
5.- Nombra los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los demás 
tribunales inferiores de la Nación con acuerdo del Senado. 
6.- Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción 
federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de 
acusación por la Cámara de Diputados. 
7.- Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce de montepíos conforme a 
las leyes de la Nación. 
8.- Ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de obispos 
para las iglesias catedrales, a propuesta en tema del Senado. 
9.- Concede el pase o retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves 
y rescriptos del Sumo Pontífice de Roma con acuerdo de la Suprema Corte, 
requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y 
permanentes. 
10.- Nombra y remueve los embajadores y ministros plenipotenciarios 
con acuerdo del Senado y por sí solo nombra y remueve los ministros del 
despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares y 
demás empleados de la administración cuyo nombramiento no está reglado 
de otra manera por esta Constitución. 
11.- Convoca e inaugura las sesiones del Congreso, reunidas al efecto 
ambas Cámaras, para el 1° de mayo de cada año; da cuenta en esta 
ocasión al Congreso del estado de la Nación, de las reformas prometidas 
por la Constitución y recomienda a su consideración las medidas que juzgue 
necesarias y convenientes. 
12.- Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones 
extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera, 
y convoca al Senado en el caso del artículo 56. 
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13.- Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con 
arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales; hace sellar moneda, fija 
su valor y el de las extranjeras. 
14.- Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de 
alianza, de límites y de neutralidad, concordatos y otras negociaciones 
requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias 
extranjeras, recibe sus representantes y admite sus cónsules. 
15.- Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. 
16.- Provee los empleos militares de la Nación, con acuerdo del Senado, en 
la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas 
armadas, y por sí solo, en el campo de batalla. 
17.- Dispone de las fuerzas armadas y corre con su organización y 
distribución, según las necesidades de la Nación. 
18.- Declara la guerra y concede cartas de represalia, con autorización y 
aprobación del Congreso. 
19.- Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de 
ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso 
de conmoción interior, sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en 
receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. Declara 
también el estado de prevención y alarma en uno o varios puntos del país 
en caso de alteración del orden público que amenace perturbar el normal 
desenvolvimiento de la vida o las actividades primordiales de la población 
por un término limitado y da cuenta al Congreso. El presidente ejerce estas 
atribuciones dentro de los límites prescritos por el artículo 3 4. 
20.- Puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamentos de la 
administración, y por su conducto, a los demás empleados los informes que 
crea convenientes, y ellos están obligados a darlo. 
21.- No puede ausentarse del territorio de la Nación sino con permiso del 
Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves 
objetos de servicio público. 
22.- El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos 
que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por 
medio de nombramientos en comisión, que deberán ir considerados en la 
legislatura inmediata. 
23. Provee lo conducente al ordenamiento y régimen de los servicios 
públicos a que se refiere el inciso 13 del artículo 68. 
 
 
 
 
 



76 

Capítulo IV 
De los ministros del poder ejecutivo 
Art. 84 - El despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de ministros 
secretarios de Estado, quienes refrendarán y legalizarán los actos del presidente 
de la Nación por medio de su firma, sin la cual carecen de eficacia. Por una ley de 
la Nación, y a propuesta del Poder Ejecutivo, se determinará la denominación y 
los ramos de los ministerios, así como la coordinación de los respectivos 
despachos. 
Para ser ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado y 
ser argentino nativo. Los ministros estarán amparados por las inmunidades que 
otorgan a los miembros del Congreso los artículos 61 y 62 de la Constitución. 
Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley. 
Art. 85 - Cada ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente 
de los que acuerda con sus colegas. 
Art 86 - Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar 
resoluciones, a excepción en lo concerniente al régimen económico y 
administrativo de sus respectivos departamentos. 
Anualmente presentarán al presidente de la Nación la memoria detallada del 
estado de los negocios de sus respectivos departamentos. 
Art. 87 - No pueden ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus 
empleos de ministros. 
Art. 88 - El presidente de la Nación y sus ministros tienen la facultad de concurrir 
a las sesiones conjuntas o separadas de las Cámaras de Senadores y de 
Diputados, informar ante ellas y tomar parte en los debates, sin voto. 
 
Sección tercera: Del Poder Judicial 
 
Capítulo I 
De la naturaleza y duración 
Art. 89 - El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de 
Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciese en el 
territorio de la Nación. 
Art. 90 - En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones 
judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las 
fenecidas. 
Art. 91 - Los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales 
inferiores de la Nación son inamovibles, y conservarán sus empleos mientras 
dure su buena conducta. Recibirán por sus servicios una compensación 
que determinará la ley y que no podrá ser disminuida, en manera alguna, 
mientras permanezcan en sus funciones. Los jueces de los tribunales 
inferiores serán juzgados y removidos en la forma que determine una 
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ley especial, con sujeción a enjuiciamiento por los propios miembros del  
Poder Judicial. 
Art. 92 - Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser 
argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con diez años 
de ejercicio y treinta años de edad. 
Art. 93 - Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al tomar posesión de sus 
cargos, prestarán juramento ante el presidente de ésta de desempeñar sus 
obligaciones administrando justicia bien y legalmente, y de conformidad con 
lo que prescribe la Constitución. 
Art. 94 - La Corte Suprema de Justicia dictará su reglamento interno y 
económico y nombrará sus empleados. Ejercerá superintendencia sobre los 
jueces y tribunales que integran la justicia de la Nación. 
En la Capital de la República, todos los tribunales tienen el mismo carácter 
nacional. 
 
Capítulo II 
Atribuciones del poder judicial 
Art. 95 – Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores 
de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen 
sobre puntos regidos por la Constitución; por las leyes de la Nación, con la reserva 
hecha en el inciso 11 del artículo 68, y por los tratados con las naciones 
extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros 
plenipotenciarios y cónsules extranjeros; de las de almirantazgo y jurisdicción 
marítima y aeronáutica; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas 
que se substancien en la Capital Federal y en los lugares regidos por la 
legislación del Congreso; de las que se susciten entre dos o más provincias, 
entre una provincia y los vecinos de otra y entre la Nación o una provincia o sus 
vecinos con un Estado extranjero. 
La Corte Suprema de Justicia, conocerá, como Tribunal de Casación, en la 
interpretación e inteligencia de los códigos a que se refiere el inciso 11 del 
artículo 68. 
La interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos de 
la Constitución por recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por 
recurso de casación, será aplicada, obligatoriamente por los jueces y 
tribunales nacionales y provinciales. 
Una ley reglamentará el procedimiento para los recursos extraordinarios y de 
casación y para obtener la revisión de la jurisprudencia. 
Art. 96 - La Corte Suprema de Justicia conocerá originaria y exclusivamente en 
las causas que se susciten entre la Nación o una provincia o sus vecinos con 
un Estado extranjero; en las causas concernientes a embajadores, ministros 
plenipotenciarios o cónsules extranjeros, y asimismo originaria y 
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exclusivamente en las causas entre la Nación y una o más provincias o de 
éstas entre sí. 
 
Título segundo: Gobiernos de Provincias 
Art. 97 - Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 
Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado 
por pactos especiales al tiempo de su incorporación. 
Art. 98 - Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus 
gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin 
intervención del Gobierno Federal. 
Art. 99 - Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto en 
el artículo 5º. 
Art. 100 - Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de 
administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad 
común, con conocimiento del Congreso Federal, y promover su industria, la 
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la 
colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento 
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de 
sus ríos, por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios. 
Art. 101 - Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden 
celebrar tratados parciales de carácter político ni expedir leyes sobre comercio o 
navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar 
moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del 
Congreso Federal; ni dictar los códigos a que se refiere el artículo 68, inciso 
11, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente 
leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o 
documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques 
de guerra o levantar ejércitos, salvo en el caso de invasión exterior o de un 
peligro tan inminente que no admita dilación, de lo que dará cuenta al Gobierno 
Federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas órdenes 
religiosas. 
Art. 102 - Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. 
Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas 
por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de 
sedición o asonada, que el Gobierno Federal debe sofocar y reprimir 
conforme a la ley. 
Art. 103 - Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno 
Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. 
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Disposiciones transitorias 
1º.- Hasta tanto el Congreso sancione la ley orgánica de los ministerios, el 
despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de los siguientes 
departamentos: Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Ejército; Marina; 
Aeronáutica; Economía; Hacienda; Finanzas; Obras Públicas; Agricultura; 
Industria y Comercio; Trabajo y Previsión; Transportes; Interior; Justicia; 
Educación; Salud Pública; Comunicaciones; Asuntos Políticos; Asuntos 
Técnicos. 
2º.- Esta Constitución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario de Sesiones. 
3º.- El presidente de la Nación jurará ante la Convención Nacional 
Constituyente cumplir y hacer cumplir esta Constitución. 
Los presidentes de las cámaras legislativas jurarán esta Constitución ante 
los cuerpos respectivos en la primera sesión preparatoria del período 
legislativo siguiente a la sanción de aquélla, y los miembros de cada cuerpo 
ante su presidente. 
El juramento que prescribe el artículo 2 de la Constitución deberá ser 
prestado por todo ciudadano que se halle actualmente en el ejercicio de una 
función pública. 
La falta de cumplimiento del juramento a que se refiere el presente artículo 
hará cesar inmediatamente a aquel que se negara a hacerlo en el 
desempeño de su mandato, función o empleo. 
4º.- Durante el primer período legislativo siguiente a la sanción de la 
presente disposición, deberá solicitarse nuevamente el acuerdo del Senado 
a que se refieren los incisos 5 y 10 del artículo 83 de la Constitución Nacional 
y las leyes especiales que exijan igual requisito. 
5º.- Autorízase por esta única vez a las Legislaturas provinciales para 
reformar totalmente sus constituciones respectivas, con el fin de adaptarlas 
a los principios, declaraciones, derechos y garantías consagrados en esta 
Constitución. 
A tal efecto, en las provincias con poder legislativo bicameral, ambas 
Cámaras reunidas constituirán la Asamblea Constituyente, la que procederá 
a elegir sus autoridades propias y a tomar sus decisiones por mayoría 
absoluta. 
La reforma de las constituciones provinciales deberá efectuarse en el plazo 
de noventa días a contar de la sanción presente, con la excepción de 
aquellas provincias cuyo poder legislativo no se halle constituido, caso en el 
cual el plazo se computará a partir de la fecha de su constitución. 
6º.- A los efectos de unificar los mandatos legislativos cuya duración regla esta 
Constitución, dispónese que los mandatos de los senadores y diputados 
nacionales en ejercicio caducarán el 30 de abril de 1952. 
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El mandato de los senadores cuya elección se efectúe para llenar las 
vacantes de los que concluyen el 0 de abril de 1949, expirará asimismo el 30 
de abril de 1952. La elección correspondiente deberá realizarse por el 
procedimiento de elección por las legislaturas, que establecía el artículo 46 
de la Constitución. 
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Nacional 
Constituyente, en Buenos Aires, a los once días del mes de marzo del año mil novecientos cuarenta y 
nueve. 
 
Domingo A. Mercante 
Presidente 
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II. LA CONCEPCIÓN MÁS PROFUNDA DE LA DOCTRINA 
 

EL PRESENTE CAPÍTULO REÚNE EN LO QUE HACE A SU LÍNEA 
FILOSÓFICA A TRAVÉS DE LA CUAL EL GRAL. PERÓN ASENTÓ SU 
PROGRAMA, BASÁNDOLO EN IDEAS CLARAS SOBRE PRINCIPIOS 

INTEGRALES QUE HACEN A LA VIDA DE LOS HOMBRES, LA 
CONVIVENCIA ENTRE CIUDADANOS, LOS MODELOS MORALES Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN. 
 
 

No hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestro deber de argentinos y 
afirmarnos que seguiremos en esta acción para oponernos a todo aquello que 

no sea para el bien del país y la felicidad del pueblo. Perón 
 
 
LUCHAS DE CONJUNTO 
1-XI-1943 
Yo estoy luchando por cambiar en nuestro país el espíritu individualista, porque 
creo que es un complejo de inferioridad. Una de las verdades más grandes del 
hombre moderno es renunciar a su yo, para compartir ese yo con los demás; y 
esa escuela es la que nos llevará al triunfo. 
Nuestra raza latina, de profundo y amplio genio, ha pasado al segundo orden 
dentro de la humanidad porque no ha sabido formarse en equipos y luchar en 
conjunto. Otros pueblos, quizás con menor inteligencia que la del nuestro, 
trabajando por equipos, nos han superado. Esa es la realidad y la verdad. Si a 
nuestro pueblo le hacemos cambiar el sentido individualista para que trabaje por 
equipos, superaremos ese complejo de inferioridad. 
 
CLASES  
14-XI-1943 
La división de clases había sido creada para la lucha discordante, pero la lucha 
discordante es destrucción de valores. 
 
JURAMENTO  
2-XII-1943 
Al defender a los que sufren y trabajan para plasmar y modelar la grandeza de la 
Nación, defiendo a la patria en cumplimiento de un juramento en que empeñé mi 
vida. Y la vida es poco cuando es menester ofrendarla en el altar de la Patria. 
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ORGANIZACIÓN  
2-XII-1943 
La vida civilizada en general y la económica en particular, del mismo modo que 
la propia vida humana, se extinguen cuando falta la organización de las células 
que la componen. Por ello siempre he creído que se debe impulsar el espíritu de 
asociación profesional y estimular la formación de cuantas entidades 
profesionales conscientes de sus deberes y anhelantes de sus justas 
reivindicaciones se organicen, de tal manera que se erijan en colaboradores de 
toda acción encaminada a extender la justicia y prestigiar los símbolos de la 
nacionalidad, levantándolos por encima de las pugnas ideológicas y políticas. 
 
PASIVIDAD IMPOSIBLE 
31-XII-1943 
El país vive un momento decisivo de su historia. El mundo convulsionado 
señala, con terrible gravedad, la virulencia de los fermentos disgregadores en 
que pueden cuajar el egoísmo y la indiferencia para con las necesidades de 
nuestros semejantes.  
Ante lección tan elocuente, sería suicida la pasividad y la persistencia en 
actitudes inoperantes, de simple expectación. 
 
CONSIGNA 
1º-V-1944 
Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman; se 
cumplen, sencillamente. Y ese cumplimiento, que nos llevó siempre a preferir 
los realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida a la que ajustamos 
nuestra acción estatal. He sido fiel a ella, porque entiendo que mejor que decir 
es hacer y mejor que prometer es realizar. 
 
CONVIVENCIA  
30-V-1944 
Los representantes del capital y del trabajo deben ajustar sus relaciones a 
reglas más cristianas de convivencia y de respeto entre seres humanos. 
 
CREACIÓN  
10-VI-1944 
El hombre tiene una misión creadora: vivir. Ser es crear, es producir grandes 
obras. Existir, conservarse, es andar entre las cosas que ya están hechas por 
otros. 
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GREMIALISMO  
17-VI-1944 
La organización obrera es para nosotros la base de nuestros procedimientos, 
pues no podemos ir a preguntar a cada uno de los obreros cuáles son sus 
necesidades y cuál es la obra que nosotros debemos realizar. Y que estas 
organizaciones estén representadas por auténticos trabajadores. 
 
TRABAJADORES  
17-VI-1944 
Dividimos al país en dos categorías; una, la de los hombres que trabajan, y la 
otra, la que vive de los hombres que trabajan. 
Ante esta situación nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres 
que trabajan. 
 
ESTIRPE 
28-VI-1944 
La República Argentina es producto de la colonización y conquista hispánica, 
que trajo hermanadas a nuestra tierra, en una sola voluntad, la cruz y la espada. 
Y en los momentos actuales parece que vuelve a formarse esa extraordinaria 
conjunción de fuerzas espirituales y de poder que representan los dos más 
grandes atributos de la humanidad: el Evangelio y la Espada. 
 
JUSTICIA  
30-VIII-1944 
Buscamos una justicia retributiva y opondremos una energía inexorable a la 
explotación del hombre por el hombre. 
 
EQUIDAD  
10-VIII-1944 
La agitación de las masas es un efecto de la injusticia social. El remedio no ha 
de estar en engañarlas ni en someterlas por la fuerza, sino en hacerles justicia. 
 
HOMBRES 
10-VIII-1944 
La Patria se forma en primer término por hombres, y no pueden ser el campo, ni 
la máquina, ni el dinero, factores que se sobrepongan al hombre, que es quien 
sufre y trabaja: y sin el cual ni los campos, ni los ganados, ni el dinero, tienen 
valor. 
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ESFUERZO DE TODOS 
11-VIII-1944 
En esta hora, que es de recuperación de todos los valores, todas las fuerzas del 
país deben hallarse unidas. 
El que sea o se sienta argentino no puede estar ausente de esta restauración. 
Cada uno debe dar de sí lo que tenga. El que tenga brazos fuertes, sus 
músculos; el que tenga cultivada su inteligencia, pondrá en movimiento su 
cerebro; y el que tenga caja de hierro repleta de dinero, el contingente de su oro. 
 
AUTORIDAD  
11-VIII-1944 
Comenzamos por reivindicar para el Estado, que junto a los patronos y obreros 
forma la tercera parte en todo problema social, ese principio de autoridad que 
había sido abandonado por indiferencia, por incapacidad o por cálculo. Nadie 
podrá alegar desconocimiento de la función que le toca cumplir en el futuro. 
 
FE 
11-VIII-1944 
Los pueblos sin esperanza terminan por perder la fe; y cuando se pierde la fe en 
un país no puede predecirse a ciencia cierta cuál será su porvenir. 
 
CONDUCTOR  
11-VIII-1944 
Quien aspira a ser, o las circunstancias lo hayan colocado en la situación de 
conductor de un país, primero ha de conocerlo, luego ha de comprenderlo; y 
pobre del que se detenga allí, porque también es preciso sentirlo. Se conduce 
con amor y con entusiasmo; después con talento; y por último, con 
conocimiento. Pero es necesario pensar que las obras que el hombre produce, 
como los hijos, si son del amor son siempre más perfectas y más bellas. 
 
MORAL 
6-IX-1944 
No todos venimos al mundo dotados del suficiente equilibrio moral para 
someternos de buen grado a las normas de sana convivencia social. No todos 
podemos evitar que las desviaciones del interés personal degeneren en 
egoísmo expoliador de los derechos de los demás, y en ímpetu avasallador de 
las libertades ajenas. 
Y aquí, en este punto que separa el bien del mal, es donde la autoridad inflexible 
del Estado debe acudir para enderezar las fallas de los individuos y suplir la 
carencia de resortes morales que deben guiar la acción de cada cual, si se 
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quiere que la sociedad futura sea algo más que un campo de concentración o un 
inmenso cementerio. 
 
UNIDAD  
6-IX-1944 
Las fuerzas armadas, las fuerzas económicas y las fuerzas creadoras, unidas 
en haz indisoluble por medio de una sólida cultura ciudadana, son los cimientos 
sobre los que debe edificarse nuestro porvenir para mantenemos 
económicamente libres y políticamente soberanos. 
 
DIOS 
9-IX-1944 
El mundo del futuro será solamente de los que posean las virtudes que Dios 
inspiró como norte de la vida de los hombres. 
 
FUERZAS PATRONALES  
9-IX-1944 
No olvidamos tampoco a las fuerzas patronales, porque ellas representan la 
grandeza de la Patria y no queremos tampoco que los patronos puedan sentirse 
amenazados por peligros inexistentes. 
 
BIEN COMÚN  
15-X-1944 
No apoyamos al trabajador contra el capital sano, ni a los monopolios contra la 
clase trabajadora, sino que propiciamos soluciones que beneficien por igual a 
los trabajadores, al comercio y a la industria, porque nos interesa únicamente el 
bien de la Patria. 
 
CONDUCCIÓN  
15-XII-1944 
Al conducir a un pueblo se conducen hombres; hombres de carne y hueso; 
hombres que nacen, sufren y, aunque no quieran morir, mueren; hombres que 
son fines en sí mismos, no sólo medios; hombres que han de ser lo que son y no 
son otras; hombres, en fin, que buscan eso que llamamos felicidad. 
 
DERECHOS DE LIBERTAD 
12-IX-1945 
Es necesario reaccionar contra la debilidad, la cobardía y la indiferencia. Cada 
uno ha de defender su puesto en la vida, y el que no sepa hacerlo será juguete 
de un destino que no podrá ser nunca grato ni honroso. 
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El país vive horas de lucha. Vivimos tiempos para hombres guapos, no para 
cobardes. Cada uno ha de defender su derecho si es ciudadano libre de esta 
República en que, para ser libre, lo primero es sentirse libre, y lo segundo, 
defender la libertad por todos los medios. 
 
COMBATIMOS POR LA HONRADEZ  
3-X-1945 
Sabemos que estamos combatiendo contra fuerzas poderosas, nunca más 
poderosas que hoy porque nunca fueron más ricas. 
Pero combatimos con armas leales y de frente contra toda especulación, contra 
todos los que venden y compran el país, buscando que el futuro de la Patria se 
asegure con la honradez política, con la honradez económica y con la equidad 
en la distribución social de la riqueza. 
 
XENOFOBIA  
8-XII-1945 
No tenemos prejuicios raciales. Los hombres decentes y de buena voluntad 
serán siempre bien acogidos en esta patria generosa y buena. 
 
ECONOMÍA y LIBERTAD 
20-XII-1945 
La libertad hay que asegurarla a fuerza de trabajo, dando primero al hombre la 
libertad económica, que es fundamental. Nosotros no somos partidarios de la 
libertad unilateral, dentro de la cual el rico tiene libertad para hacer todo lo que 
quiera y el pobre una sola libertad: la de morirse de hambre. 
 
ARGENTINA  
29-XII-1945 
Pensamos en una nueva Argentina, profundamente cristiana y profundamente 
humanista. 
 
POLÍTICA SOCIAL  
29-XII-1945 
Nuestro movimiento es un movimiento unionista cristiano. No realizamos las 
tendencias de nadie; sólo consideramos la necesidad de una política social 
dirigida al bien de los trabajadores argentinos, al mismo tiempo que rechazamos 
el egoísmo de quienes no nos comprenden. 
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TRADICIÓN Y CARÁCTER  
29-XII-1945 
El Estado debe robustecer el hogar, la escuela y el trabajo, por ser los grandes 
moldeadores del carácter de los individuos, y según sean éstos serán los 
hábitos y costumbres colectivos forjadores de la tradición nacional. 
 
RIQUEZA  
26-VI-1946 
Dentro de la concepción del Estado moderno ya nadie cree que la riqueza y la 
potencia de un país estén representadas por su “stock” de oro o sus depósitos. 
La riqueza de un país depende: de su potencial humano con su grado de 
organización, su espíritu de iniciativa y su trabajo; de la extensión y fertilidad de 
su suelo; de sus plantas industriales; de su tecnicismo y del desarrollo de su 
investigación técnico-científica; de su red vial y elementos de transporte que 
faciliten la distribución fácil y el comercio sano y honesto; de una buena 
organización de crédito y finanzas que dé agilidad al sistema, y, finalmente, de la 
armonía y solidaridad social. Dentro del grupo de ideas expuestas y teniendo 
presente el grado de importancia de cada punto mencionado, la economía 
nacional debe basarse en que el Estado controle sus fundamentos. 
 
ECONOMÍA ESTATAL  
26-VI-1946 
Tradicional y dogmáticamente, nuestra política económica descansó en la 
convicción de que el Estado debía rehuir toda participación en el ejercicio de 
actividades industriales. La experiencia ha demostrado, sin embargo, la 
imposibilidad de que economías jóvenes y vigorosas como la nuestra aguarden 
pacientemente a que la iniciativa privada alcance la debida madurez o que, sin 
adoptar adecuados resguardos, se le confíen actividades o riquezas vinculadas 
a soberanos intereses. 
 
FRATERNIDAD  
11-VIII-1946 
La revolución del 4 de Junio ha predicado incesantemente la unión de los 
argentinos. Esta exhortación tiene un sentido evidente: intentar que cesara entre 
nosotros el aislamiento de las clases sociales y la búsqueda exclusiva del medro 
de cada uno sin reparar en la prosperidad o en la miseria ajenas; porque cuando 
un pueblo obedece tan sólo al impulso del egoísmo, prescindiendo del 
sentimiento claro del bien común, que es el de la fraternidad de los seres libres, 
viola lo que es ley y condición del progreso y está amenazado de 
descomposición nacional y de muerte pública. 
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LO ECONÓMICO EN FUNCIÓN DE LO SOCIAL 
8-I-1947 
Para sacar al país del letargo y de la vida vegetativa, queremos lanzarlo en pos 
de las conquistas económicas y sociales. Sin las conquistas económicas, las 
conquistas sociales desaparecen rápidamente y no pueden subsistir; y sin las 
conquistas económicas y sociales las convulsiones políticas se van a ir 
sucediendo, como lo prueba la historia de todos los tiempos y de todos los 
países. 
 
RESURGIMIENTO ARGENTINO  
24-II-1947 
Debo recordar que ante el Honorable Congreso Nacional dije que la evolución 
de las instituciones humanas y la experimentación de las teorías políticas y 
económicas permitían, en los actuales momentos, un nuevo planteo tendiente a 
facilitar el adecuado equilibrio entre el individuo y el Estado, que podría ser el 
origen de lo que nos adelantamos a denominar el renacimiento argentino. 
 
EL DERECHO  
24-II-1947 
El derecho ha de responder a la realidad social de la hora presente para que sus 
normas contribuyan a mantener el equilibrio de intereses que, lógica y 
racionalmente, se derivan del concepto de justicia. Un eminente filósofo del 
derecho afirmó que el contenido de todo derecho histórico se forma de una serie 
de deseos, aspiraciones y propósitos que se producen siempre dentro de una 
situación históricamente determinada y mediante un proceso natural. El 
legislador sólo elabora la materia histórica que la realidad misma de la vida 
impone y ha de renunciar a crear, espontáneamente y como por arte de magia, 
un estado jurídico. Su misión y su poder se limitan a corregir los estados 
sociales, tal como se los ofrece la realidad. 
 
DEMOCRACIA 
24-II-1947 
Es natural que esas realizaciones incidan en el problema político, motivo por el 
que considero indispensable ratificar nuestra fe en las instituciones 
democráticas y republicanas que nos gobiernan, ya que no faltan opiniones 
adversas que pregonan su fracaso en el propósito de satisfacer, dentro de la 
actual interdependencia económica, las necesidades vitales de los individuos. 
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PAZ 
6-VII-1947 
Sólo salvará a la humanidad la paz constructiva; jamás la lucha destructora de 
todos los valores materiales, espirituales y morales. 
 
INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
9-VII-1947 
La independencia económica representa que ya no estaremos limitados en el 
disfrute de nuestra riqueza, sino que ésta será repartida entre todos los 
habitantes de acuerdo con su esfuerzo y que cada uno de ellos tendrá su 
destino económico en sus propias manos y será de una manera directa, o 
indirecta, el forjador de la grandeza económica de la Nación. 
 
VALORES ETERNOS 
26-VII-1947 
Es necesario también tender a la riqueza espiritual, hacia eso que constituye los 
únicos valores eternos y que son los que unirán, si es necesario, a los millones 
de argentinos en la defensa de la Patria, a costa de cualquier sacrificio. 
 
ESPÍRITU 
12-X-1947 
Al impulso ciego de la fuerza, al impulso ciego del dinero, la Argentina, 
coheredera de la espiritualidad hispánica, opone la supremacía vivificante del 
espíritu. 
 
RAZA 
12 X-1947 
Para nosotros la raza no es un concepto biológico. Para nosotros es algo 
puramente espiritual. Constituye una suma de imponderables que hace que 
nosotros seamos lo que somos y nos impulsa a ser lo que debemos ser, por 
nuestro origen y nuestro destino. Ella es la que nos aparta de caer en el remedo 
de otras comunidades cuyas esencias son extrañas a la nuestra, pero a las que 
con cristiana caridad aspiramos a comprender y respetamos. Para nosotros la 
raza constituye nuestro sello personal indefinible e inconfundible. 
 
PARTIDO  
1º-XII-1947 
Es por ello que nosotros queremos organizar nuestra fuerza política, crear un 
verdadero partido, inteligente, idealista, con profundo sentido humanista, sin lo 
cual las masas pasan a ser oscuros instrumentos de hombres que pueden ser 
esclarecidos o pueden ser miserables. 
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EL TURISMO  
8-I-1948 
El turismo ha de ser para todos; que cada cual, según sus medios, tenga el 
descanso reparador de su cuerpo. Que el espíritu de cada cual pueda disfrutar 
de las bellezas de nuestra Patria, que es de todos, de pobres y ricos por igual. 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
31-I-1948 
Es casualmente en el ambiente deportivo donde las diferencias desaparecen, 
nace una camaradería superior a todas las otras y se forma el espíritu superior y 
una grandeza de alma que es lo único que los hombres deben conquistar. Los 
clubes deportivos son la escuela primaria de esa grandeza espiritual; por eso el 
gobierno y la Nación están en la obligación de propugnar estas actividades, 
ayudarlas con una obra de gobierno. 
En ese espíritu está la grandeza de la Patria, que es inútil buscarla en otras 
direcciones. 
 
EVOLUCIÓN DE LOS PUEBLOS  
19-II-1948 
En la evolución de los pueblos oímos muchas veces mencionar las reformas. Es 
una hermosa forma de la vida humana la evolución y dentro de ella las reformas 
que permiten llevarla a cabo. En países orgánicos tales reformas deben 
realizarse con una absoluta congruencia en los fines y con una absoluta 
armonía en los medios. Si tales reformas no obedecen a esa congruencia y a 
esa armonía a menudo suelen provocar acontecimientos que perjudican la 
estabilidad orgánica que todas las instituciones humanas deben tener para 
poder realizar programas y planes de largo aliento. Por eso las reformas no han 
de ser tan distantes que quiten a la organización su perfectibilidad, ni deben ser 
tan frecuentes que le resten estabilidad. 
En el panorama de la vida institucional argentina el factor estabilidad había 
sacrificado, en mi concepto, ese factor de la perfectibilidad orgánica. Esa 
evolución que nos llevó a encarecer las reformas integrales representa el 
verdadero programa que nuestro movimiento ha desarrollado, hasta ahora, con 
un éxito más halagador que cuanto había podido apreciarse en los 
prolegómenos de las mismas reformas. 
 
PREDOMINIO DE LA PAZ 
10-IV-1948 
Es mejor y más conveniente para la vida del Estado, como para la de la Iglesia, 
volver a las costumbres sencillas, al predominio de la paz, del amor y de la 
confianza recíproca entre los hombres y entre las naciones. Para conseguirlo, el 
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Estado ha de luchar con grandes dificultades por la complejidad de la vida 
misma, por las pasiones inherentes a la condición humana y porque, en 
definitiva, los idearios políticos son múltiples y contradictorios. A la Iglesia, en 
cambio, le ha de ser más fácil porque es única y porque siempre la predicación 
dogmática ha sido la misma. Y siempre también ha tenido un contenido social de 
repudio a la riqueza y de exaltación del trabajo que nadie ha superado ni 
siquiera igualado de lejos. Ese contenido social está resumido en las palabras 
que Jesús dirige a los apóstoles: “No llevéis oro, ni plata, ni dinero alguno en 
vuestros cintos, ni alforja para el viaje, ni dos túnicas, ni calzado, ni tampoco 
bastón, porque el que trabaja merece su sustento”. Esto quiere decir, si no me 
equivoco en la exégesis, que únicamente el trabajo es la fuente del sustento; el 
trabajo que redime al individuo y que sirve de base a la grandeza de los pueblos. 
 
PERFECTIBILIDAD CONSTITUCIONAL 
1º-V-1948 
La reforma de la Constitución Nacional es una necesidad impuesta por la época 
y por las necesidades de una mayor perfectibilidad orgánico-institucional. Por 
grande que fuera el sentido de previsión de nuestros constituyentes, el mundo 
ha evolucionado de una manera tal que cuanto se estableciera hace un siglo ha 
debido ser influido por la fuerza de nuevos y decisivos acontecimientos. 
La evolución es para los pueblos un agente de rejuvenecimiento indispensable y 
permanente, y si bien la estabilidad constitucional debe imponer un espíritu de 
prudencia ante toda la reforma, es menester también, en favor de la 
perfectibilidad constitucional, no aferrarse o excederse en el mantenimiento de 
prescripciones arcaicas o inconducentes, por haber sido sobrepasadas por el 
tiempo y por los hechos, al solo efecto de mantener un respeto y una prudencia 
que pueden ser perjudiciales para el pueblo y para la República. 
 
LA FELICIDAD DEL PUEBLO 
24-V-1948 
Algunos dicen que en nuestras construcciones hay un cierto grado de sentido 
imperialista, pero pretender imperialismo en un país de dieciséis millones de 
habitantes sólo cabe en la cabeza de algún loco y yo, afortunadamente, no lo 
soy todavía. Nuestro imperialismo es para arriba, es constructivo; nuestro 
imperialismo es nuestro trabajo y el fruto de ese trabajo para la felicidad del 
pueblo, que nos hemos propuesto como primer objetivo, y para la grandeza de 
nuestro país, que nos hemos propuesto también como objetivo más lejano. Yo 
no sacrificaré la felicidad del pueblo por la grandeza futura del país, pero 
tampoco esa grandeza futura por una felicidad efímera: en el equilibrio de esos 
factores estriba toda nuestra acción de gobierno y todo nuestro convencimiento 
de patriotas y de argentinos. 
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SAN MARTÍN  
17-VIII-1948 
La vida de San Martín constituye la más gloriosa de la de todos los argentinos de 
nuestra historia. La vida de San Martín no es para ser solamente mentada: es 
para ser imitada, para que sirva de ejemplo a los argentinos y para que desde la 
muerte siga acaudillando a muchos millones de argentinos. 
 
UNA SOLA CLASE DE HOMBRES  
20-VIII-1948 
Si nunca he concebido la posibilidad de que en el mundo haya grupos de 
hombres contra grupos de hombres, naciones contra naciones, menos puedo 
concebir que porque los hombres practiquen un distinto culto puedan ser 
enemigos. ¿Cómo podría aceptarse, cómo podría explicarse, que hubiera 
antisemitismo en la Argentina? En la Argentina no debe haber más que una sola 
clase de hombres, hombres que trabajen por el bien nacional, sin distinciones. 
Son buenos argentinos, cualquiera sea su procedencia, su raza o su religión, si 
diariamente trabajan por la grandeza de la Nación, y son malos argentinos, por 
mucho que hablen o griten, si no ponen todos los días una piedra para construir 
el edificio de la felicidad y la “grandeza de nuestra nación”. Eso es lo único que 
en Argentina debe diferenciar: los que construyen y los que no construyen; los 
que hacen bien al país y los que no lo hacen. Por esa razón en esta tierra 
libérrima, mientras yo sea Presidente de la República, nadie perseguirá a nadie. 
 
¿QUÉ ES EL PERONISMO? 
20-VIII-1948 
¿Qué es el peronismo? han preguntado algunos legisladores en el Congreso, 
hace pocos días.  
El peronismo es humanismo en acción. 
El peronismo es una nueva concepción en lo político, que descarta todos los 
males de la antigua política. 
Es una concepción en lo social, que iguala un poco a los hombres, que les 
otorga iguales posibilidades y les asegura un porvenir para que en esta tierra no 
haya ninguno que no tenga lo que necesita para vivir, aun cuando sea necesario 
que los que están derrochando a manos llenas lo que tienen no dispongan de 
ese derecho, en beneficio de los que no tienen. 
En lo económico, procura que todo lo argentino sea para los argentinos y que se 
reemplace la política económica que decía que ésta era una escuela 
permanente y perfecta de explotación capitalista, por una política de economía 
social, donde la distribución de nuestra riqueza, que arrancamos nosotros a la 
tierra y elaboramos nosotros, pueda distribuirse proporcionalmente entre todos 
los que intervienen para realizarla con su esfuerzo. 
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Eso es peronismo. Y el peronismo se siente o no se siente. El peronismo es una 
cuestión del corazón más que de la cabeza. Afortunadamente, yo no soy de los 
presidentes que se aíslan sino que vivo con el pueblo, como he vivido siempre; 
de manera que comparto con el pueblo trabajador todas sus vicisitudes, todos 
sus éxitos y todos sus fracasos. Yo siento íntima satisfacción cuando veo que un 
obrero va bien vestido o asiste con su familia al teatro. Estoy entonces tan 
satisfecho como me sentiría yo en la misma situación del obrero. Eso es 
peronismo. 
 
DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES 
16-IX-1948 
La Argentina se encuentra entre las naciones que han advertido la necesidad de 
la transformación, especialmente en los aspectos sociales y económicos. Los 
derechos y las garantías individuales que tienen fuerte vinculación con las ideas 
de la Revolución Francesa han de subsistir en cuanto afirman la dignidad 
humana y la libertad de los hombres. El principio no se modifica por el hecho de 
que la libertad de cada uno tenga que ser limitada por la libertad de los demás, ni 
tampoco porque se acentúe la necesidad de defender el interés colectivo por 
encima del interés privado. Así, por ejemplo, la libertad relativa al derecho de 
propiedad se ha de entender restringida por el concepto de su función social. 
 
DOCTRINA CRISTIANA  
5-X-1948 
El imperialismo ruso defiende el comunismo, vale decir, la explotación del 
hombre por el Estado. El otro grupo defiende el capitalismo, vale decir, la 
explotación del hombre por otro hombre; no creo que para la humanidad 
ninguno de los sistemas sea la solución y, en consecuencia, ninguno de los dos 
sistemas pueda subsistir en el porvenir. Es necesario ir a otro sistema, donde no 
exista la explotación del hombre, donde seamos todos colaboradores de una 
obra común para la felicidad común, vale decir, la doctrina esencialmente 
cristiana, sin la cual el mundo no encontró solución ni la encontrará tampoco en 
el futuro, porque no creo que para solucionar la miseria el mejor medio sea la 
guerra, que produce una miseria mayor. 
No creo tampoco que para solucionar los problemas que el mundo tiene haya 
que aferrarse a soluciones que han fracasado en los hechos, porque el 
capitalismo ha fracasado y el comunismo también. Son sistemas sobrepasados 
por los hechos. Están luchando por una cosa que el mundo en el futuro no podrá 
adoptar. A esta posición es a la que se ha llamado en este país la “tercera 
posición”, o sea el Justicialismo. 
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LA LIBERTAD 
11-X-1948 
La cuestión sustantiva que debemos planteamos es la de la libertad, pero no 
ciertamente esa libertad ficticia con la que los agitadores engañan 
frecuentemente a la humanidad, sino la gran libertad que es, sobre todo, 
autodeterminación ante la responsabilidad. La libertad no nos permite hacer en 
todo momento lo que deseamos, sino que nos permite elegir entre las diversas 
posibilidades que a un tiempo se nos ofrecen. Su requisito indispensable es, por 
lo tanto, la concurrencia de estas posibilidades que el hombre puede elegir entre 
varias. 
Pero si al hombre se le cierran todos los caminos excepto uno, si se le niegan 
todas las posibilidades excepto una, si se le convence de que no existe más que 
una manera de sentir, de pensar y de obrar, ese hombre deja fatalmente de ser 
libre; es simplemente el instrumento mecánico de una doctrina superior, de una 
fuerza absoluta. Es la espada de una intransigencia sólo comparable a los 
peores absolutismos de la Historia. 
 
PROPAGANDA TENDENCIOSA 
11-X-1948 
Sin libertad, no hay, no puede haber verdadera expresión de la inteligencia 
humana, como no habrá arte en la agonía de las fuerzas naturales de la 
inspiración. ¿De qué libertad puede gozar el pensamiento encarcelado por las 
noticias de la propaganda tendenciosa?  
Esa propaganda avanza todos los días, como una inmensa muralla que nos 
oculta la verdad; nos dejan en libertad física, pero nos aprisionan dentro de la 
muralla de la propaganda, que dice cuanto conviene a sus intereses, pero no a 
los intereses públicos. 
 
LA VERDAD Y LA LIBERTAD  
11-X-1948 
No olvidemos que así como el cuerpo es materialmente sólo alimento. La 
personalidad, el espíritu, la mente humana no son más que idea, conocimiento 
transformador. La libertad no se configura plenamente sino en la verdad y la 
verdad es una sola y universal. El momento es difícil y nadie escapa al rigor de 
su incidencia. Abundan, por fortuna, los hombres y los pueblos que se han 
impuesto como ideal fundamental la defensa de ese ideal de libertad. La 
experiencia ha enriquecido su concepto al dictarnos que ésta no se produce 
donde falta una certera conciencia de la responsabilidad. La novela, el teatro y el 
cine son las modernas academias donde los pueblos aprenden a pensar, a 
sentir, a crearse su ideal íntimo, a representarse su vida ideal y a situarse ante la 
realidad del mundo circundante. 
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El espectáculo moral eleva su espíritu, del mismo modo que lo envilece y lo 
mancha la visión de toda deshonestidad. De una escena afortunada, de unas 
palabras rápidamente pronunciadas, depende a veces la estructuración moral 
de muchos seres, cuya formación intelectual no es capaz de resistir a los 
efectismos momentáneos del arte. He aquí el concepto de responsabilidad que 
va aparejado al de libertad, concepto que ciertamente no se refiere sólo a la 
moral, porque abarca la ética, la formación del padre, del ciudadano, del hombre 
que respeta la ley y tiene un alto sentido de la convivencia. Es difícil atenerse en 
todo momento, sobre todo cuando el torbellino de la inspiración invade al 
creador, a las máximas sociales y éticas y a la solución del más pedagógico de 
los recursos. Pero no hay duda de que un más elevado concepto de la 
responsabilidad impide siempre el extravío. Hoy, cuando la libertad se ve 
amenazada, cuando son muchos los pueblos que sufren violencia, cuando todo 
parece confabulado para retener y apagar la fecunda llama del genio, es 
precisamente cuando con más interés debe el mundo formularse el problema de 
la libertad y la responsabilidad y cuando con más ardor deben los intelectuales 
consagrar su existencia y obra al triunfo de la dignidad humana. Intentarán 
dividir el pensamiento en dogmas para luego avasallar el de los que restan 
auténticamente libres, pero nada podrán si éstos, plenamente conscientes de su 
elevada misión, se mantienen infatigables en la brecha. 
 
LA LIBERTAD INDIVIDUAL 
25-X-1948 
En un sistema tal como el preconizado por las constituciones del siglo pasado, la 
libertad individual ha establecido el verdadero desequilibrio que existe entre los 
hombres que poseen poder o influencias y los hombres que están desposeídos 
de todo poder y de toda influencia. Y la ley decía: "ustedes son iguales". ¿Y yo 
me voy a conformar con que la ley les diga que son iguales, mientras estoy 
viendo todos los días que no puede haber una desigualdad mayor entre ese 
potentado que compra la ley, que compra al juez, que compra al abogado, y el 
otro pobre diablo que no puede ni siquiera comprar para comer? ¡Ah! ¡Pero los 
dos tienen libertad! Uno tiene libertad para explotarlo al otro y al otro le queda 
una sola libertad: ¡la de morirse de hambre! 
 
LA CONSTITUCIÓN DEL 53 
11-I-1949 
La virtud más extraordinaria que tiene la Constitución de la Nación Argentina del 
año 1853 estriba, casualmente, en la suprema síntesis que se ha realizado para 
dar el fundamento constitucional en tan escaso número de artículos que 
expresan en forma completa todo lo que una constitución debe contener. Yo he 
querido respetar esa síntesis porque, evidentemente, la Constitución de 1853 
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fue hecha por hombres extraordinariamente inteligentes. Comparándola con 
muchas otras constituciones ampulosas, detalladas, prescriptivas y 
reglamentarias, que desvirtúan el concepto de lo que debe ser una constitución, 
afirmo que esta Constitución Argentina ha sido realizada por hombres que han 
dejado latente el sello de su inteligencia en esta síntesis maravillosa de ciento 
diez artículos que cuanto más se analiza aparece más grande y más perfecta. 
Yo he querido respetar esa síntesis y quiero rendir culto a la inteligencia de esos 
hombres que supieron llegar a ella para dar una idea general de fondo en las 
concepciones constitucionales argentinas, que pudieran ser interpretadas y 
reglamentadas por la legislación a cargo del Congreso de la Nación. Sería un 
crimen destruir esa idea de inteligencia de nuestra constitución, y por esa razón, 
no solamente hemos respetado su texto sino que en los agregados y nuevas 
prescripciones constitucionales, nos hemos ceñido a la misma síntesis que 
hicieron los constituyentes del año 1853, porque no queremos que en el futuro 
se nos juzgue como hombres que no hemos sabido ponemos a la altura de la 
capacidad de aquellos que realizaron esta obra maestra del derecho 
constitucional. 
 
ASEGURAR LA IGUALDAD 
11-l-1949 
Se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos eran iguales ante la ley 
y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad de proceder 
contra la libertad de los demás en nombre de una igualdad que desde ese 
momento resultaba desigualdad. 
Creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las 
posibilidades de su realización, compensando las debilidades naturales de un 
sector con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros 
sectores de mayor influencia o de mayor poder económico. De ello surge la 
necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con derechos 
mínimos, para que el hombre no esté sometido a abusos de otro sector más 
poderoso o influyente. 
 
REFORMA ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL 
11-I-1949 
Se impone una reforma política, una reforma económica y una reforma social 
que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y que es lo que el pueblo 
argentino ha aceptado como su propio programa de acción. Por ello las masas 
populares argentinas se han volcada al peronismo y lo han votado en proporción 
inigualada en toda la historia política de la Nación. No se debe a hombres; no se 
debe a nada. Simplemente se debe a que las hemos interpretado fielmente, a 
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que hemos sabido poner en acción esa interpretación popular y a que hemos 
sabido realizar una obra que el pueblo anhela, con la cual él está conforme. 
 
LIBERTAD, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 
11-I-1949 
Yo creo que la antigua fórmula de “libertad, igualdad y fraternidad”, en nuestros 
días tiene que ser cambiada por la de libertad, justicia y solidaridad, de modo de 
poner al día el concepto de esa libertad, conjugada al impulso de otros 
sentimientos que el egoísmo y el individualismo. 
Esa libertad, conjugada así, puede ser efectiva. De otra manera es un engaño y 
los pueblos engañados reaccionan tarde, pero violentamente. Lo que queremos 
evitar a la República es que se vea frente a esa reacción tardía pero violenta, 
porque la destrucción de valores no es lo que aconsejamos para la República. 
 
EL PUEBLO ARGENTINO  
11-I-1949 
Pueblo argentino, lleno de sinceridad y de patriotismo; desprendido, sin 
ambiciones, que solamente está luchando por hacer la grandeza de nuestra 
tierra; pueblo argentino, que nos ha demostrado su lealtad y su grandeza; 
pueblo argentino, que ha demostrado, a lo largo de la Historia, que cuando no se 
le engaña él no traiciona jamás a sus conductores; pueblo argentino, finalmente, 
que llega hasta los umbrales de esta reforma de la Constitución y entrega a sus 
representantes la autorización para modificar, seguro de que sabrán 
interpretarlo y cumplir sus deseos. 
 
MENSAJE A LA POSTERIDAD 
27-I-1949 
Con las reformas proyectadas por el Partido Peronista, la Constitución adquiere 
la consistencia de que hoy está necesitada. Hemos rasgado el viejo papelerío 
declamatorio que el siglo pasado nos transmitió: con sobriedad espartana 
escribimos nuestro corto mensaje a la posterioridad, reflejo de la época que 
vivimos y consecuencia lógica de las desviaciones que habían experimentado 
los términos usados en 1853. 
El proceso social y económico y las regresiones políticas que el mundo ha 
registrado en los últimos cien años han creado necesidades ineludibles; no 
atenderlas, proveyendo a lo que corresponda, equivale a derogar los términos 
en que fue concebida por sus autores. 
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NUEVOS CONCEPTOS  
27-I-1949 
La evolución de los pueblos y el simple transcurso de los tiempos cambian y 
desnaturalizan el sentido de la legislación dictada para los hombres de una 
época determinada. Cerrar el paso a nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas 
formas de vida equivale a condenar a la humanidad a la ruina o al 
estancamiento. 
Al pueblo no pueden cerrársele los caminos de la reforma gradual de sus leyes; 
no puede impedírsele que exteriorice su modo de pensar y de sentir y los 
incorpore a los cuerpos fundamentales de su legislación. 
 
VALOR DE LOS PRINCIPIOS 
27-I-1949 
Hay que tener el valor de reconocer cuándo un principio aceptado como 
inmutable pierde su actualidad. Aunque se apoye en la tradición, en el derecho o 
en la ciencia, debe declararse caduco tan pronto lo reclame la conciencia del 
pueblo. Mantener un principio que ha perdido su virtualidad, equivale a sostener 
una ficción. 
 
DEFENSA DE LA LIBERTAD  
27-I-1949 
No hubiéramos reparado en nada si para devolver su verdadera vida al pueblo 
argentino hubiera sido preciso transformar radicalmente la estructura del 
Estado; pero, por fortuna, los próceres que nos dieron honor, patria y bandera, y 
los que más tarde estructuraron los basamentos jurídicos de nuestras 
instituciones, marcaron la senda que indefectiblemente debe seguirse para 
interpretar el sentimiento argentino y conducirlo con paso firme hacia sus 
grandes destinos. Esta senda no es otra que la libertad individual, base de la 
soberanía; pero ha de cuidarse que el abuso de la libertad individual no lesione 
la libertad de otros y que la soberanía no se limite a lo político sino que se 
extienda a lo económico o, más claramente dicho, que para ser libres y 
soberanos no debemos respetar la libertad de quienes la usan para hacemos 
esclavos o siervos. 
Por el instinto de conservación individual y colectivo, por el sagrado deber de 
defender al ciudadano y a la patria, no debemos quedar indefensos ante 
cualquiera que, alardeando de su derecho a la libertad, quiera atentar contra 
nuestras libertades. Quien tal pretendiera, tendrá que chocar con la muralla que 
le opondrán todos los corazones argentinos. 
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EDUCACIÓN MORAL 
9-IV-1949 
Algo falla en la naturaleza cuando es posible concebir como Hobbes en el 
Leviathan, al "Homo hominis lupus", el estado del hombre contra el hombre, 
todos contra todos, y la existencia como un palenque donde la hombría puede 
identificarse con las proezas del ave rapaz. Hobbes pertenece a ese momento 
en que las luces socráticas y la esperanza evangélica empiezan a desvanecerse 
ante los fríos resplandores de la Razón, que a su vez no tardará en abrazar al 
materialismo. Cuando Marx nos dice que de las relaciones económicas depende 
la estructura social y su división en clases y que, por consiguiente, la historia de 
la humanidad es tan sólo historia de las luchas de clases, empezamos a divisar, 
con claridad en sus efectos, el panorama del Leviathan. 
No existe probabilidad de virtud, ni siquiera asomo de dignidad individual, donde 
se proclama el estado de necesidad de esa lucha que es, por esencia, abierta 
disociación de los elementos naturales de la comunidad. Al pensamiento le toca 
definir que existe, eso sí, diferencia de intereses y diferencia de necesidades, 
las que corresponde al hombre disminuir gradualmente, persuadiendo a ceder a 
quienes puedan hacerlo y estimulando el progreso de los rezagados. 
Pero esa operación --en la que la sociedad lleva ocupada, con dolorosas 
vicisitudes, más de un siglo-- no necesita del grito ronco y de la amenaza, y 
mucho menos de la sangre, para rendir los apetecidos resultados. El amor entre 
los hombres habría conseguido mejores frutos en menos tiempo, y si halló 
cerradas las puertas del egoísmo se debió a que no fue tan intensa la educación 
moral para desvanecer esos defectos cuanto lo fue la siembra de rencores. 
 
EL CRISTIANISMO 
9-IV-1949 
Una fuerza que clavase en la plaza pública, como una lanza de bronce, las 
máximas de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos, que la 
esclavitud es una institución oprobiosa y que emancipase a la mujer, una fuerza 
capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de 
fines específicos superiores de la vida material, estaba llamada a revolucionar la 
existencia de la humanidad. El cristianismo, que constituyó la primera gran 
revolución, la primera liberación humana, podría rectificar felizmente las 
concepciones griegas, pero esa rectificación se parecería mejor a una 
aportación. Enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad, teórica y 
limitada hasta entonces, una posibilidad universal. En evolución ordenada, el 
pensamiento cristiano, que perfeccionó la visión genial de los griegos, podría 
más tarde apoyar sus empresas filosóficas en el método de éstos y aceptar 
como propias muchas de sus disciplinas. Lo que le faltó a Grecia para la 
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definición perfecta de la comunidad y del Estado fue precisamente lo aportado 
por el cristianismo: su hombre vertical, eterno, imagen de Dios. 
De él se pasa ya a la familia, al hogar; su unidad se convierte en plasma que a 
través de los municipios integrarán los Estados y sobre la que descansarán las 
modernas colectividades. 
 
LA SOCIEDAD 
9-IV- 1949 
La sociedad tendrá que ser armonía en la que no se produzca ninguna 
disonancia ni predominio de la materia ni estado de fantasía. En esa armonía 
que preside la Norma puede hablarse de un colectivismo logrado por la 
superación, por la cultura, por el equilibrio. 
En tal régimen no es la libertad una palabra vacía, porque viene determinada su 
incondición por la suma de libertades y por el estado ético y la moral. 
 
MATERIA y ESPÍRITU 
9-IV-1949 
Hemos pasado de la comunión de materia y espíritu al imperio pleno del alma, a 
su disociación y a su anulación final. Ciertamente, pese al flujo y reflujo de las 
teorías, el hombre, compuesto de alma y cuerpo, de vocaciones, esperanzas, 
necesidades y tendencias, sigue siendo el mismo. Lo que ha variado es el 
sentido de su existencia, sujeta a corrientes superiores. 
 
LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD 
9-IV-1949 
Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles 
en una comunidad montada sobre seres insectificados, a menos que, a modo de 
dolorosa solución, el ideal se concentre en el mecanismo omnipotente del 
Estado. Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la 
libertad y la responsabilidad sean causa y efecto, en que exista una alegría de 
ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia. Una comunidad donde el 
individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y 
no sólo su presencia muda y temerosa. 
 
CAMINO DE PERFECCIÓN  
9-IV-1949 
Para el mundo existe todavía, y existirá mientras al hombre le sea dado elegir, la 
posibilidad de alcanzar lo que la filosofía hindú llama la mansión de la paz. En 
ella posee el hombre, frente a su Creador, la escala de magnitudes, es decir, su 
proporción. Desde esa mansión es factible realizar el mundo de la cultura, el 
camino de la perfección. 
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UNIVERSIDAD Y LIBERTAD  
9-IV-1949 
He dicho en una oportunidad --y quiero repetirlo hoy delante de los muchachos 
de esta Universidad-- que la historia de la humanidad es el texto de cuanto ha 
sufrido la libertad en el mundo; vale decir, que es el texto de la tragedia de la 
libertad del hombre y de los pueblos durante los siglos que ha vivido la 
humanidad. Si esa libertad ha de tener su bandera levantada para que no sea 
abatida jamás, debe tenerla en la Universidad argentina. Es ahí donde debe 
estar el fuego sagrado de la lucha por la libertad del hombre y por la libertad de 
la Patria. Si en la Universidad argentina no estuviese ardiente y fogosa esa 
llama, es probable que el destino nos anunciara la caducidad de nuestra patria. 
Mientras haya universidades que levanten esa bandera de libertad y que estén 
decididas a superarse a sí mismas para que ellas se prolonguen en el tiempo, 
nuestra Nación será libre y será grande. 
 
SENTIDO LÓGICO DE LA VIDA 
9-IV-1949 
Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus 
individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. 
A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba; se alcanza 
por el equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que así como una 
comunidad saludable, formada por el ascenso de las individualidades 
conscientes, posee hondas razones de supervivencia, las otras llevan en sí el 
estigma de la provisionalidad, no son formas naturales de la evolución, sino 
paréntesis cuyo valor histórico es, justamente, su cancelación. 
En la consideración de los supremos valores que dan forma a nuestra 
contemplación del ideal advertimos dos grandes posibilidades de adulteración: 
una es el individualismo amoral, predispuesto a la subversión, al egoísmo, al 
retomo a estados inferiores de la evolución de la especie; otra reside en esa 
interpretación de la vida que intenta despersonalizar al hombre en un 
coIectivismo atomizador. 
En realidad, operan las dos en escamoteo. Los factores negativos de la primera 
han sido derivados, en la segunda, a una organización superior. El desdén 
aparatoso ante la razón ajena, la intolerancia, han pasado solamente de unas 
manos a otras. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, sin 
ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores últimos, por la 
presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo 
el colectivismo materialista llevado a sus últimas consecuencias, le es 
arrebatada esa probabilidad --la gran probabilidad del existir-- por una 
imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente 
razonada. 
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El idealismo hegeliano y el materialismo marxista, operando sobre necesidades 
y calamidades universales que han influido profundamente en el ánimo general, 
constituyen direcciones cuya resultante será prudente establecer. De la Historia, 
y aun de sus excesos, extraemos preciosas enseñanzas ante las que en modo 
alguno podemos ni debemos permanecer insensibles. Mientras el pensamiento 
creía poder sostenerse en lo fundamental, en espacios puramente teóricos, el 
mundo obraba por su cuenta; pero si lo fundamental declinó, la fijación práctica 
de lo abstracto puede ejercer una influencia perniciosa en la existencia común. 
Resulta entonces necesario detenernos de nuevo a examinar nuestro absoluto y 
a limpiar de excrecencias y añadiduras superfluas un ideal apto para servir de 
polo al sentido lógico de la vida. 
 
VOZ ARGENTINA  
11-IV-1949 
La Argentina se ha colocado en el camino del mundo. La Argentina esgrimirá 
ahora su verdad permanente. La Argentina dirá su diaria inquietud, su 
resolución vital, su aporte metódico al progreso general de los pueblos. Esta voz 
que lanzamos hacia el horizonte es la voz de una Nación que puede dejarse 
escuchar y quiere dejarse escuchar apelando al fondo insobornable de 
eficiencia que hay en la verdad. Esta voz argentina llegará al extranjero, sin 
retaceos ni matices burdos. Esta voz llegará con un acento legítimo, directo, 
hablando a los demás como habla consigo misma, leal pero implacable, porque 
la buena fe de las causas se conocen por el cuño de las obstinaciones. Y 
nuestra obstinación es la obstinación natural del hombre que sabe dónde está 
su camino y se resuelve a seguirlo, desechando la tergiversación, la mentira 
encubierta de grandilocuencias. Nuestra voz es voz de fe en el destino futuro del 
hombre, concebido como criatura con derecho a inalienables prerrogativas. La 
de trabajar y disponer del fruto de su trabajo. La de prever y la de precaverse. La 
de advertir y la de comunicar periódicamente su vital experiencia humana. 
Estamos haciendo una fragua de nuevos hombres y esta voz argentina tendrá 
cada día su optimismo de creación, su gozo de ensayo, su realismo, su 
sinceridad. 
 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
1º-V-1949 
La Constitución de 1853, pese a su bondad intrínseca relacionada con la época 
de su promulgación, estaba anticuada y entorpecía las actividades nacionales; 
por ello requería urgentes modificaciones. Si en proclamar su reforma existiese 
alguna responsabilidad, la recabo totalmente para mí y no quiero compartirla ni 
siquiera con aquellos que desde hace muchos años venían afirmando lo mismo 
y que ahora, por pasión política, quieren hacer ver que el tocar un punto o una 
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coma de ella significa un atentado a nuestra tradición y a nuestros próceres. Y 
como la modificación de cualquier texto constitucional representa un hecho 
histórico, la responsabilidad aludida la recabo tanto ante el juicio de mis 
contemporáneos como ante el juicio de la historia. 
 
LOS HOMBRES DEL 49 
1º-V-1949 
Otros hombres y otros tiempos, influidos por nuevas ideas y nuevas formas de 
vida, verán la necesidad de modificar las disposiciones de la Nueva 
Constitución, de ajustar nuevamente sus preceptos, de perfilar contornos que ya 
resulten borrosos o desvaídos. Sería injusto pretender que nuestra obra fuera 
imperecedera, pero la buena fe con que han actuado cuantos han intervenido en 
las reformas actuales nos permite esperar que cuando nuevas reformas sean 
necesarias, los hombres del 49 merezcan el mismo respeto y reverencia que 
nosotros hemos sentido y proclamado por los hombres del 53. 
 
RESPETO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL 
1º-V-1949 
El respeto de la libertad individual no puede ser, en una concepción moderna, un 
derecho ilimitado, no ya porque ese derecho se ha de armonizar con el de los 
demás, sino porque en ningún caso se ha de utilizar como elemento de lucha 
contra la esencia misma de la libertad. Únicamente al amparo de un 
inconsciente liberalismo incontrolado se ha hecho posible la propaganda de 
regímenes de despotismo que han acabado por la implantación, en naciones de 
tipo democrático, de sistemas de tiranía de izquierda o de derecha. A quienes tal 
posibilidad no les inquiete y no vean la precisión de precaverse contra ella será 
porque en el fondo la desean y afloran una dictadura capitalista o una dictadura 
proletaria, según sea la posición que ocupen dentro de la organización social. 
 
NECESIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
1º-V-1949 
Es inútil el empeño de sostener que la Constitución de 1853 no ha sido 
obstáculo para el desarrollo de la Argentina. El argumento es capcioso por 
múltiples consideraciones, dos de ellas fundamentales: que la evolución de la 
Argentina, como la de todo el mundo, se ha verificado desde mediados del siglo 
pasado hasta la segunda década del presente dentro de una misma tendencia u 
orientación política y económica, mientras que en los últimos treinta años las 
cuestiones sociales adquieren importancia capital y llevan al mundo a una 
completa transformación; y que cualquier texto legal es bueno para cualquier 
eventualidad siempre que se esté dispuesto a desconocerlo o a vulnerarlo con 
apariencias legales cuando lo exijan imperativos de la realidad. En este segundo 
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aspecto radican dos posiciones distintas en el modo de considerar la función 
pública. Para unos la esencia de la ley no tiene mayor importancia porque lo 
interesante es arbitrar los modos (cubriendo siempre las formas externas) de 
aplicarla en provecho propio y en perjuicio ajeno. Es indiferente que la ley 
electoral sea buena o mala, porque para quienes adoptan la posición que 
podríamos llamar “formalista" será fraude, encubierto si se puede y descarado si 
no se puede, la norma verdaderamente rectora del sufragio. De nada sirve una 
legislación social de apariencias protectoras de los obreros si luego se dispone 
de los organismos de aplicación suficiente para desconocer o para limitar los 
derechos de los trabajadores. 
Por eso cuando nuestros opositores afirman que la Constitución anterior era lo 
bastante dúctil como para permitir el desenvolvimiento social del país, dicen una 
verdad desde su punto de vista, porque no era obstáculo a la evolución siempre 
que se dirigiese en un sentido determinado, vale decir, siempre que se 
mantuviese dentro de los conceptos predominantes en el siglo pasado en 
materia política, económica y social. 
 
LA VOLUNTAD POPULAR  
25-VII-1949 
Dentro del Partido Peronista, de lo que se trata es de lo siguiente: en cada 
organismo se discute, cada uno discute sus propias ideas y las defiende con 
todo su calor y energía, pero cuando se vota y ganan los otros, es de peronistas 
decir “ustedes son más y nosotros ponemos el hombro y los ayudamos, aun 
cuando antes estábamos en contra”. Porque ese señor que en un cuerpo 
colegiado quiere hacer siempre su santa voluntad no sirve para esos cuerpos 
colegiados. A ése hay que mandarlo a que haga de dictador en alguna parte. De 
manera que es necesario obedecer a lo que la mayoría resuelva, porque es la 
única manera, en los medios democráticos, de hacer cumplir la voluntad 
popular. 
 
ARMONÍA COLECTIVA  
25-VII-1949 
Las masas humanas, orgánicamente constituidas, deben tener un ser armónico, 
sin el cual no llegan a ser masas organizadas. Esa armonía ha de establecerse 
por un sentir uniforme, por un conocimiento general y por una acción similar. 
Piénsese en lo que ocurriría a un hombre que tuviera que marchar en una 
dirección y su corazón, su alma, lo impulsaran en otra dirección. Mientras las 
piernas mueven el cuerpo en otro sentido del que se desea imaginen si él podría 
llegar al punto que quiere alcanzar. Con las organizaciones colectivas ocurre lo 
mismo; hay que darles un alma colectiva de modo tal que puedan moverse en 
forma similar y puedan resolver de manera semejante sus problemas. A ellas 
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hay que infundirles el conocimiento de cómo se mueve, evoluciona y actúa esa 
masa armónicamente. Finalmente, hay que establecer cómo ha de marcharse y 
cómo ha de procederse. Lo primero, lo que da el alma colectiva, es la doctrina; lo 
segundo, lo que imprime marcha en conjunto, es el conocimiento de la 
conducción; y lo tercero, la forma de ejecución, es lo que proporciona la armonía 
de conjunto, para que pueda caminar en la dirección que quiera y donde lo guíe 
su alma y espíritu. 
 
LA DOCTRINA AL SERVICIO DEL BIEN  
25-VII-1949 
La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación del movimiento; 
con la consolidación del movimiento habrá terminado un ciclo. Los reformadores 
están destinados a quemar su tiempo. El hombre muere: sólo sus ideas pueden 
quedar. 
Los peronistas no harían nada con un viejo o con un muerto; con la doctrina lo 
harán todo e impulsarán la evolución del país, adecuando la doctrina al 
momento histórico nacional poniendo nuevas fuerzas al servicio del bien y 
nuevas formas de ejecución al servicio de nuevas conciencias. Esto es 
progreso; el esquematismo y la rutina son rémora, son atraso; por ese camino 
no se va lejos. ¡Pobre país y desgraciados de nosotros si no fuéramos capaces 
de comprender cuándo llega el momento fatal! 
 
ESCUELA SUPERIOR PERONISTA 
1º-III-1951 
Las doctrinas son, generalmente, exposiciones sintéticas de grandes líneas de 
orientación y representan en sí y en su propia síntesis solamente lo enunciado 
de innumerables problemas; pero la solución de esos problemas, realizada por 
el examen analítico de los mismos, no puede formar cuerpo de 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 hasta que no haya conformado e inculcado una doctrina, 
hasta que no haya enseñado una teoría y hasta que no haya establecido las 
formas de cumplir una y otra. Esa es la razón fundamental de la existencia de 
una escuela, porque ya eso no puede quedar librado a la heterogeneidad de las 
interpretaciones de los hombres, ni al examen analítico de cada uno, sino que 
para conformar esa doctrina es necesario elaborar un centro donde la 
dignificación paulatina de cada una de las concepciones doctrinarias vaya 
desarrollándose y presentando formas de ejecución prácticas y racionales. Eso 
es, en el fondo, la razón de ser y la necesidad de la Escuela Superior Peronista. 
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LA CONDUCCIÓN POLÍTICA ES UN ARTE 
1º-III-1951 
La conducción política es todo un arte y ese arte está regido por principios, como 
todas las artes. Si no tuviera principios no sería un arte, así como una ciencia 
que no tiene leyes no es tampoco una ciencia. La diferencia que hay entre la 
ciencia y el arte es que la ciencia se rige por leyes, leyes que dicen que a las 
mismas causas obedecen los mismos efectos, y el arte se rige por principios que 
son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables en su 
aplicación, y ahí está la dificultad del arte, porque el arte no presume solamente 
la aplicación de leyes, sino también la aplicación de principios en los cuales la 
creación representa el ochenta por ciento del fenómeno y la creación no es 
producto de una técnica. La creación es producto de una inspiración que los 
hombres tienen o no. 
 
LAS DOCTRINAS  
1º-III-1951 
Las doctrinas, básicamente, no son cosas susceptibles solamente de enseñar, 
porque el saber una doctrina no representa gran avance sobre el no saberla. Lo 
importante en las doctrinas es inculcarlas, vale decir, que no es suficiente 
conocer la doctrina; lo fundamental es sentirla y lo más importante es amarla. Es 
decir, no solamente tener el conocimiento, tampoco es suficiente tener el 
sentimiento, sino que es menester tener una mística, que es la verdadera fuerza 
motriz, que impulsa a la realización y al sacrificio para esa realización. Las 
doctrinas, sin esas condiciones en los que las practican, no tienen 
absolutamente ningún valor. 
 
CONSOLIDAR LA DOCTRINA  
15-III-1951 
Las buenas causas se transforman en las causas más atroces que ha tenido la 
humanidad por falta de una doctrina que asegure la consolidación y la 
continuidad. Todo eso es siempre un fenómeno de deformación de los 
elementos de la conducción; o de deformación de los conductores, que se 
transforman con el poder en tiranos, o de los cuadros intermedios, que 
despertado el apetito, deforman ellos la conducción en la escala intermedia; o 
de deformación de las masas, que entran en períodos anárquicos cuando están 
insatisfechas, no están bien dirigidas o conducidas por auxiliares de la 
conducción. Es decir, todos esos fenómenos, los cuales muchas veces la gente 
no se explica, tienen su explicación en la descomposición de cualesquiera de 
esos tres factores. 
No son errores, sino más bien son vicios. Y, como siempre, si los errores se 
modifican y corrigen con racionalismo, los vicios se modifican y corrigen con 
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virtudes. Por eso nunca está demás el desarrollo de las virtudes en las masas, 
porque con las virtudes las masas dominan todas las posibilidades de 
anarquismo y de disociación. 
 
EQUILIBRIO DEL CONDUCTOR  
15-III-1951 
Algunos creen que gobernar o conducir es hacer siempre lo que uno quiere. 
Grave error. El gobierno impone que, para que uno pueda hacer el cincuenta por 
ciento de lo que quiere, ha de permitir a los demás que hagan el otro cincuenta 
por ciento de lo que ellos quieren. Hay que tener la habilidad de que el cincuenta 
por ciento que le toque a uno sea lo fundamental. Los que son siempre amigos 
de hacer su voluntad terminan por no hacerla en manera alguna. Ustedes han 
de haber visto esto entre los mismos compañeros. Hay algunos voluntariosos, 
que siempre quieren imponer su voluntad, que nunca transigen con los otros. Si 
trabajan en su circunscripción, todo ha de ser para ellos. Esos son peligrosos, 
nunca llegan lejos y se matan solos en el camino. No han sido capaces de 
desprenderse de ese cincuenta por ciento e ignoran que en política, como en 
todo, el que mucho abarca poco aprieta. 
 
ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN 
15-III-1951 
Los elementos de la conducción política son los conductores, los cuadros y la 
masa. Esa es la arcilla con la cual se trabaja en la conducción política. Debemos 
conocerlos profundamente, de la misma manera que el escultor que va a hacer 
una obra tiene que conocer cómo se trabaja en arcilla, cómo se trabaja en yeso 
y cómo se trabaja en piedra, y cuáles son las condiciones de la arcilla, del yeso y 
de la piedra para poder comenzar él no solamente a modelar sino a dirigir el 
modelamiento de los elementos duros, como los llaman los escultores. 
Conociendo eso va a llegar a una forma más perfecta que aquel que trabaja sin 
conocer los elementos con que trabaja. 
 
SENTIDO DE LA CONDUCCIÓN 
15-III-1951 
Cuando la masa no tiene sentido de la conducción y uno la deja de la mano, no 
es capaz de seguir sola y produce los grandes cataclismos políticos. Así fue la 
revolución del 6 de septiembre. Perdieron el conductor y la masa misma se alzó 
contra su propio conductor y lo echó. Era una masa inorgánica, que no estaba 
preparada para ser conducida. Eso trae graves trastornos. Muchos dicen: “el 
pueblo está hoy con uno y mañana con otro”. Hay que preparar al pueblo para 
que esté con una causa permanente. Si no tiene la causa, hay que crearla. 
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Por eso conducir en política es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que 
ser maestro, hay que enseñarle a la masa, hay que educarla. Hay que enseñar a 
los intermediarios de la conducción, porque la conducción no se puede realizar 
con un hombre y una masa, puesto que si esa masa no está encuadrada se 
disocia. La masa debe estar encuadrada por hombres que tengan la misma 
doctrina del conductor, que hablen su mismo idioma, sientan como él y piensen 
como él. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la 
conducción. 
 
EL ABUSO DEL PODER  
15-III-1951 
Los políticos perdieron la masa del pueblo porque se dedicaron a cosas raras; 
desfiguraron la conducción auxiliar, no la mantuvieron dentro de la disciplina, 
porque por logrería política se embanderaron con un pequeño grupo, luego con 
otro, y ellos fueron los autores que descompusieron la organización de los 
cuadros. 
Algunas veces los conductores creen que han llegado al pináculo de su gloria y 
se sienten semidioses. Entonces meten la pata todos los días. Los conductores 
son solamente hombres, con todas las miserias, aun cuando con todas las 
virtudes de los demás hombres. Cuando un conductor cree que ha llegado a ser 
un enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder; 
no respeta a los hombres y desprecia al pueblo. Allí comienza a firmar su 
sentencia de muerte. 
 
EL SECTARISMO  
29-III-1951 
Con sectarismo no hay conducción. El sectarismo es el primer enemigo de la 
conducción, porque la conducción es de sentido universalista, es amplia, y 
donde hay sectarismo se muere porque no tiene suficiente oxígeno la 
conducción para poder vivir. No se pueden conducir los elementos sectarios. 
¿Por qué ? Porque cuando llega el momento en que la conducción debe echar 
mano a un recurso, ahí dice: no; eso es una herejía para el sectario. Entonces, 
los métodos y los recursos de lucha se reducen a un sector tan pequeño que 
presentan una enorme dificultad frente a otros sectores más hábiles que utilizan 
los recursos que la situación les ofrece para la conducción. Por eso el 
sectarismo es la tumba de la conducción en el campo político. 
 
HOMBRES CONSCIENTES 
29-III-1951 
Aquellos hombres que quieren servir más a un caudillo que a la Patria no los 
queremos dentro de nuestro movimiento. Pero aquellos que se persuadan de 
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que somos sólo instrumentos al servicio de la Nación serán siempre 
bienvenidos. Hay que persuadir a aquellos que están equivocados y toman la 
política como un fin y no como un medio y hay que traerlos a nuestras 
agrupaciones. Si son idealistas y hombres de bien, serán bienvenidos y 
reforzarán nuestra propia organización. Ese es el trabajo que tenemos que 
realizar. Hay que tomarlos uno por uno e irlos persuadiendo. En política el arma 
de captación no puede ser otra que la persuasión, porque queremos hombres 
conscientes que sirvan conscientemente a la doctrina. No inconscientes que por 
apetencias quieran ponerse al servicio de la causa, que es noble, para no 
ennoblecerla. Los hombres que vengan al peronismo deben hacerlo con la 
voluntad decidida a poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y 
dignificarlo. 
 
DOCTRINA Y TEORÍA  
29-III-1951 
La doctrina no solamente se enseña. La doctrina se inculca. No va dirigida 
solamente al conocimiento sino que va dirigida al alma de los hombres. La 
doctrina no es suficiente comprenderla y sentirla. Por eso se inculca. La teoría, 
que nace en sí de la doctrina, es suficiente aprenderla, comprenderla, porque va 
dirigida exclusivamente al conocimiento. Y las formas de ejecución que surgen 
de esa doctrina son el método de acción para poner la teoría en ejecución, 
porque ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni las formas de ejecución solas, 
pueden aplicarse racionalmente. De la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría 
se pasa a las formas de ejecución. 
 
PREDICAR LA DOCTRINA 
29-III-1951 
Un partido político sin unidad de acción es una fuerza inorgánica que no va a 
realizar grandes obras ni se va a consolidar en el tiempo. Por eso he repetido 
tantas veces que si necesitamos de realizadores para ponerlos en acción, 
necesitamos también predicadores que vayan formando la masa que empuje 
esa acción. De nada valen los realizadores si no están impulsados, apoyados y 
defendidos por la masa que se consigue mediante los predicadores. Hay que 
salir a predicar esa doctrina; no enseñar, sino predicar. Quiere decir que hay que 
hacerla conocer, comprender y sentir. Eso es predicar. Predicar no es decir. 
Decir es muy fácil; predicar es muy difícil. 
 
MOVIMIENTO IDEALISTA  
29-III-1951 
Nuestro movimiento, por otra parte, es un movimiento idealista, es un 
movimiento que no va detrás de objetivos inmediatos, que suelen ser los más 
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perjudiciales no sólo para la organización sino también para los hombres que 
actúen dentro de ella. En el peronismo hay que hacer la conciencia de que, para 
que se pueda realizar la conducción como nosotros la queremos hacer, el 
peronista que desempeña un puesto lleve a cabo su función sin detenerse a 
considerar si el puesto es grande, chico, de figuración o no, si con él gana 
mucho o poco. Debe actuar en él desempeñándose de la mejor manera posible, 
porque si los cargos elevan o encumbran al ciudadano, el ciudadano tiene la 
obligación de ennoblecer al cargo. 
 
ELEVAR LA CULTURA DEL PUEBLO 
29-III-1951 
Debemos llevar un cierto grado de cultura cívica, social y general a la masa. Por 
eso mientras antes se decía “hay que educar al soberano" y todo el mundo le 
daba vino y empanadas, nosotros decimos: “hay que elevar la cultura del 
pueblo” y nos ponemos a trabajar para hacerlo. Nuestra conducción, tal cual la 
queremos nosotros, no podrá realizarse bien hasta que ese grado de cultura no 
haya saturado a toda la población. Cuando ese grado de cultura, que es a la vez 
de sentido y de sentimiento, lo hayamos desarrollado, nuestra conducción será 
sumamente fácil. 
Bastará difundir lo que sea conveniente para la Nación, y en eso estaremos 
todos de acuerdo, nadie discutirá ya sobre los beneficios de la independencia 
económica, de la justicia social o de la soberanía de la Nación. Eso es, en parte, 
falta de cultura para los que no los comprenden y falta de educación de sus 
propios sentimientos para los que entienden demasiado, pero no quieren 
sacrificar nada de si en beneficio del conjunto de la Nación. Por eso digo que 
para conducir es indispensable alcanzar ese grado de cultura al que nosotros 
aspiramos. 
 
LA PATRIA DEL FUTURO 
2-IV-1951 
La Patria que dejaremos a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes 
de hoy, es una patria justa en cuyo seno no existe más que una sola clase de 
argentinos: la de los que trabajan, y no existe más que un solo privilegio: ¡el de 
los niños! La Patria que yo encontré era una nación económicamente prisionera, 
manejada desde adentro y desde afuera por las fuerzas poderosas del dinero, 
que es la más inhumana de las tiranías. La Patria que dejaremos a los niños y a 
los jóvenes de hoy es económicamente libre y ninguna fuerza extraña puede 
obligarla a hacer nada que esté en contra de su absoluta voluntad. La Patria que 
puso en mis manos la Providencia era una nación humillada, cuyos dirigentes 
recibían órdenes e instrucciones desde el extranjero, y cuyos gobiernos eran 
impuestos por intereses económicos extraños a la Nación. La Patria que yo 
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devuelvo a los argentinos de hoy y de mañana es absolutamente soberana y 
nada ni nadie en la tierra puede ahora indicarle su camino. 
 
CONDUCCIÓN RACIONAL 
5-IV-1951 
En la conducción es menester desarrollar al máximo el raciocinio, pero sin matar 
la intuición, porque a menudo el hombre no tiene tiempo de recurrir al raciocinio, 
y en ese caso lo salva la intuición. Si tiene tiempo, es mejor que analice su 
propia intuición por un método racional. En esto consiste todo el método a poner 
en juego en la conducción. Uno puede distinguir a lo largo de toda la historia 
hombres intuitivos y hombres racionalistas, y según las formas y desarrollo, la 
cantidad y calidad de los que han conducido, no podría decir si el mayor número 
de éxitos está en los intuitivos o en los racionalistas. Pero yo creo que el método 
ideal es aquel que sin matar el sentido intuitivo de los conductores consigue 
someterles a la comprobación racional del método. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO  
5-IV-1951 
Mi interés siempre ha sido el de ir capacitando el encumbramiento de la masa 
por los cuadros dirigentes, diremos, porque, como muy bien lo ha dicho la 
señora, nosotros hemos hablado de masas hasta que nos hicimos cargo del 
gobierno; después hemos hablado de pueblo, porque tenemos la aspiración de 
transformar esa masa --mutum et inane pecus (mudo y torpe rebaño), como 
decían los romanos-- en una organización, con una conciencia social y una 
personalidad social. 
Hoy nosotros ya no hablamos de masa como al principio; estamos hablando 
ahora de pueblo, porque a las masas es muy difícil conducirlas y los pueblos son 
muy fáciles de conducir cuando uno lo hace de buena fe; de manera que, para 
esa ejecución, de nada vale todo el proceso racionalista de un método que nos 
conduce de la situación a la apreciación, a la resolución y al plan de acción, si no 
tenemos preparado el instrumento para realizarla. El instrumento para realizarla 
es el pueblo organizado y encuadrado perfectamente. 
 
SERVIR AL CONJUNTO 
12-IV-1951 
Hay que llevar a los hombres, y a la mentalidad de los hombres que conducen, 
la idea de que nada ha de hacerse fuera de la situación de conjunto, porque lo 
que decide es esa situación de conjunto. De nada le valdría a un peronista ser 
concejal de Calamuchita si el Presidente de la República fuese un radical o un 
conservador. Es decir, que hay que servir al conjunto, en primer término, y 
dentro del conjunto, actuar, porque todo se viene eslabonando desde arriba. 
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RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCCIÓN  
12-IV-1951 
De esta misma acción surge que 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. Por otra parte, de 
esa conducción superior es de donde sale la doctrina. La doctrina no puede salir 
de otra parte, y es la influencia de esa doctrina la que va preparando los 
métodos y sistemas de acción en la conducción táctica de toda la política. Esa 
acción directa o indirecta del conductor, su ejemplo, sus virtudes, sus defectos, 
sus métodos, sus sistemas trascienden todos hasta el último escalón de la 
masa. De tal palo tal astilla. Como él sea, será la masa. Sus virtudes las 
cosechará en los hechos y sus defectos los sufrirá también en los propios 
hechos. Esto es sumamente importante. Por eso, uno debe tratar, aunque no 
sea nada, de serlo todo si tiene la responsabilidad de la conducción. 
 
Los CARGOS PÚBLICOS  
25-IV-1951 
Los cargos pueden significar una elevación moral para los ciudadanos; son los 
ciudadanos los que ennoblecen los cargos; y por eso, compañeros, al poder 
decir hoy públicamente cuánto es mi agradecimiento a cada uno de los nobles 
servidores, los exhorto a que sigamos todos los días poniendo un poco más de 
nuestro patriotismo, un poco más de nuestros esfuerzos, para servir mejor a la 
patria; para decir todos los días, frente a nuestra propia conciencia de 
ciudadanos argentinos, que juramos dejar a la patria más feliz y más próspera 
que cuando nos hicimos cargo de la función pública. 
 
Energía atómica  
1º-V-1951 
Si los planes experimentales siguen cumpliéndose como hasta el presente, la 
República Argentina podrá poseer antes de dos años las primeras usinas 
atómicas capaces de proveer a toda la red nacional de energía eléctrica. 
En aquel momento recién el mundo sabrá con absoluta certeza todo el dinero y 
el tiempo que ha perdido trabajando para la guerra. 
Y la Nación Argentina tendrá ya definitivamente el instrumento de una riqueza 
extraordinaria, con la que Dios ha querido tal vez premiarla pensando que en 
ninguna otra mano podría estar mejor que en la de un pueblo que quiere 
honradamente vivir en paz y que, además, anhela sinceramente la felicidad del 
mundo. Como si no pudiese ser totalmente feliz sin compartir su dicha con el 
resto de los hombres. 
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SINDICALISMO ARGENTINO 
1º-V-1951 
Frente al panorama internacional del mundo, el sindicalismo argentino ha 
adoptado también la posición del justicialismo, y tomando al justicialismo como 
bandera de sus ideales, ha luchado en el concierto o en el desconcierto 
internacional de los problemas obreros, defendiendo exclusiva y honradamente 
los intereses de los trabajadores. 
No se ha embanderado la organización obrera argentina con ninguna de las dos 
tendencias que luchan en el mundo por el predominio del campo obrero. 
Frente a las organizaciones obreras comunistas, que sirven de pantalla a la 
explotación del hombre por el Estado, y frente a las organizaciones obreras 
capitalistas, que sirven de pantalla a la explotación del hombre por el dinero, la 
organización obrera argentina, coincidiendo libremente con la lucha del 
gobierno argentino frente a los imperialismos, ha afirmado que condena por 
igual las dos explotaciones y levanta frente a ellos la solución justicialista. 
 
LA NUEVA ARGENTINA  
1º-V-1951 
La gran diferencia entre la Argentina que recibimos y la que vamos a entregar a 
las generaciones futuras es muy simple, pero muy honda: en la Nueva Argentina 
el pueblo decide sus propios destinos. 
¡Hemos tomado el timón de la patria, que marchaba a la deriva, y ahora los 
argentinos podemos dirigirla hacia el puerto que queremos! 
El pueblo quiere que lo conduzcamos hacia la total realización de nuestra 
doctrina justicialista. Nosotros sólo cumplimos el mandato del pueblo. Eso es lo 
que quiero probar en este mensaje; que el justicialismo cumple con el pueblo 
haciendo la grandeza de la Nación y la felicidad de las argentinos. 
 
La FUNDACIÓN ES PERONISTA 
1º-V-1951 
La fundación es eminentemente peronista, y yo entiendo que este mensaje, 
dedicado al pueblo, debe contener no sólo los resultados de la obra de gobierno 
en sí, sino todas aquellas realidades que el pueblo recibe, como consecuencia 
directa o indirecta de haber sabido elegir, en un momento decisivo de su vida, 
entre el peronismo y el antiperonismo; entre la confabulación bradenista y la 
soberanía nacional; entre la prensa sirviente del capitalismo y la verdad; entre la 
oligarquía y los descamisados; entre la Patria y la traición. 
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CONVENIOS COLECTIVOS  
1º-V-1951 
En el orden interno el sindicalismo ha obtenido también este año numerosos 
triunfos, como resultado de nuestra acción de gobierno que ha hecho posible la 
distribución justicialista de nuevas riquezas incorporadas al patrimonio del país. 
En 1950 fueron celebrados, por ejemplo, doscientos cuarenta y tres convenios 
colectivos de trabajo que beneficiaron a tres millones de trabajadores. Ha 
habido en 1950 menos conflictos obreros que en ningún otro período anual de 
mi gobierno; y los tribunales de trabajo han debido juzgar solamente veintitrés 
mil presentaciones obreras sobre veintinueve mil de 1949; y de los casos 
iniciados el cuarenta y cinco por ciento se ha resuelto por vía de conciliación. 
Todos estos elementos de Juicio prueban que se está cumpliendo otro de los 
objetivos de nuestra reforma social: la cooperación entre el capital y el trabajo va 
reemplazando progresivamente a la lucha. 
 
JUSTICIALISMO Y SINDICALISMO  
1º-V-1951 
El Justicialismo y el sindicalismo han encontrado el camino de sus finalidades 
comunes en la República Argentina, y trabajando estrechamente unidos van 
siendo ya el índice de su felicidad y de su grandeza. Entretanto, recordemos que 
la defensa del Justicialismo es el nervio motor de nuestra lucha; en lo exterior, 
contra el imperialismo y la reacción, y en lo interno, contra la traición 
político-oligárquica. Cada buen argentino debe sentirse depositario y guardián 
de nuestra justicia social, independencia económica y soberanía política, y estar 
pronto a morir en su defensa. Por eso es menester estar listo, como en tiempo 
de lucha, con los comandos ágiles y los hombres de pie, porque el imperialismo 
capitalista no descansa en su tarea de comprar conciencias y pagar voluntades. 
Las fuerzas de seguridad nacional deberán vivir vigilantes sobre cada hombre 
para asegurar el cumplimiento de los mandatos de la Constitución justicialista. 
El pueblo hará de cada uno de sus hombres un soldado consciente y decidido. 
El gobierno defenderá el justicialismo con todas las fuerzas de la Nación contra 
los enemigos de afuera o de adentro. 
 
Alma colectiva  
19-VI-1951 
En nuestra doctrina los hombres y mujeres con quienes más trabajamos y 
pensamos son los más humildes de ellos, son los que más necesitan de 
nosotros. Es por eso que la razón de ser y la fuerza inmanente del movimiento 
peronista es humilde, porque en él hemos puesto nuestros ojos, para poner 
también nuestro corazón. 
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Es el deseo de que en esta tierra no haya hombres ni mujeres sedientos de 
justicia; es la realización de los ideales que el hombre ha lanzado por el mundo 
hace miles de años sin conseguirlos: es la encarnación de una fuerza que 
hermana a los hombres y no los hace lobos para los otros hombres; es la 
encarnación de un sentimiento de justicia real, de justicia permanente, de 
justicia que iguala, pero iguala en dignidad hacia arriba, creando la verticalidad 
indispensable en que el hombre debe vivir si quiere, en algo, diferenciarse de las 
bestias. Por eso nuestra doctrina es humildad. Nosotros queremos que todos los 
humildes no se encuentren sumergidos, y que todos disfrutemos de un igual 
grado de humildad. No hay nadie en el mundo, por importante o soberbio que 
sea, que tenga derecho a difundir su dignidad en perjuicio de la dignidad de los 
demás. 
 
NUESTRA POSICIÓN  
29-VIII-1951 
El mundo está dividido entre comunismo y capitalismo. Nosotros nos decidimos 
por el justicialismo, y se nos ponen en contra los dos, porque ellos no buscan la 
solución para el pueblo, sino que buscan la solución para ellos. 
 
ITALIA Y ARGENTINA 
29-X-1951 
En la República Argentina, un italiano no ha sido, ni es, ni será nunca un 
extranjero. La colectividad italiana --tan numerosa y tan útil--, a la que nosotros 
le estamos tan agradecidos, ha creado un vínculo tal entre todos los habitantes 
de esta tierra, que hace que un italiano llegado de la más lejana zona de Italia 
sea para nosotros un hombre comúnmente conocido, casi un compatriota, 
diremos, en la inmensa heredad que ha formado Italia a lo largo del mundo 
entero, con su inteligencia, con su esfuerzo y con su trabajo honrado. Por esa 
razón todo lo que para otros puede ser extraño, para nosotros es como si fuese 
de nuestra propia tierra. 
Descendientes de italianos en la Argentina, forman una colectividad tan 
inmensa, con referencia al resto de la población, que podemos decir que los 
italianos que llegan a esta tierra, no llegan a su segunda patria, sino que llegan a 
una prolongación de su propia patria. Y esto, afortunadamente, nosotros hemos 
tenido siempre la inclinación de hacerlo notar, no sólo en los tiempos de 
tranquilidad y de ventura, sino también en los momentos difíciles porque el 
mundo atraviesa, a los cuales no escapa ninguna nación del mundo. 
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FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS  
2-VIII-1952 
No puede haber un funcionario de ninguna categoría ni un empleado destinado 
al servicio de la Nación que no piense estrechamente dentro de la doctrina 
nacional, porque él es el ejecutor directo de esa doctrina. En otro ciudadano de 
otra actividad quizá no sea tan pecaminoso que hiera a la doctrina o, aun, que 
esté en contra del dictado de la doctrina. 
Pero un funcionario o un empleado público, que es el ejecutor directo, por 
mandato implícito de la Constitución y de la ciudadanía, no puede estar fuera de 
eso. 
 
VALORES MORALES  
24-X-1952 
Yo creo que en la vida de los hombres, como en la vida de los pueblos o de las 
naciones, se puede perder todo siempre que se salven los principios morales, 
siempre que uno sea perdedor en cualquier cosa pero jamás sea vencido en 
mantener en alto los valores morales, la caballerosidad y el buen 
comportamiento, donde sea. 
 
CAMINOS POPULARES PARA EL DEPORTE 
24-X-1952 
Nosotros no queremos hacer del deporte una cuestión estatal o de gobierno, 
sino una cuestión popular que, ayudada y conducida en su conjunto y con 
grandes objetivos fijados por el Estado, se desarrolle con toda libertad. 
 
Grandes obras  
15-I-1953 
Quizá la historia nos hará justicia al decir que no hemos sido grandes cosas, 
pero que hemos realizado grandes cosas. Que nuestros conciudadanos del 
futuro puedan decir que no hemos sido grandes cosas, pero que hemos 
realizado grandes obras, es lo que satisface a los hombres que trabajan para los 
demás. 
Los que trabajan para que la Historia diga que ellos han sido grandes hombres 
son como esos que trabajan para ellos. Nosotros trabajamos para que el pueblo 
reciba el producto de nuestros desvelos y de nuestros sacrificios, y para que la 
historia diga que en esa época se realizaron grandes obras, aunque no sepan 
siquiera que nosotros hemos existido. 
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ESFUERZO DE CONJUNTO  
16-I-1953 
El esfuerzo de cada uno de nosotros es despreciable dentro de la colectividad si 
se realiza individualmente; pero, si sumamos los dieciocho 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 
dieciocho millones de voluntades, de inteligencias, de principios y de acciones. 
La tarea del Plan que ahora queda por realizar, es esa acción de difusión, de 
persuasión y de conducción para aplicar esa fuerza en su conjunto: en cuanto a 
la simultaneidad de ese esfuerzo, se asegura por esa acción de conjunto si en 
esa acción del Plan se lleva una acción bien racional, bien conocida y de 
acuerdo con los objetivos fundamentales y especiales. 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, se obtiene el máximo de provecho con el mínimo de esfuerzo. 
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III.- EL TEMA DEL ESTADO 
 
APARECE EL TEMA CONCRETO BEL ESTADO, SU ACCIÓN, SU RELACIÓN 

CON EL PUEBLO Y SUS DEBERES ORGANIZATIVOS. 
 
 

La creciente complejidad de la economía industrial, la estéril dispersión política 
o ideológica, el juego de ambiciones desmesuradas o de intenciones hostiles a 
la soberanía y a la afirmación nacionales, son todos los factores que no pueden 

quedar librados a su propia gravitación.- PERÓN 
 
 
Ni explotación por unos ni coacción por otros. Otorgamiento de derechos y 
exigencias de deberes mantenidos, vigilados y protegidos por el Estado, que 
cuando es justo, constituye verdaderamente la encarnación de todas las 
aspiraciones nacionales.- PERÓN 
 
 
ESTADO ABSTENCIONISTA 
 2-XII-1943 
La táctica del Estado abstencionista era encontrarse frente a ciudadanos 
aislados, desamparados y económicamente débiles, con el fin de pulverizar las 
fuerzas productoras y conseguir, por contraste, un poder arrollador. 
 
EL INTERÉS SUPERIOR  
23-VI-1944 
Las delicadísimas cuestiones de carácter social y económico no deben dejarse 
a merced de múltiples, dispares y contradictorias 
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determinaciones aisladas. Ha de ser el Estado quien, en aras de un interés 
superior, que es el de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 
nacional, las coordine y ejerza la inalienable función constitucional de promover 
por todos los medios el bienestar general. 
 
MUTUALIDAD 
6-IX-1944 
Ningún régimen, examinado en los detalles de su organización, es inmutable, si 
bien es posible descubrir leyes y principios universales; su aplicación es 
susceptible de modalidades diversas, según el lugar y el momento en que se 
vive. 
 
EL ESTADO Y LA ACCIÓN INDIVIDUAL  
6-IX-1944 
El Estado puede orientar el ordenamiento social y económico, sin que por ello 
intervenga para nada en la acción individual que corresponde al industrial, al 
comerciante, al consumidor. Estos, conservando toda la libertad de acción que 
los códigos fundamentales les otorguen, pueden ajustar sus realizaciones a los 
grandes planes que trace el Estado para lograr los objetivos políticos, 
económicos y sociales de la Nación. 
 
FINES DEL ESTADO  
26-X-1944 
El Estado, o sea la nación organizada jurídicamente, debe responder a los fines 
de la ley de continuidad histórica. 
 
ANARQUISMO  
2-XII-1944 
La contrapartida al Estado indiferente fue el sindicalismo anárquico, simple 
sociedad de resistencia, sin otra finalidad que la de oponer a la intransigencia 
patronal y a la indiferencia del Estado una concentración de odios y 
resentimientos. 
 
EL ESTADO NO PUEDE SER INDIFERENTE  
4-XII-1944 
El Estado no puede ser testigo silencioso e inoperante en la angustia que 
conmueve primero al hombre, luego a su hogar y, finalmente, destruye la 
comunidad. Debe intervenir rápida, eficaz y enérgicamente, si se quiere ser 
decisivo. Debe compenetrarse del dolor humano y buscar remedios apropiados 
para los males de la sociedad cuyo destino rige. Ha de realizar una política de 
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seguridad social y encauzar esa política por vías que vayan directamente a las 
necesidades propias de la actividad que la previsión ampara. 
 
DOCTRINA EN ACCIÓN  
18-I-1945 
El Estado moderno no resiste la acción demoledora de los hechos económicos, 
sociales y políticos, sin reorganizar su propia defensa, comprendiendo que es 
una doctrina en acción. 
 
LÍMITES DEL ESTADO  
18-I-1945 
No lleguemos a pensar que Estado es todo y los individuos nada, porque el todo 
es la Nación, y el Estado es, dentro de ella, una sola de sus partes. 
 
EL ESTADO Y EL HOMBRE  
31-X-1946 
Queremos una nación con doctrina y cultura profundamente humanistas en todo 
cuanto no se opongan o debiliten al Estado, y con sentido y sentimiento 
estatales en cuanto no anulen o tiranicen al hombre. 
 
ARMONÍA SOCIAL  
24-II-1947 
De la armonía y del equilibrio de los derechos individuales y sociales han de 
surgir las bases para el perfeccionamiento a que aspiramos. 
 
SUPREMACÍA DEL INDIVIDUO  
24-II- 1947 
Podrían multiplicarse los argumentos para demostrar que cada día es más 
indispensable la cooperación de la comunidad para mantener el equilibrio de los 
intereses individuales y sociales y para obtener el reconocimiento y respeto de 
los derechos inherentes a la personalidad humana. 
Esa conclusión no nos ha de llevar a enrolarnos en las doctrinas colectivistas y, 
menos aún, a apartarnos del principio esencial que sostiene la supremacía del 
individuo con respecto al Estado, cuyo fin primordial es asegurar el bienestar de 
aquél, dentro de la mayor libertad posible. 
 
RENACIMIENTO ARGENTINO  
24-II-1947 
Debo recordar que hace pocos meses, ante el Honorable Congreso Nacional, 
dije que la evolución de las instituciones humanas y la experimentación de las 
teorías políticas y económicas permitían, en los actuales momentos, un nuevo 
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planteo, tendiente a facilitar el adecuado equilibrio entre el individuo y el Estado, 
que podría ser el origen de lo que nos adelantábamos a denominar renacimiento 
argentino. 
Afirmamos entonces que podrá haber en ellos pretensión, pero no negábamos 
que existían posibilidades, pues es lógico pensar que una evolución de ese 
orden tenga su origen entre nosotros, donde se han suscitado también muchas 
iniciativas de notable proyección en el orden espiritual. 
Hoy más que nunca me ratifico en esas manifestaciones ante esta imponente 
asamblea, que es una demostración más de las tantas que evidencian el 
despertar, en el seno de nuestro pueblo, de una suerte de sensibilidad colectiva 
que impulsa a los hombres en las grandes realizaciones; que estimula el 
pensamiento, reconforta los ánimos y permite afirmar que la Nación entera se ha 
puesto en marcha y que todos, unidos en el propósito de trabajar solidariamente 
para el bien común, lograremos vencer todos los obstáculos y superar las 
dificultades. 
 
EL ESTADO MODERNO 
26-X-1948 
El Estado debe amoldarse a los grandes progresos, tanto de la ciencia cuanto 
de la moral, porque ya no se vive el Estado omnipotente, sino el Estado justicia, 
el Estado cultura, el Estado derecho. 
 
FACULTADES PRIVATIVAS DEL ESTADO 
18-XII-1948 
Para que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, económicas y sociales 
entre patrones y trabajadores tenga lugar en pacífica convivencia, ni los 
primeros pueden librarse de la vigilancia dcl Estado para eludir el cumplimiento 
de sus deberes, ni los trabajadores pueden pretender el predominio sindical 
para arrogarse facultades que son privativas del Estado. 
 
ORGANISMOS DE DISOCIACIÓN 
11-I-1949 
El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales. 
cualesquiera sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades 
individuales reconocidas en la Constitución o atentatorios al sistema 
democrático en que la misma se inspira. 
Quienes pertenezcan a cualesquiera de las organizaciones aludidas en el 
párrafo anterior, que funcionan ilegalmente, no pueden desempeñar ninguna 
función pública en ninguno de los poderes del Estado. 
Esto hace al fondo mismo de la defensa de nuestra organización como nación y 
como pueblo. 
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Permitir la existencia de organismos de disociación, de anarquía y de 
destrucción dentro de nuestra democracia sería no crearle al Estado las 
autodefensas indispensables. 
En esto la organización institucional, como la biológica, ha de tener sus 
autodefensas, o si no, trabaja por su propia destrucción. Esto es lo que ha 
querido incorporarse: un instrumento automático de defensa propia de nuestra 
Constitución y de nuestra organización jurídica e institucional. 
 
PREMISA DEL ESTADO MODERNO  
2-XII-1951 
Sobre la organización política, en el Estado moderno es necesario tener en 
cuenta la organización económica y la organización social. Todo nuestro 
sistema está basado en esta premisa que va desplazando lo solamente político 
por lo económico social; si eso no entra en acción, el Estado moderno, en mi 
concepto va indefectiblemente al fracaso, como ha sucedido en el siglo XIX y 
cómo va acelerando su caída en el siglo XX. Si vamos a espera al siglo XXI, 
después de una Revolución Francesa o de una Revolución Rusa para 
comprenderlo, me parece que nos encontraremos un poco en retardo. 
 
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 
6-X-1952 
Tenemos que convencemos que hay que empezar a estudiar organización, 
porque en nuestro país nunca nadie ha estudiado eso, y creo que si alguno lo 
hace, llama “organización” al “Derecho administrativo”, que es una cosa 
totalmente distinta. La organización es una ciencia. No se organiza así nomás; 
hay que aprender a organizar primero. 
 
ESTADO Y GOBIERNO ORGANIZADOS 
6-X-1952 
La organización del gobierno trajo de inmediato la necesidad de organizar el 
Estado, que también estaba desorganizado. Fue necesario organizar los 
ministerios para conformar las funciones estatales, cuya base y cuya columna 
vertebral son, precisamente, esos ministerios. 
Crear los ministerios de ejecución y crear los de concepción, porque el 
Presidente no puede estar concibiendo todos los días. De manera que se 
crearon los ministerios de centralización para la ejecución y dirección del 
gobierno, que son los de Asuntos Técnicos, de Asuntos Económicos, de 
Defensa Nacional y el grupo político. Esas secretarías, que son secretarías 
directas, son ministerios de concepción. Junto a ésos se crearon los otros: los 
ministerios de ejecución, cada uno para atender una rama fundamental. 
Podemos pensar, entonces, que ya estamos empezando a organizarnos. 
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Francamente, creo que hoy el Estado ya está organizado; sólo falta racionalizar 
y hacer el ajuste, pero ya tenemos bastante organización. Por lo menos, un poco 
más de la que había antes. 
El Estado organizado, el gobierno organizado, necesita del pueblo organizado, 
porque el pueblo también tiene que organizarse. El concepto de la organización 
del gobierno y del Estado es uno, y el concepto de la organización popular es 
otro, porque rigen principios orgánicos diferentes. 
 
GOBIERNO, ESTADO Y PUEBLO  
1º-XII-1952 
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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

IV.- FAMILIA, EDUCACIÓN, DEPORTE, LIBERTAD 
 
 

CONCEPTOS SOBRE LOS QUE DEBE CIMENTARSE TODA FORMA DE 
RELACIÓN ENTRE LOS HOMBRES, DONDE LA FAMILIA, LA EDUCACIÓN, 

EL DEPORTE Y LA LIBERTAD ADQUIEREN ESTATUTO DE FUENTE A 
CUIDAR. 

 
 
Yo soy de los hombres que piensan que el que gobierna ha de tener en su olma 

el sentido innato de la justicia. 
Sin esa condición ningún hombre puede hacer buen gobierno, y debe tener 

también en su corazón el amor al prójimo.- PERÓN 
 
 

Por encima de los preceptos, de las costumbres y de las reglamentaciones, 
deben estar los dos principios de solidaridad humana y de colaboración social.- 

PERÓN 
 
 
LOS NIÑOS 
30-VI-1944 
Nosotros queremos que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír 
desde la infancia. Bajo los gloriosos pliegues de nuestra bandera no puede ni 
debe haber niños argentinos que no puedan ir a la escuela, o que tengan que ir 
a ella mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan desnutridos, en 
hogares sin luz y sin calor. 
Luchemos, los hombres de este gobierno, porque vosotros, los niños, podáis 
vivir despreocupados del presente, entregados a vuestros juegos y a vuestros 
estudios, amparados en una familia cristianamente constituida, seguros del 
porvenir; de ese porvenir sin sombra que se os habrá de entregar en custodia 
mañana y del que tendréis que responder ante vuestros hijos, como nosotros 
respondemos ahora. 
 
EL HOGAR  
10-VIII-1944 
Yo habré colmado todas mis aspiraciones de argentino cuando, recorriendo el 
país, como lo he hecho cien veces, pueda ver la casita del paisano, o la casa de 
un obrero o la casa de un empleado con un “standard” de vida superior, a que 
tienen derecho los seres humanos, aun cuando para ello haya sido necesario 
sacrificar algunos de los lujos inútiles y superfluos. 
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LA FAMILIA  
3-X-1944 
Dignificar moral y materialmente a la mujer equivale a vigorizar la familia. 
Vigorizar la familia es fortalecer la Nación, puesto que ella es su propia célula. 
 
EL HOMBRE 
15-X-1944 
Oímos hablar a menudo de que hay que recuperar la luz eléctrica, los bancos y 
otras cosas; pero yo digo que, en primer término, hay que recuperar a los 
hombres que se han perdido para la buena causa. 
 
LA MUJER 
30-XI-1944 
Esta revolución ha encontrado en la mujer argentina un eco que muy pocos 
hechos de nuestra historia hallaron en ella. Ese hecho es para nosotros 
auspicioso, porque si el hombre es racionalista la mujer posee, por sobre el 
racionalismo masculino, una intuición que es siempre superior en aciertos a 
todos los éxitos que los hombres podamos conseguir. Por tal motivo rindo este 
homenaje a las mujeres de mi patria, en quienes los hombres de la Revolución 
hemos encontrado un eco que nos llena de satisfacción y de orgullo. 
 
NOMBRES DECIDIDOS 
28-II-1945 
Para tener hombres decididos a defender la Patria es necesario, en primer 
término, que esos hombres sean fuertes y amantes de esa patria, cuyo amor 
está generalmente en razón directa de la justicia que esa patria asegura para 
todos sus hijos. 
 
LA JUVENTUD 
3-III-1945 
Los Jóvenes tienen en esta hora una responsabilidad tremenda. Ellos son los 
únicos que pueden prolongar la Revolución hasta la consumación total de su 
obra purificadora. Los jóvenes deben tener cada uno su bandera en su casa y un 
símbolo en su corazón que les asegure que para salvar al país hay un solo 
camino: trabajar honradamente por el bien argentino, persuadidos de que si 
cada uno no es capaz de cumplir con su deber, el país no será restaurado 
jamás, ni recuperaremos para la Patria los bienes maravillosos que la naturaleza 
ha sembrado a manos llenas. 
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RENACIMIENTO 
23-V-1945 
No exagero cuando afirmo que nos encontramos ante un verdadero 
renacimiento nacional. Todo debe germinar, florecer y fructificar. Necesitamos 
un renacimiento total de nuestro modo de ser, y al tiempo que aprovechemos 
todo lo bueno que constituye la nervadura del carácter de nuestro pueblo y de 
nuestra raza, debemos hacer un acto de fe en nosotros mismos y un acto de 
confianza en el futuro esplendor de la Patria. Fomentar las artes, las industrias y 
las bellas letras: impulsar los estudios filosóficos, jurídicos y las más variadas 
ramas del saber, modernizar --estilizándola, perfilándola, despojándola de lo 
superfluo-- toda nuestra legislación; incrementar, por todos los medios, las 
fuentes del saber humano, los institutos de investigación y de enseñanza. 
Debemos honrar el talento, el trabajo y el arte, y reverenciar la magistratura y las 
autoridades que se destacan por su saber, por su virtud, por su patriotismo; 
debemos elevar a los cargos públicos a los hombres de mérito salidos del 
pueblo; debemos enseñar a los magnates cuáles son sus deberes de 
solidaridad social, porque la cuna dorada ha dejado de ser un título de 
monopolio para los honores, las influencias y la participación del poder. 
Debemos ser un ejemplo constante de amor propio. 
 
PATRIA  
5-VI-1946 
Quiera el Todopoderoso mantener la Patria como hasta ahora, altruista y 
pacífica, pero decorosa y altiva; desinteresada y fraternal, pero libre, 
independiente y soberana; respetuosa del derecho y de la libertad ajenos, pero 
también respetada en su derecho y en su libertad, en los siglos de los siglos, por 
todas las naciones del mundo. 
 
DERECHOS NATURALES  
24-II-1947 
Nuestra concepción, como lo hemos expresado, se conforma con el principio 
que considera al hombre como centro de interés de todos los esfuerzos de los 
pueblos y de los gobiernos, y esa circunstancia nos ha movido a concebir los 
derecho naturales que, consustanciales con la calidad humana, derivan del 
trabajo y que, en última instancia, condicionan su libertad. Esos derechos 
primarios, innatos, subjetivos, inalienables e imprescriptibles que posee por la 
sola circunstancia de revestir la calidad de tal y cuyo desconocimiento es causa 
directa de los actuales malestares y contiendas sociales, constituyen, en 
esencia, el objeto de nuestro razonamiento. 
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En mi concepto, los derechos naturales del hombre originados en su trabajo, 
surgen del simple análisis de sus necesidades y de las necesidades de la 
comunidad. 
Reducida a estos términos la cuestión, se comprende que no son 
indispensables complicadas concepciones ideológicas que pretenden reformar 
todo lo existente al perseguir el bienestar de los individuos, incurriendo en el 
error de ignorar o contradecir las condiciones comunes de la naturaleza 
humana. 
 
FUERZAS DE LA NATURALEZA 
11-I-1948 
Hoy se inaugura un dique destinado a domar las fuerzas de la naturaleza, que 
sueltas son un peligro y encauzadas por el hombre constituyen un instrumento 
de bienaventuranza. Dentro de ese dique están las fuerzas que transforman en 
prados los desiertos y están las potencias energéticas que multiplican en cosas 
útiles los productos de la tierra. 
Pero esos campos y esas energías no servirán para esclavizar al hombre y 
empequeñecerlo porque, junto con ese dique y con todas las obras materiales 
que habrán de seguirlo, se perfeccionarán también las formas legales de la 
protección humana que, a manera de otro dique, servirá para regular la 
ambición de los fuertes, de esos que librados a su propio impulso son 
arrasadores y despiadados como las aguas del torrente, pero que limitados por 
la ley pueden convertirse en elementos armoniosos para la vida y para el 
progreso. 
 
HOMBRES VIRTUOSOS  
29-III-1948 
Un grande hombre ha de serlo, primero, por las virtudes que practique y, 
segundo, por la sabiduría que evidencie en su esfuerzo por superarse y superar 
su tiempo. Los hombres virtuosos lo son por la fuerza de su carácter, 
evidenciado en el dominio de sus malas inclinaciones al vicio y a los defectos 
inherentes a su condición humana. No sólo se es virtuoso cuando no se poseen 
pasiones; se lo es más aún cuando se las domina. La sabiduría se adquiere sólo 
con el trabajo y el esfuerzo. Es menester que quien aspire al saber honrado 
acumule estudio y experiencia para bien servir y no para especular 
insidiosamente con lo que sabe. La escuela del saber es el sacrificio. El objetivo 
del saber es ser útil a la Patria y a los semejantes. Por eso el principio y el fin de 
la sabiduría ha de ser la virtud. 
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EL HOMBRE Y LA MÁQUINA 
1º-I-1948 
Quiero proclamarlo una vez más, a voz en cuello, para que lo sepan todos los 
hombres de la tierra: en nuestra República el hombre ha dejado de ser esclavo 
de la máquina; de instrumento se ha convertido en amo y cerebro; tiene todos 
los derechos inherentes a la condición humana y los deberes que le impone la 
convivencia en una sociedad democrática, en la que ocupando las posiciones 
que a cada uno nos corresponden, tenemos todos exactamente las mismas 
prerrogativas y derechos. 
 
PORVENIR ARGENTINO  
29-VIII-1948 
Si el presente de la Patria está en nuestras manos, en la de las mujeres está el 
porvenir de la Nación; ese porvenir que depende de cómo ellas formen a las 
futuras generaciones, de cómo cultiven el alma de los niños confiados al 
cuidado amoroso de la madre. 
De ello depende, más que de nuestro esfuerzo y de todo nuestro sacrificio, el 
porvenir de la colectividad argentina. Y por esa razón al nacer el Partido 
Peronista, en fracción femenina, creemos que nace un nuevo sol para la Nueva 
Argentina. 
 
MISIÓN DE LA MUJER  
29-VI-1948 
Hemos dicho muchas veces que no trabajamos para nuestro tiempo, sino que 
trabajamos para el porvenir. La mujer argentina tiene en esto una misión que 
cumplir y una enorme responsabilidad que afrontar, porque el mañana no nos 
pertenece; pertenece a las generaciones que han de seguirnos, y esas 
generaciones serán tan sabías y tan virtuosas como las mujeres argentinas 
sepan forjar hombres sabios y virtuosos. 
 
HOMBRES SUPERIORES  
22-XI-1948 
Nosotros no gobernamos ni trabajamos para los hombres de privilegio, porque 
ellos no necesitan que trabajemos para ellos; nosotros, aun cuando 
gobernamos también para ellos, trabajamos para los hombres subalternos, que 
no han tenido en nuestra sociedad la posibilidad ni la facilidad de llegar a 
convertirse también en hombres superiores porque no les estaba abierto, 
quizás, el horizonte de esa superioridad de que hacen gala esos hombres a 
quienes toda nuestra sociedad a su servicio les ha dado la superioridad de que 
hoy tan injustamente se ufanan. 
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IGUALAR DIFERENCIAS  
22-X-1948 
Nuestro orgullo es, casualmente, trabajar para igualar todas las diferencias 
existentes en cuanto al sentido ascendente del porvenir humano. Pensamos 
que en el mundo no pueden existir otras diferencias que las determinadas por la 
naturaleza misma: no aceptamos las diferencias creadas por los hombres. 
Este es, precisamente, el trabajo fundamental que estamos realizando. De este 
trabajo solamente se ha realizado la primera etapa: igualar en lo posible 
materialmente a los hombres. Nos queda por llevar a cabo la segunda etapa: 
igualarlos en la dignificación del trabajo, que es la única fuente que puede 
igualar a los hombres, cuando cada uno de ellos, en su esfera y en su puesto de 
lucha, está rindiendo a la sociedad un bien que ha de transformarse en un 
halago para los demás y en llenar una necesidad en los hogares argentinos. 
 
La FELICIDAD 
22-XI-1948 
El mundo se afana y está empeñado, en nuestros días, posiblemente en la lucha 
más despiadada que hayan conocido todos los tiempos de la Historia. 
Cada uno piensa en su felicidad, sin pensar que la felicidad no puede ser de un 
hombre ni de unos cuantos hombres. O la felicidad es de todos los hombres o no 
existirá felicidad en el mundo. Si los hombres comprendiesen esto llegarían a la 
conclusión de que la felicidad no puede encontrarse en el camino de la 
explotación de otros hombres, ni puede encontrarse en el camino de la lucha 
entre los pueblos. Si lo comprendieran así, reinarían sobre el mundo. Algo más 
justo viene por un solo camino: asegurándole una justicia y el mínimo de 
felicidad a que todos tenemos derecho. En esa obra social estaba encaminada 
la recuperación del material humano, cuestión que se ha realizado en gran 
parte; el resto irá produciéndose paulatinamente a medida que nuestras propias 
condiciones de creación y de producción vayan posibilitando un mayor disfrute 
de la riqueza general del país y la acumulación de reservas de ese propio 
trabajo. Los pueblos no son felices sino por su acción; si esperan que un pajarito 
traiga esa riqueza esperarán en vano. Cada uno construye y disfruta de lo que 
construye; y si no, no disfruta de nada. 
 
SUPRIMIR LA ESCLAVITUD  
11-I-1949 
La primera guerra mundial, la revolución comunista, la segunda guerra mundial, 
la aparición de las maesas ciudadanas o de las masas populares en la acción 
política, son todos hechos que nos están haciendo pensar que los regímenes 
basados en anteriores concepciones han caído en desuso y que persistir en 
esas formas puede llevar a la República a una reacción de las masas que nos 
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imponga a todos, por la fuerza, lo que no seamos capaces de realizar por la 
comprensión. 
Frente a este nuevo fenómeno no esperemos una nueva toma de la Bastilla; 
realicemos lo que debemos realizar antes de que la Bastilla sea atacada 
siquiera. Suprimamos este absolutismo económico que nos lleva a una segunda 
Revolución Francesa y que es más grave, más terrible, como pueden decirlo 
algunos pueblos de Europa que han sufrido ya esa reacción, u otros que han 
caído en regímenes que quizás sean peores que esa reacción misma, donde la 
esclavitud cambia de nombre. Lo que nosotros queremos es suprimir la 
esclavitud; que no haya hombres esclavos sobre la tierra, porque eso es un 
fermento que lleva a la destrucción y a la muerte. Nada podemos fundar que sea 
permanente, como lo anhelamos, sobre esas dos desgracias de la humanidad. 
 
PORVENIR DEL HOMBRE 
5-III-1949 
El peligro social de las actuales actividades está, casualmente, en que los 
hombres no tienen horizontes y en que, si lo tienen, ellos son limitados. Los 
hombres que no tienen su porvenir asegurado son los más peligrosos, dado que 
entran en teorías raras o en cuestiones también raras. No hay joven que tenga 
un porvenir asegurado que se ocupe de esas cosas; se ocupa de su porvenir y 
trata de alcanzarlo. 
Esperamos darle a cada argentino un porvenir que estará en razón directa de su 
preocupación, de su capacidad y del óleo sagrado que le haya dado Dios para 
poder alcanzar las miras que él ambiciona. Poner en cada argentino esta 
posibilidad de alcanzar lo que ambiciona es hacer un hombre útil. Privarlo de 
ese objetivo o de la posibilidad de realizar esa ambición es formar un hombre 
peligroso para el resto de su vida. 
 
RECUPERACIÓN DEL HOMBRE 
5-III-1949 
Lo primero que teníamos que recuperar era, indudablemente, el hombre, y la 
recuperación del hombre viene por un solo camino: asegurándole una justicia y 
el mínimo de felicidad a que todos tenemos derecho. Esa obra social estaba 
encaminada a la recuperación del material humano, cuestión que se ha 
realizado en gran parte; el resto irá produciéndose paulatinamente a medida que 
nuestras propias condiciones de creación y de producción vayan posibilitando 
un mayor disfrute de la riqueza general del país y la acumulación de reservas de 
ese propio trabajo. Los pueblos no son felices sino por su acción; si esperan que 
un pajarito traiga esa riqueza esperarán en vano. Cada uno construye y disfruta 
de lo que construye; y si no, no disfruta de nada. 
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EL DELITO DE LA EXPLOTACIÓN 
12-III-1949 
Desde el momento en que esos Derechos del Trabajador están incluidos en la 
Constitución de la República, sancionada ésta y jurada después por todos los 
funcionarios de la Nación, el trabajador podrá afirmar con fundamento que la era 
de la explotación del hombre por el hombre ha sido barrida para siempre de la 
tierra argentina. Tendremos nosotros el insigne honor de haber sido el primer 
pueblo del mundo que ha establecido que la ley pena como delito la explotación 
de un hombre por otro hombre. 
 
UNA SÓLIDA VERDAD  
9-IV-1949 
El hombre puede desafiar cualquier contingencia, cualquier mudanza favorable 
o adversa, si se halla armado de una verdad sólida para toda la vida. Pero si 
ésta no le ha sido descubierta al compás de los avances materiales, es de temer 
que no consiga establecer la debida relación entre su yo, medida de todas las 
cosas, y el mundo circundante, objeto de cambios fundamentales. 
 
LOS VALORES MORALES  
9-IV-1949 
El bien y el mal obran sobre el hombre como sobre la sociedad. De lo individual 
a lo colectivo sus momentos oscilan entre arrebatos místicos y paroxismos 
pavorosos. Una postura moral, procedente de un fondo religioso sólido o de una 
refinada educación ética, intenta estipular los límites entre posibles y tentadores 
extremos. El hombre, en la desgracia, tiende a la introversión, como tiende a la 
extraversión en la prepotencia. La duda y la soberbia son los extremos máximos 
de esa oscilación producida en ausencia de medidas suficientes. 
La ciencia puede resolver en la abstracción los problemas partiendo de 
premisas igualmente abstractas, pero en la vida de las comunidades los efectos 
de esas oscilaciones suelen ser muy otros. Cuando un pueblo se aproxima a un 
momento grave, sus cerebros de primera fila se preguntan si el ánimo estará 
debidamente preparado para las horas que se avecinan. 
Pues bien; es forzoso plantearse la misma pregunta cuando se trata de llevar a 
la humanidad a una edad mejor. Incumbe a la política ganar derechos, ganar 
justicia y elevar los niveles de la existencia; pero es menester otras fuerzas. Es 
preciso que los valores morales creen un clima de virtud humana apto para 
compensar, en todo momento, junto a lo conquistado, lo debido. 
En ese aspecto la virtud reafirma su sentido de eficacia. No será sólo el 
heroísmo continuo de las prescripciones litúrgicas; es un estilo de vida que nos 
permite decir de un hombre que ha cumplido virilmente los imperativos 



132 

personales y públicos: dio quien estaba obligado a dar y podía hacerlo, y 
cumplió quien estaba obligado a cumplir. 
Esa virtud no ciega los caminos de la lucha, no obstaculiza el avance del 
progreso, no condena las sagradas rebeldías, pero opone un muro 
infranqueable al desorden. 
 
PLENITUD DE LA EXISTENCIA  
9-IV-1949 
En los cataclismos la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios, y de reflejo, ha 
vuelto a divisarse a sí mismo. Si debemos predicar y realizar un evangelio de 
justicia y de progreso, es preciso que fundemos su verificación en la superación 
colectiva. Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre 
los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico, no de un itinerario 
cósmico de carácter fatal, sino de una larga prédica contra el amor. Ese amor 
que procede del conocimiento de sí mismo e, inmediatamente, de la 
comprensión y la aceptación de los motivos ajenos. Lo que nuestra filosofía 
intenta restablecer al emplear el término armonía es, cabalmente, el sentido de 
plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del “yo” en el 
“nosotros”, apuntamos la necesidad de que ese "nosotros” se realice y 
perfeccione por el “yo”. 
Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina 
tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de 
las libertades que proceden de una ética para la que el bien general se halla 
siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni 
asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La 
“náusea” está desterrada de este mundo, que podrá parecer ideal, pero que es 
en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que 
persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela 
mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo puede 
realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida 
desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza: “sentimos, 
experimentamos, que somos eternos”. 
 
RESPETAR AL PRÓJIMO  
9-IV-1949 
Hay una libertad irrespetuosa ante el interés común, enemiga natural del bien 
social. No vigoriza al “yo” sino en la medida que niega al “nosotros”, y ni siquiera 
se es útil a sí misma para proyectar sobre su actividad una noble calificación. 
Kant insinúa cuál podrá ser el alto sentido de la libertad al situarla en el campo 
de la ley moral y en el espacio del destino. Nada nos impide considerar como 
destino no sólo la finalidad individual, o la suma de sus probabilidades, sino la 
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suma de las probabilidades generales. La misma ley moral no será considerada 
como ente aislado, como el principio personal, sino como visión máxima del 
ideal de conducta universal. Con arreglo a ambas fuerzas supone Kant la 
capacidad de autodeterminación, y la llama “causalidad libre”. La existencia de 
esa personalidad es un postulado de la razón práctica. Pero Fichle va más lejos 
todavía: “El grado supremo sólo llega a lograrse --nos dice-- cuando sobre ese 
ciego deseo de poder y sobre la arbitrariedad del individuo se sobrepone en uno 
la voluntad de libertad, de soberanía del hombre, la voluntad racional. El hombre 
no es una personalidad libre hasta que aprende a respetar al prójimo". 
La conclusión de que sólo en el dilatado marco de la convivencia puede 
producirse la personalidad libre, y no en el aislamiento, puede ser el agregado 
indispensable al ideal filosófico de sociología, cuya expresión más simple sería 
la de que nos es grato llegar a la humanidad por el individuo, y a éste por la 
dignificación y acentuación de sus valores permanentes. 
 
EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS 
9-IV-1949 
Voces de alerta señalan con frecuencia el peligro de que el progreso técnico no 
vaya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos. La 
complejidad del avance técnico adquiere pupilas sensibles y recio 
temperamento. Si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el 
transatlántico deberemos en seguida prefiguramos la estatura espiritual del ser 
que ha de morar o viajar en ellos. Ante esta cuestión no caben retóricas de fuga, 
porque lo que en ella se ventila es, ni más ni menos, la escala de magnitudes 
con arreglo a la cual puede el hombre rectificar adecuadamente su propia 
proporción ante el bullicio creciente de lo circundante. 
La vida que se acumula en las grandes ciudades nos ofrece, con desoladora 
frecuencia, el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han 
dado el terrorífico nombre de ‘‘insectificación". Es cierto que lo físico no mengua 
ni aumenta la proporción íntima, porque ésta consiste justamente en la 
estimación de sí mismo que el hombre posee: pero puede suceder que, en 
ausencia de categorías morales, acontezca en su ánimo una progresiva pérdida 
de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el 
gigante exterior. 
 
PLENA REALIZACIÓN DEL “YO” 
9-IV-1949 
Sugerir que la humanidad es imperfecta, que el individuo es un experimento 
fracasado, que la vida que nosotros comprendemos y tratamos de encauzar es, 
en sí y en sus formas presentes, algo irremediablemente condenado a la 
frustración, nos hace experimentar la dolorosa sensación de que se ha perdido 
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todo contacto con la realidad. Lo mismo tenemos cuando se fía a la abdicación 
de las individualidades en poderes extremos una imposible realización social. 
Si hay algo que ilumine nuestros pensamientos, que haga perseverar en nuestra 
alma la alegría de vivir y de actuar, es nuestra fe en los valores individuales 
como base de redención y, al mismo tiempo, nuestra confianza de que no está 
lejano el día en que sea una persuasión vital el principio filosófico de que la 
plena realización del “yo”, el cumplimiento de sus fines más sustantivos, se halla 
en el bien general. 
 
ACTITUD COMBATIVA 
9-IV-1949 
Hoy, cuando la “angustia” de Heidegger ha sido llevada al extremo de fundar 
una teoría sobre la “náusea” y se ha llegado a situar al hombre en actitud de 
defenderse de la cosa, puede hacerse de ello polémica simple, pero es 
conveniente repetir que no han sido teorías fundadas en gestiones sino en un 
parcial relajamiento biológico. Del desastre brota el heroísmo, pero brota 
también la desesperación, cuando se han perdido dos cosas: la finalidad y la 
norma. Lo que produce la “náusea” es el desencanto, y lo que puede devolver al 
hombre la actitud combativa es la fe en su misión, en lo individual, en lo familiar 
y en lo colectivo. 
 
NORMA MORAL  
9-IV-1949 
Cuando nuestro tiempo se plantea cuestiones de moral o de ética --acaso las 
más sustantivas e inaplazables que debemos formularnos hoy--, no ignora que 
en la conclusión de muchas valores desempeña un activo papel el signo 
vertiginoso del progreso. La evolución se ha caracterizado, entre otras cosas, 
por lanzar al hombre fuera de sí, sin proveerle, previamente, de una conciencia 
plena de sí mismo. A ese estar fuera de sí puede atender mediante leyes la 
comunidad organizada políticamente, y tendremos entonces un aspecto de la 
norma ética. Pero para su reino interior, para el gobierno de su personalidad, no 
existe otra norma que aquella que se puede alcanzar por el conocimiento, por la 
educación, que afirma en nosotros una actitud conforme a la moral. 
 
CONCIENCIA DE LA LIBERTAD  
9-IV-1949 
La libertad, expropiable por la fuerza antes de saberse el hombre poseedor de 
un alma libre e inmortal, no será nunca susceptible de completa extinción. Los 
tiranos podrán reducirla o apagarla momentáneamente, pero nunca más se 
podrá prescindir de ella; será en el hombre una “conciencia” de la relación 
profunda de su espíritu con lo sobrehumano. Lo que fue privilegio de la 
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República servida por los esclavos, será más adelante un carácter para la 
humanidad, poseedora de una feliz revelación. 
 
CRISIS DE NUESTRO TIEMPO  
9-IV-1949 
En varias ocasiones ha sido comparado el hombre al centauro: medio hombre, 
medio bruto, víctima de deseos opuestos y enemigos: mirando al cielo y 
galopando a la vez entre nubes de polvo. 
La evolución del pensamiento humano recuerda también la imagen del 
centauro; sometido a altísimas tensiones ideales en largos períodos de su 
historia, condenado a profundas oscuridades en otros, esclavo de sordos 
apetitos materiales, a menudo. La crisis de nuestro tiempo es materialista. Hay 
demasiados deseos insatisfechos, porque la primera luz de la cultura moderna 
se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones; ha descubierto 
lo que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a lo poseído o a 
las propias facultades. El fenómeno era necesario de una necesidad histórica, 
porque el mundo debía salir de una etapa egoísta y pensar más en las 
necesidades y esperanzas de la comunidad. Lo que importa hoy es persistir en 
ese principio de justicia, para recuperar el sentido de la vida, para devolver al 
hombre su absoluto. 
 
REVISIÓN DE LAS JERARQUÍAS 
9-IV-1949 
Importa, seguramente, no perder de vista al hombre en esta nueva 
contemplación revisionista de las jerarquías. 
Nos es perfectamente imposible disociar el todo de las partes o acentuar 
exclusivamente sobre lo colectivo, como si fuese por entero indiferente a la 
condición de los elementos formativos. La sublimación de la humanidad no 
depende tanto de su consideración preferente como del hecho de que el 
individuo que la integra alcance un grado que la justifique. La senda hegeliana 
condujo a ciertos grupos al desvarío de subordinar tan por entero la 
individualidad a la organización ideal que, automáticamente, el concepto de 
humanidad quedaba reducido a una palabra vacía; “la omnipotencia del Estado 
sobre una infinita suma de ceros”. 
Cómo podemos entender al hombre o divisarle mejor, en el marco de esa 
humanidad que lo realiza, será en su jerarquía propia, atento a sus propios fines 
y consciente de su participación en lo general. 
Sólo así podemos hablar del problema de la redención como de una perfección 
realizable por elevación de la vida común. 
Puede que D’Alembert acertase al pronosticar la subordinación del pensamiento 
luz a la técnica, y hemos visto que los problemas inmediatos, sociales, políticos 
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y económicos, produjeron un grado de obnubilación suficiente para desvanecer 
en la zozobra colectiva los sagrados fines del individuo. 
En el seno de la humanidad que soñamos el hombre es una dignidad en 
continuo forcejeo y una vocación indeclinable hacia formas superiores de la 
vida. Tales factores no operan, por cierto, en una consideración simplemente 
positiva de la biología social. De su ignorancia o de su sojuzgamiento depende 
precisamente el éxito de nuestra época. 
Sólo en este punto podremos examinar con mejores garantías de acierto la gran 
posibilidad de ese ideal de humanidad. Si no lo buscamos a través de esta 
misma, como una expresión de bloque con necesidades de bloque, sino a través 
del individuo, hallaremos enseguida sus dos características esenciales: 
“humanidad como crisol de la dignidad” y como “atmósfera de libertad". 
 
USO FELIZ DE LA LIBERTAD 
9-IV-1949 
La vida de relación aparece como una eficaz medida para la honestidad con que 
cada hombre acepta su propio papel. De ese sentido ante la vida, que en parte 
muy importante procederá de la educación recibida y del clima imperante en la 
comunidad, depende la suerte de la comunidad misma. 
Habrá pueblos con sentido ético y pueblos desprovistos de él; políticas 
civilizadas y salvajes; proyección de progreso ordenado o delirantes irrupciones 
de masas. La diferencia que media entre extraer provechosos resultados de una 
victoria social o anegarla en el desorden corresponde a las dosis de ética 
poseídas. 
Tales dosis caracterizan los diversos períodos de la Historia. Hacen glorioso el 
triunfo y soportable el fracaso; atenúan las calamidades; prestan fuerzas de 
reserva. 
El progreso está, por lo demás, en absoluta relación de dependencia con el 
grado ético alcanzado; establece la moral de las leyes y puede interpretarlas 
sabiamente. Para la vida pública esto significa el orden, la acción y el uso feliz 
de la libertad. Permítaseme decir que la libertad posee carta de naturaleza en 
los pueblos que poseen una ética, y es transeúnte ocasional donde esa ética 
falta. Santo Tomás dice: “La libertad de la voluntad es un supuesto de toda 
moral; solamente las acciones libres, derivadas de una reflexión racional, son 
morales”. 
Es cierto que sólo esas acciones pueden alcanzar el calificativo de morales 
cuando se han producido con arreglo a ciertos requisitos. 
La libertad fue primariamente substancial del contenido ético de la vida. Pero, 
por lo mismo, nos es imposible imaginar una vida libre sin principios éticos, 
como tampoco pueden darse por supuestas acciones morales en un régimen de 
irreflexión o de inconsciencia. 
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COMBATIR EL EGOÍSMO 
9-IV-1949 
Si la felicidad es el objetivo máximo y su maximación una de las finalidades 
centrales del afán general, se hace visible que unos han hallado medios y 
recursos para procurársela y que otros no la han poseído nunca. Aquéllos han 
tratado de retener indefinidamente esa condición privilegiada y ello ha 
conducido al desquiciamiento motivado por la acción reivindicativa, no siempre 
pacífica, de los peor dotados. El egoísmo estaba destinado, acaso por designio 
providencial, a transformarse en motor de una agitada edad humana. Pero el 
egoísmo es, antes que otra cosa, un valor negación, es la ausencia de otros 
valores, es como el frío, que nada significa sino ausencia de todo calor. 
Combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio, sino más bien 
una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias, a sustituirlo por 
una amplia y generosa visión ética. Difundir la virtud inherente a la justicia y 
alcanzar el placer, no sobre el disfrute privado del bienestar, sino por la difusión 
de ese disfrute, abriendo sus posibilidades a sectores cada vez mayores de la 
humanidad: he aquí el camino. 
 
SENTIDO ÉTICO 
25-VII-1949 
Se han creado en el mundo numerosas instituciones para defender la dignidad 
humana, como si ese pudiera ser el camino lógico y natural para esa defensa. 
La dignidad la defiende cada uno con sus obras, no se la defiende nadie de 
afuera con obras ajenas. Para asegurar esa dignidad es que queremos 
desarrollar en las masas argentinas un sentido completo de la ética, de esa ética 
que está aconsejando a cualquier hombre o a cualquier mujer hasta dónde 
puede ir con sus inclinaciones personales, recordando que hay una moral para 
cumplir, una familia que defender, una patria que honrar. A esta ética es a la que 
el pueblo debe hincarle el diente profundamente para embutir a las 
generaciones de argentinos en esa civilización que trae el respeto por la 
tradición y las costumbres, por la familia, por la Patria y por el honor de la 
Nación. 
 
LA CULTURA DE LOS PUEBLOS  
15-I-1951 
Los regímenes capitalistas enderezaron hacia todas las direcciones, pero nunca 
se les ocurrió que también era necesario educar al soberano en el sentido social 
de la masa popular. Eso constituyó siempre un punto oscuro, algunas veces 
negro, de la propaganda para la elevación cultural de los pueblos en los 
regímenes capitalistas. Nosotros, los justicialistas, creemos y estamos 
convencidos de la necesidad de elevar la cultura de los pueblos, de la necesidad 
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de llevar la ciencia a su más alto conocimiento, de elevar la cultura general, de 
crear por el Estado todas las escuelas que permitan a los hombres desarrollar 
cada día más el grado de su cultura general y particularizada. 
 
SIGNIFICADO DEL DEPORTE 
8-II-1951 
Defender los sagrados colores de nuestra bandera en una justa deportiva 
presupone el mismo honor y el mismo sacrificio que hacerlo en cualquier otra 
ocasión. A la Patria se la defiende de una sola manera: con toda el alma, con 
toda la vida. Esa defensa es la síntesis de todo un pueblo. Es la expresión del 
poderío físico y espiritual de ese pueblo y de esa raza. En los deportes, como en 
todas las cosas de la vida, se vence con la cabeza, se llega con el corazón y se 
llega más allá aún con la voluntad tenaz e inflexible de vencer. El cuerpo y el 
entrenamiento hacen el resto. 
 
VIRTUDES DEPORTIVAS  
9-III-1951 
Constituimos un pueblo de hombres humildes y trabajadores. La única gloria a 
que aspiramos es hacer una Argentina justa, libre y soberana. Luchamos en 
todas las actividades de la vida para capacitarnos más, para hacer una 
Argentina feliz y una Argentina próspera. En cada uno de estos muchachos que 
terminan de luchar por vencer en el Campeonato Evita está la escuela que yo 
anhelo para la Argentina: una escuela de hombres sanos, sanos de cuerpo y 
sanos de mente; de hombres buenos, que luchen por la grandeza de la Patria 
sin pensar en otro objetivo que esa misma grandeza. El deporte, cuando se 
realiza con honor, es la mejor escuela para la formación del carácter de los 
hombres. En él se encuentran todas las virtudes de un pueblo y en él confluyen 
todas esas virtudes para coronarse en una sola; la virtud suprema del hombre, la 
de saberse vencer a sí mismo antes de vencer a los demás. 
 
LA VERDAD Y LA ESCUELA  
1º-V-1951 
Nosotros seguiremos diciendo la verdad en todas partes, también en la escuela 
y principalmente en la escuela... 
Primero: porque creemos ser poseedores de una verdad nacional indiscutible; 
segundo: porque nos interesa que las generaciones venideras luchen también 
por nuestra verdad; y tercero: porque no queremos que la patria vuelva a ser 
injustamente sometida y humillada, después de haber proclamado ante el 
mundo su irrevocable decisión de ser justa, libre y soberana. 
 
 



139 

MENOS RICOS Y MENOS POBRES 
1º-V-1951 
Recién ahora el pueblo argentino puede comprender qué profunda y generosa 
intención tenían aquellas palabras que tantas veces pronuncie: “queremos que 
haya menos ricos y menos pobres”. En el fondo intentaba decir, aunque con 
palabras más simples, lo que ahora la doctrina recoge estableciendo como 
principio que “la riqueza debe ser Justicialmente distribuida”. Por eso, en la 
Nueva Argentina, el capital, la propiedad, el dinero, la cultura, etcétera, es decir, 
todos los bienes individuales, tienen asignada por la Constitución una función 
social que cumplir. Por eso, en la Nueva Argentina no es un fin del gobierno la 
riqueza, sino un medio e instrumento que le permite efectuar una adecuada 
distribución de bienes. 
 
MENOS RICOS Y MENOS POBRES 
1º-V-1951 
Recién ahora el pueblo argentino puede comprender qué profunda y generosa 
intención tenían aquellas palabras que tantas veces pronuncie: “queremos que 
haya menos ricos y menos pobres”. En el fondo intentaba decir, aunque con 
palabras más simples, lo que ahora la doctrina recoge estableciendo como 
principio que “la riqueza debe ser Justicialmente distribuida”. Por eso, en la 
Nueva Argentina, el capital, la propiedad, el dinero, la cultura, etcétera, es decir, 
todos los bienes individuales, tienen asignada por la Constitución una función 
social que cumplir. Por eso, en la Nueva Argentina no es un fin del gobierno la 
riqueza, sino un medio e instrumento que le permite efectuar una adecuada 
distribución de bienes. 
 
LOS HUMILDES CON LOS HUMILDES 
1º-VI-1951 
El justicialismo cree profundamente que sólo los valores del espíritu serán los 
eternos. Cree, por eso, que su movimiento ha de representar una nueva 
comunidad de hombres y de mujeres honrados, que ponen su esfuerzo y su 
sacrificio al servicio de esos valores permanentes de la nacionalidad. 
Por eso cree que éste es un movimiento de humildes para servir a los humildes, 
para producir en provecho y en bien de los humildes, porque desde que la 
humanidad es humanidad, solamente los humildes pueden salvar a los 
humildes. 
 
DOCTRINA DEL ESPÍRITU  
19-VI-1951 
Todos no poseemos riquezas, pero todos poseemos dentro de nosotros la 
mayor riqueza, la riqueza que ha movido al mundo desde que el mundo es 
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mundo: nuestros valores propios, nuestros valores innatos, nuestros valores del 
espíritu. En el movimiento peronista no habrá riqueza de dinero, pero debe 
haber riqueza de valores. 
Ese es el objetivo que hemos lanzado a través del tiempo, para que todos los 
hombres puedan igualarse, porque todos los hombres y mujeres han recibido en 
igual gradación esos valores espirituales; ellos construyen dentro de sí mismos 
y ellos ofrecen a la contemplación de los demás, esos valores, que son los 
únicos valores de la humanidad. 
Basada en ese sentido igualitario de los seres humanos, nosotros hemos 
estructurado toda nuestra doctrina. Por eso, la política que se ejerce dentro de la 
doctrina justicialista es una política también nueva, como nuevos son los 
objetivos y como nuevas son las formas de ejecución del movimiento peronista. 
Nosotros pensamos que si antes la política de los materialistas los llevaba hacia 
la consecución de objetivos materiales, en los movimientos idealistas que 
estamos propugnando y que estamos promoviendo dentro del país, están los 
nuevos valores de la nacionalidad. 
 
El. DEPORTE, ESCUELA DE MORAL 
28-VI-1951 
Nosotros no creemos que el deporte sea una cosa que deba realizarse en los 
ratos perdidos porque pensamos que éste es una parte integrante, 
profundamente integrante, de la personalidad de los hombres. No hay 
comunidad dentro dcl mundo, desde los tiempos de los griegos, que pudiera 
constituir un pueblo fuerte y sano si no ha practicado los deportes, si no ha 
conseguido modelar su alma a la luz maravillosa de esa escuela de moral que 
es el deporte. 
 
ENCRUCIJADA HISTÓRICA 
10-VIII-1951 
Venimos observando desde hace casi cuarenta años que, en busca de 
soluciones, el mundo y, en consecuencia, los pueblos y las naciones, han ido 
penetrando cada vez más y más en una intrincada encrucijada histórica que 
quizá lleve a denominar esta época como una nueva Edad Media. Vale decir 
que no encontramos nunca un horizonte despejado en la marcha de los pueblos 
y de las naciones, sino que ese horizonte está cada vez más oscuro, cada vez 
más preñado de amenazas y cada día más difícil de encarar en la marcha diaria 
de todos los hombres del mundo. 
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TODOS LOS NIÑOS SERÁN DEPORTISTAS 
18-III-1952 
Nuestra aspiración ha de ser que no haya ningún pibe en la Argentina que no 
practique alguna actividad deportiva. Él tiene la escuela para nutrir su 
inteligencia y tiene la otra escuela de la educación, que es la del deporte, donde 
debe nutrir su cuerpo y donde debe nutrir su alma; de manera, entonces, que si 
son importantes la escuela, el colegio y la universidad, es igualmente importante 
el campo del deporte, donde él vaya formando su verdadera personalidad, 
fortificando su cuerpo, sus músculos y fortaleciendo sus huesos. 
Nosotros tenemos profunda fe en el porvenir del deporte en la República 
Argentina porque vemos el entusiasmo con que nuestros muchachos lo 
practican. 
 
FÍSICO, ALMA, INTELECTO 
18-III-1952 
Un objetivo de la preparación integral del hombre está siempre dirigido a tres 
grandes actividades. La primera es preparar el físico, desarrollarlo, vigorizarlo, 
para que pueda en ese físico morar un alma pura y un alma sana; y cuando se 
tiene ese cuerpo vigoroso y sano que anida un alma buena, darle los 
conocimientos intelectuales necesarios para que ese hombre vigoroso y fuerte, 
con un alma buena, pueda hacer un buen uso de los conocimientos que 
adquiera. 
Eso es lo que ambicionamos para cada uno de los muchachos de nuestro país; 
que sean fuertes, sanos y vigorosos, que sean buenos y que sepan mucho. Son 
las tres cosas fundamentales por las cuales nosotros luchamos, para que 
nuestros muchachos las adquieran con el mínimo de sacrificio y con el más 
grande de los entusiasmos. Para formar ese físico y esa alma, el deporte es 
fundamental. Hasta ahora en la República habíamos dado una preferencia 
extraordinaria a los conocimientos intelectuales, pero no nos habíamos ocupado 
de hacer de ese intelectual, primero, un hombre sano y, después, un hombre 
bueno. 
 
EXPERIENCIA FUNDAMENTAL  
1º-IV-1952 
La vida también me ha ido dejando como lección otra experiencia fundamental; 
y es la que yo quiero transmitir hoy a ustedes, que constituyen la generación del 
futuro, el pueblo de mañana. De nada vale la grandeza de un país si no se 
construye sobre la felicidad de su pueblo. 
¡Esta es la esencia fundamental de mi lección! El día que Dios puso en mis 
manos el destino de la República me acordé de los sueños y de los ideales de mi 
juventud. 
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Tenía ante mis ojos el recuerdo vivo de los grandes países de la historia... y de 
sus grandes generales. 
Por eso me lancé hacía el camino de esta lucha por la felicidad del pueblo. 
 
GANAR LA LIBERTAD  
30-IV-1952 
En este mundo libre en el cual vivimos, la libertad no se discute ni se conversa; 
se gana o no se gana, con el trabajo y con el cumplimiento de una labor 
tesonera. 
 
UNIVERSALIDAD DEL DEPORTE  
12-V-1952 
El deporte, para mí, no tiene fronteras ni nacionalidades; es sin duda un 
sentimiento universal, y dentro de ese carácter lo juzgo yo. Me alegra tanto 
cuando gana un representante de Brasil, Chile, Uruguay o el Japón, como 
cuando triunfa un hombre argentino. Como deportista, me gusta que gane el 
mejor, y en buena ley. Si eso sucede, no importa de dónde es ni cómo se llama. 
Este concepto es el que he querido adentrar bien en el pueblo argentino, es 
decir que cada uno de los deportistas luche no sólo para superarse él, sino 
también para que todo el núcleo de deportistas vayan superándose en la vida de 
la Nación. 
Si los países estuviesen estructurados y manejados por hombres que han 
sabido educarse en los buenos sentimientos y en la honradez a que el deporte 
obliga a quienes lo practican, quizá el mundo anduviese mejor. Los hombres 
fuertes de cuerpo también suelen serlo de alma. Y decir fuertes de alma, 
significa decir hombres buenos. El mundo se arreglará con esta clase de gente y 
no con hambres malos. 
Por esa razón, señores, nosotros entendemos el deporte así y lo hemos de 
poner en evidencia en toda nuestra acción. El deporte debe tener una sola 
bandera en el mundo entero; y tenemos las fronteras en todas las otras cosas. 
Destruyamos las fronteras en el deporte y habremos realizado una obra 
extraordinaria, que no sólo irá en beneficio del mundo sino de cada uno de 
nuestros países. 
Muchas veces es más lindo perder que ganar, cuando uno ha sabido conformar 
su espíritu a lo que es realmente el deporte, tal como lo entienden los hombres 
que han superado la etapa que valora solamente la competición en su valor 
físico. Muchas veces es más difícil saber perder que saber ganar, y los 
deportistas cuando han aprendido a saber perder, es cuando son 
verdaderamente deportistas y cuando comienzan a ser grandes deportistas. 
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DEFENDER AL HOMBRE  
21-X-1952 
El movimiento Peronista es un movimiento humanista; no puede encargarse de 
la organización y despreciar al hombre. Para nosotros el hombre vale. Hemos 
hecho de nuestro sistema la defensa del hombre y tenemos que seguir luchando 
para defender al hombre. No hay nada superior al hombre. No se hace el 
hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Nuestro movimiento se ha hecho 
también para defender al hombre, que es, en último análisis, el único que ha 
sido exprimido, explotado y escarnecido durante tantos años. 
Nosotros estamos empeñados en la liberación y defensa de ese hombre. Por 
eso mal podríamos olvidarnos de él dentro de nuestro movimiento. 
 
MODERNOS JUGLARES  
24-XII-1952 
El Segundo Plan Quinquenal va a necesitar mucho de la ayuda de los 
periodistas argentinos. Ellos son los juglares que llevan a todas partes las 
inquietudes del pueblo, y el plan necesita de esas inquietudes para difundir los 
objetivos entre todos los argentinos. Si en alguna cosa es indispensable que se 
alcance una difusión absoluta hasta una total saturación del país, es 
precisamente en el Plan Quinquenal, especialmente en los objetivos que 
comprenden la acción general del Plan. 
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V.- LO POLÍTICO, LAS POSICIONES PARTIDARIAS, LA 

JUSTICIA Y LA DIRIGENCIA. 
 

PENSAMIENTOS VINCULADOS ÍNTIMAMENTE CON LO POLÍTICO, LAS 
POSICIONES PARTIDARIAS, LA JUSTICIA Y LA DIRIGENCIA. 

 
 

Todos debemos ser artífices del destino común, pero ninguno debe ser 
instrumento de la ambición de nadie.- PERÓN 

 
 
La acción política ha de ser para amalgamar un pueblo, jamás para separarlo, 
disociarlo y contribuir a su propia destrucción interna. La misión de la política es 

dar una cultura cívica al pueblo y jamás entronizar, como sistema, un 
caciquismo político.- PERÓN 

 
 
NUESTRO SENTIDO INSTITUCIONAL  
25-VII-1944 
En ese sentido es que la Revolución desea devolver al país su verdadero 
sentido institucional. Que él sea manejado por los hombres más capaces, no por 
los fariseos más audaces; y que a las funciones de mayor responsabilidad 
tengan acceso todos los hombres que pueblan esta tierra, sin exclusión; y como 
única condición, lo que dice nuestra Constitución; su idoneidad y su capacidad, 
entendiendo por capacidad el concepto integral que comprende, no sólo el 
talento, sino también la virtud que lo califica. 
 
EL PATRICIADO  
28-VIII-1944 
Nuestra nación, como todas las naciones nuevas, entronca políticamente un 
patriciado con todas las virtudes que tienen siempre los patriciados, formadores 
de nacionalidades. El nuestro, indudablemente virtuoso, se formó desde abajo y 
desde allí formó la Nación. Después, la sucesión del gobierno de la cosa pública 
fue pasando a otras manos, quizá descendientes del patriciado, pero que, por la 
acción del tiempo y de la molicie, habían perdido las grandes virtudes de sus 
antepasados. Es así que, como todos los patriciados que entregan a sus 
descendientes el manejo de la cosa pública, ella se convirtió en una oligarquía. 
EL panorama político, visto en síntesis, presentaría esa oligarquía en la 
siguiente forma: un joven que recibió dos o tres estancias, un palacio en la calle 
Florida y el manejo de la cosa pública. Vendió la primera estancia. Se fue a 
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París. En Montmartre liquidó la otra estancia; y cuando ya no tenía haberes, 
volvió al país; hipotecó primero su palacio y luego lo vendió. 
Cuando ya no tenía nada que vender, comenzó a vender el patrimonio de todos 
los argentinos. 
Esto es --un poco escuetamente presentado-- el panorama de nuestra 
evolución. Si en1810 fuimos libres políticamente, gracias a esos héroes que 
siempre recordamos, no podemos afirmar lo mismo de los que les sucedieron, 
quienes lejos de conquistar nuestra independencia económica, han perdido el 
tiempo para entregarnos a una situación de verdadero coloniaje, como nunca el 
país había soportado antes. 
 
LA POLÍTICA COMO DISOCIACIÓN 
10-VIII-1944 
Los malos políticos disociaron siempre a todas las fuerzas del Estado. 
Encendieron la lucha, porque dividiendo el campo de las actividades nacionales, 
ellos podían medrar. Cumplieron siempre ese sofisma maquiavélico: dividir para 
reinar. Con buena fe el problema es distinto. Es necesario considerar que en 
esta tierra todos somos argentinos; pensemos de una u otra manera, 
practiquemos una u otra religión y tengamos una u otra ideología. 
 
DEMOCRACIA VERDADERA  
31-VIII-1944 
Aspiramos a una verdadera democracia, de donde hayan sido desterrados esos 
vicios que hasta ahora la han venido corrompiendo. Y, dentro de esa 
democracia, queremos también una evolución que nos ponga al día y que evite 
la repetición de los fenómenos de descomposición que se habían venido 
produciendo hasta el 4 de junio. 
 
CLASE DIRIGENTE  
15-X-1944 
Se ha pretendido hacer creer al pueblo que la oligarquía --esa logia funesta de 
demagogos-- representaba la clase dirigente del país --su “élite”--, y que, como 
tal, estaba formada por sabios, por ricos y por buenos. Hay que observar que 
"los sabios rara vez han sido ricos, y los ricos rara vez han sido buenos”. Sin 
olvidar que ni sabios ni buenos han encontrado un lugar entre los políticos 
criollos. 
 
 
 
LA REALIDAD POLÍTICA DEL PASADO  
15-X-1944 
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La exaltación de los principios no es precisamente lo sublime de los principios, 
sino su cumplimiento. Pueblo sobre el que se suceden gobiernos producto del 
engaño es pueblo que carece de libertad. Por eso afirmo que vivimos una nueva 
era en la que la vida de la Nación afirmará principios morales de convivencia, 
porque habían sido olvidados en perjuicio del pueblo. 
El gobierno honrado del pueblo comporta poseer un origen limpio; implica, 
asimismo, el deber de realizar, con organismos adecuados, todo cuanto es 
menester al libre ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución 
Nacional, creados para lograr el bienestar general. 
¿Vivía el país un régimen semejante? ¿Existía libertad para elegir gobierno? 
¿Había organismos apropiados para satisfacer las necesidades de un Estado 
moderno? ¿Se realizaba la justicia social? 
Todo el país puede responder en un solo grito a estas preguntas que me formulo 
desde lo más profundo de mi conciencia ciudadana. Todo había sido falseado: 
la libertad, la ciudadanía, la función directiva, la justicia y la moral. 
Como consecuencia de ello, nuestro pueblo estaba al borde de perder sus 
fuerzas más ponderables: la esperanza y la fe. La más oscura y venal de las 
oligarquías, en poder del Estado, había montado una máquina electoral que dio 
al pueblo el derecho de votar, pero jamás el de elegir sus gobernantes. 
 
El POLÍTICO  
15-XII-1944 
El político auténtico es el estadista que sólo se preocupa por los fines y objetivos 
perseguidos por el Estado y toma la función civil de gobernante como una carga 
pública. 
 
LA POLÍTICA COMO UNIÓN 
15-XII-1944 
Quienes sientan la ciudadanía como una urgencia vocacional y no como 
actividad lucrativa deben desempeñar la actividad política, porque así la 
cumplirán como una función pública de sacrificios que sólo tiene una aspiración: 
la unión sagrada de todos los argentinos. Quienes dividan a sus ciudadanos 
malogran los fines de las naciones. Los que han vivido alejados hasta hoy de 
toda actividad política son los destinatarios naturales de estas reflexiones. 
Gobierno y oposición deben estar a cargo de quienes exhiban señaladas 
cualidades morales e intelectuales. 
 
 
 
DEMOCRACIA ELECTORALISTA 
15-XII-1944 
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El elecioralismo necesita hombres sin base de sustentación económica y sin 
seguridad social, porque ellos resultan así elementos apropiados para el 
desarrollo de la demagogia. 
 
LIBERALISMO Y LIBERTAD  
15-XII-1944 
Este movimiento innovador se esfuerza para lograr una total recuperación moral 
del pueblo de la República, que consiste en alcanzar una libertad política interna 
plena, la que para ser tal exige la solución previa de los problemas sociales. 
Esto no es restringir la libertad sino, justamente, imponerla y asegurarla para 
todos. Contra sofismas y dictaduras de quienes, paradójicamente, se proclaman 
liberales, decimos la verdad. El peor mal es el liberalismo que, invocando una 
libertad, no deja ejercer las otras libertades. La sociedad, para existir, exige que 
la libertad de unos subsista con la libertad de todos. 
En nombre de la libertad no pueden anularse vidas, vocaciones o espíritus. La 
Nación Argentina no puede cancelar su destino ni malograr sus fines para que 
cierta libertad liberticida sobreviva. La libertad debe arrancar desde el punto en 
que haya sido afianzada definitivamente la seguridad social, la familia y la 
defensa nacional. Una libertad sin seguridad de vida, de trabajo, de educación y 
vivienda digna, es una falsa libertad. Poseer la libertad para morirse de hambre 
es un sofisma que constituye materia de engaño para quienes trafiquen 
haciendo cortinas de humo para ocultar intenciones. Recién después de obtener 
para los hombres de esta tierra la fe en los destinos individuales y colectivos, 
una porción efectiva de bienestar material y una parte real de justicia, se puede 
alcanzar la libertad. 
La revolución no ha venido a cercenar libertades populares, sino a ordenar 
valores, armonizando los derechos del individuo y los derechos de la Nación. 
No nos asustan palabras altisonantes ni argumentos retóricos que integran el 
temario de la política electoralista. 
No procedemos bajo el imperio del miedo, ni nuestra acción obedece al designio 
de complacer a las masas. Servimos al país porque nos inspiramos en las 
necesidades de nuestros conciudadanos, en el reclamo de la Patria, cuya voz 
trasunta las legítimas aspiraciones del pueblo. 
 
PERONISMO 
15-I-1945 
Yo aprecio que en la evolución de las ideas políticas la aglutinación inicial se 
hace detrás de un hombre: nuestros pueblos en ese aspecto son gregarios y 
van, normalmente, detrás de un hombre. Esa es para mí la primera etapa de la 
aglutinación, pero tiene que ser reemplazada después por la organización, que 
es lo que debe ser un partido político, en mi concepto. Esto ya lo he explicado 
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muchas veces, y siempre lo explicaba en razón de que los amigos 
continuamente insistían en utilizar la designación de Partido Peronista. Ahora 
vuelven nuevamente a pedirme la autorización para que a todas las fuerzas de 
la Revolución las llamemos Partido Peronista, porque parecería que eso 
resuelve los pequeños problemas --la verdad, no existen en nuestras fuerzas 
grandes problemas--, unificando así las distintas tendencias que existen bajo un 
solo rótulo; Peronistas. 
Indudablemente que si esta es la solución, yo no me puedo negar a que llamen 
Partido Peronista a nuestras fuerzas. 
 
POLÍTICA DEL ESTADO 
18-I-1945 
La política del Estado ha de estar cimentada en la sinceridad y en la lealtad; 
jamás en las combinaciones más o menos insospechadas de los intereses 
personales, de los intereses de círculo o de los intereses que no sean los reales 
de la Nación y de la prosperidad de nuestro futuro. Cuando ello sucede, el 
beneficio especulativo de unos pocos pasa a apoyarse en el perjuicio de todos 
los demás; de manera que una norma de conducta que sea realmente 
conveniente puede estar mezclada con intereses que no sean los reales 
intereses de la colectividad. 
 
DOS ESCUELAS DEMOCRÁTICAS  
3-III-1945 
Dos escuelas han caracterizado la historia de la democracia en el mundo. 
Una es aquella que caracteriza a un país que trabaja para un grupo de personas 
y para un grupo de funcionarios que llegan al poder por buen o por mal camino. 
La otra es la que asegura el gobierno a los hombres más aptos y más 
capacitados, es decir, los hombres que califican su capacidad con la virtud. La 
Revolución ha querido fijar esta segunda escuela para las masas y para los 
dirigentes económicos, políticos y sociales de la Nación. 
 
CONSTITUCIÓN 
1º-V-1945 
Es preciso insistir en que los principios constitucionales han de imperar 
libremente porque ni el fraude, ni la violencia, ni las amenazas, ni los halagos, ni 
las veleidades de los hombres, pueden torcer los caminos de nuestra vida 
institucional. 
 
 
QUIENES HABLAN  
30-VII-1945 
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Hemos sido tildados de demagogos. Y lo triste es que quienes sienten y hablan 
de esta manera son los que nunca hicieron nada a pesar de haber dicho mucho; 
y son también los que reclaman libertad, justicia, normalidad y comicios libres y 
leales los que han escrito en la historia institucional argentina las páginas más 
anacrónicas, con los pensamientos que hoy se atreven a lanzar al aire, sin 
pensar que, como un bumerang, ellos dan vuelta para azotarles el rostro en el 
mismo instante en que profieren gritos contra quienes no los merecemos. 
 
OLIGARQUÍA 
21-VIII-1945 
Si se observa el panorama de la República se ven perfectamente divididos los 
dos bandos que, naturalmente, surgen de nuestra lucha por la consecución de 
un futuro mejor para los trabajadores. De un lado está claramente determinada 
la oligarquía que se había entronizado durante tantos años, esa oligarquía que 
había conseguido explotar en el país todo lo explotable y había llegado en sus 
extremos hasta la explotación de la miseria, la ignorancia y la desgracia de 
nuestra clase trabajadora. 
Esos hombres, que jamás tuvieron escrúpulos ni frente a la desgracia, ni frente 
al dolor, ni frente al sacrificio de nuestras masas, se sienten hoy humanizados 
por un sentido de democracia que nunca sintieron sino para explotar la 
democracia en su propio provecho. 
Así como antes la oligarquía explotó esa democracia en su provecho con la 
secuela de fraudes, coimas y negociados de que está llena nuestra historia 
política; así como explotó a la democracia en su provecho y en perjuicio de la 
clase trabajadora, hoy pretende levantar la bandera de la democracia, que no 
siente, para servir a sus futuros intereses políticos, que han de transformarse, 
como siempre, en pesos y más pesos succionados a los pobres trabajadores, 
que son los que menos tienen, pero los más capacitados para trabajar, para 
sufrir y para producir. 
 
DESCAMISADOS 
28-XII-1945 
No nos ofenden porque nos dicen “descamisados”; no olvidemos que los 
“descamisados” de la vieja Francia fueron los que señalaron un nuevo rumbo a 
la humanidad. 
 
 
 
 
DEMOCRACIA ESTÁTICA 
12-II-1946 



150 

Cuando nuestros enemigos hablan de democracia tienen en sus mentes la idea 
de una democracia estática, es decir, de una democracia asentada en los 
actuales privilegios de clase. 
 
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 
24-II-1947 
Creo firmemente que las instituciones democráticas y republicanas son las 
únicas que pueden garantizar la libertad y la felicidad de los pueblos. Sabemos 
perfectamente que sus detractores sólo cuentan con dos recursos para 
sustituirlas, ambos de tendencias extremistas, ideologías nutridas de principios 
materialistas que pretenden fundamentarse en los defectos de los sistemas 
liberales y que se traducen, en la práctica, en consecuencias más lesivas que 
aquellas de los vicios que tratan de reparar, derivando en regímenes del más 
crudo despotismo y denegatorios de los atributos esenciales de la personalidad 
humana. 
 
EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA  
2-II-1947 
Corresponde analizar ahora si la confianza en el sistema democrático, nacido 
como forma política del individualismo, significa aceptar sin reservas, en el 
momento actual, las tendencias extremas que derivan de las corrientes 
filosóficas del siglo XVIIl, en cuanto consideran al hombre como un ente aislado 
y todopoderoso. 
¿Acaso el exceso de libertad económica no ha dado origen a procedimientos 
que, de no ser combatidos, terminarían con ella? ¿Acaso la injusta distribución 
de los bienes materiales no condujo a la explotación despiadada del trabajo 
ajeno, siendo el individuo aislado impotente para impedirlo? 
¿Acaso el individuo, librado a sus propios recursos, no ha demostrado que 
requiere el auxilio de la colectividad para dar satisfacción a sus necesidades 
materiales? 
¿No debemos pensar, entonces, que la falta de adaptación al actual desarrollo 
de la economía y de la ciencia por parte de las concepciones individualistas, que 
olvidan que el hombre es un ser eminentemente social, amenaza con destruir el 
propio individualismo? 
Podrían multiplicarse los argumentos para demostrar que cada día es más 
indispensable la cooperación de la comunidad para mantener el equilibrio de los 
intereses individuales y sociales y para obtener el reconocimiento y respeto de 
los derechos inherentes a la personalidad humana. 
Esa conclusión no nos ha de llevar a enrolamos en las doctrinas colectivas y, 
menos aún, a apartamos del principio esencial que sostiene la supremacía del 
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individuo con respecto al Estado, cuyo fin primordial es asegurar el bienestar de 
aquél, dentro de la mayor libertad posible. 
 
CONSIGNA  
20-V-1947 
La consigna en este momento ha de ser unión y entendimiento entre los 
hombres de nuestra causa, para evitar disensiones. Los que dirigen deben 
escuchar a las masas, que no se equivocan, y ellas deben ser disciplinadas y 
conscientes para empujar en conjunto este movimiento, que es la verdadera 
salvación de la Patria. 
 
TRAIDORES  
20-V-1947 
El que dentro de nuestro movimiento, luche contra otro grupo peronista para 
defender intereses personales es un traidor a nuestra causa. Tenemos un 
enemigo frente a nosotros y no es posible que él pueda existir en nuestras filas. 
Es menester que cada uno sepa que, cualquiera sea el móvil que lo impulse, 
todo el que provoque lucha entre peronistas debe ser arrojado fuera de las filas. 
Nuestro movimiento es un movimiento de raigambre obrera, que no quiere 
“personas conocidas", porque ya nos conocemos demasiado: nuestro 
movimiento quiere hombres honrados, sinceros, capaces de trabajar por el bien 
común y no por su interés personal. 
 
REFORMA POLÍTICA 
23-VI-1947 
La razón de la reforma política que propiciamos tiene por causa el engaño en 
que durante años ha vivido la Nación, con respecto a cuyo gobierno se afirmaba 
que era republicano, representativo y federal, afirmación que constituía en 
nuestro medio la expresión de tres "mentiras criollas”. Hemos tratado, 
políticamente, de comenzar por la base, esto es, de decir la verdad, porque nos 
habíamos acostumbrado a escuchar tantas inexactitudes que cuando alguien 
decía la verdad nadie le creía. 
En este programa que estamos realizando, con todos los defectos que siempre 
presupone una acción de reforma en el campo político, debemos tropezar, 
lógicamente, con la imprevisión de quienes han de realizar la reforma; con el 
estado de alteración que toda reforma produce y con la oposición de aquellos 
cuyos intereses personales son afectados por la referida reforma. 
 
 
RECLAMO ARGENTINO  
9-VII-1947 
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La evolución de las ideas políticas argentinas tiene sus períodos caracterizados. 
Dejamos en 1810 expresadas las rebeldías iniciales de la Patria; convertimos la 
rebeldía en dogma en 1830, y el dogma en constitución en 1853. El reclamo 
argentino de la organización se fue refundiendo en palpitaciones revolucionarías 
y llegamos al estallido de algunas de ellas como resultado de la madurez política 
de la Argentina, que buscaba su cauce. Períodos diversos y múltiples fueron 
jalonando la vida de la Nación y de aquel choque de pasiones argentinas, de 
aquellas luchas de sentimientos y de ideales, de aquellos momentos turbulentos 
y dramáticos surgió el estatuto fundamental de la República, en el que a través 
de todo su articulado, palpita el alma de nuestros mayores. Consolidada la 
organización nacional, la Patria continuó su marcha, venciendo obstáculos y 
derribando prejuicios, con la visión puesta en el porvenir, y auspiciando el 
nacimiento de un nuevo pueblo para el mundo libre del trabajo y del progreso. 
 
LA LEY ELECTORAL  
9-VII-1947 
La ley electoral fue luego la gran portada de las esperanzas ciudadanas y, de 
entonces aquí, volvió a repetirse el reclamo argentino en la boca de sus 
ciudadanos para asegurar este nuevo desarrollo político que da origen a la 
Patria liberada del presente. 
 
ENTENDER Y SENTIR AL PARTIDO  
1º-XII-1947 
Esta organización, que representa para nosotros la verdadera reforma política, 
sería inútil encararla dándole a la población algunas máximas para cumplir o 
algunas directivas para realizar. Las reformas se hacen reformando y 
comenzando por reformarse a sí mismo, porque es muy viejo y muy conocido el 
método que encara la reforma por la reforma de los demás, y ya nadie cree a 
aquel que predica de una manera y obra de otra. 
El primer aspecto de esta organización es dar orgánicamente un espíritu al 
movimiento, con su mística, con sus principios, con la determinación de las 
grandes normas de ejecución. 
Eso conforma un estado, diríamos así, espiritual del movimiento, que se 
entiende algunas veces y que se siente otras, ¡Bendito sea quien puede 
entenderlo y sentirlo! Y aquel que solamente lo sienta, se ponga a estudiar, a 
trabajar y a meditar, para también comprenderlo. Y aquel que solamente lo 
comprenda, que le pida a Dios que lo haga bueno, para sentirlo. Y no se crea 
que esto es una perogrullada, porque hay políticos que han hecho la política 
durante cincuenta años sin comprenderla, en tanto que otros la han 
comprendido sin haberla hecho jamás. 
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SERVIR LEALMENTE  
1º-XII-1947 
La historia de todos los movimientos del mundo demuestra que los movimientos 
colectivos fracasan cuando se sectarizan y triunfan cuando se universalizan. 
Esa debe ser nuestra concepción del movimiento. Todos deben venir a él con 
una condición: servirlo lealmente, pensando que dentro de este gran 
movimiento todo es posible y que todos pueden tener razón. Serán los hechos y 
la marcha los que nos irán indicando esa razón y si esos hombres han tenido 
derecho a discutirnos nuestras propias doctrinas. Nosotros no somos 
impermeables a las discusiones; no queremos imponer, queremos proceder, y 
queremos proceder con los hechos, que es el mejor procedimiento que puede 
utilizar el hombre. 
 
LEGALIDAD DE LOS COMICIOS 
1º-V-1948 
Hemos dicho que “la era del fraude ha terminado”, y para que ello resulte 
efectivo en los hechos no es suficiente que nosotros aseguremos la legalidad de 
los comicios que realicemos, sino que es menester no introducir sistemas que 
puedan en el futuro incitar al fraude y a la violencia a personas menos 
escrupulosas o a fracciones de ciudadanos que supongan que la salvación de la 
Patria sólo puede realizarse por sus hombres o sus sistemas. 
 
PARLAMENTO Y DEMOCRACIA 
18-XII-1949 
El parlamentarismo en el mundo no ha decaído; los que han decaído son los 
hombres. Cuando en un parlamento se sienten hombres honrados y capaces de 
servir al destino de una nación se reforzará el parlamentarismo en el mundo en 
forma que será invencible, porque la historia de la humanidad viene 
demostrando que cuando los parlamentos cumplen con su deber enaltecen la 
ciudadanía y forman alrededor de ellos una aureola de control: pero de control 
honrado, donde las ideas se oponen a las ideas, donde la honradez se opone a 
la delincuencia, donde el buen sentir y buen pensar del país están 
representando en forma directa a su ciudadanía. Una institución así no puede 
ser sino un parlamento constructivo, un parlamento real que defenderá aquí, 
como en todas partes del mundo, a esa columna inmarcesible de la gloria de la 
democracia que es el parlamento. 
 
 
SERVIR A LA NACIÓN  
11-I-1949 
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La política en sí no ha sido ni será un fin; es sólo un medio. Así lo interpretamos 
nosotros. El fin es servir a la Nación y el medio es la política, para ponerse en 
situación de poderla servir en la mejor forma. Por esa razón ustedes son 
hombres del partido; dependen del partido para servir a la República, y el 
mandato del partido es obedecido fielmente cuando sirve a la República. Pero si 
alguien del partido, por más autoridad que tenga, dice a un afiliado algo que 
vaya en contra de la República, no puede ser obedecido; no puede ser 
obedecido por ningún ciudadano argentino, por más peronista que afirme ser. 
 
SENTIDO PRÁCTICO DEL FEDERALISMO 
11-I-1949 
Nosotros encontramos un gobierno disgregado que era cualquier cosa, menos 
gobierno; un Estado total y absolutamente desorganizado y un pueblo al que 
nadie tenía en cuenta. ¡Ni siquiera para votar! Devolvemos a los argentinos un 
gobierno centralizado que entiende el federalismo con sentido práctico y no 
literario, y que por eso gobierna a todo el país y a todos los argentinos; un 
Estado organizado para el cumplimiento de todas sus funciones, y un pueblo 
libre al que hemos dado vigorosa personalidad social, una clara conciencia 
social de su origen, de sus fuerzas y de su destino, y la organización necesaria 
para defender sus derechos, cualesquiera sean las circunstancias en que deba 
realizar su historia en los días inciertos que esperan a la humanidad. 
 
UNIVERSALISTAS 
11-I-1949 
Nadie dentro de un cuerpo puede obrar por sí, sino por el cuerpo, y ninguna idea 
vale tanto que pueda anular a la idea de la mayoría. Esa es la base y la piedra 
angular en que se afirma el sistema democrático. Los que no son capaces de 
someter su personalidad a la personalidad del conjunto están demás en nuestra 
organización. Las ideas propias sirven a los individualismos, y nosotros 
queremos terminar con ese individualismo en la República, queremos que todos 
los argentinos piensen como quieran pensar, pero queremos que la Argentina 
piense de una sola manera. Queremos que los peronistas piensen como se les 
ocurra pensar, pero que el Partido Peronista píense de una sola manera: como 
piensa la mayoría. Esa es la base fundamental. Las divisiones y las 
claudicaciones de sectores indican sectarismos, y nosotros no aceptamos 
sectarismos dentro de nuestro Partido. Nosotros somos universalistas en todo y 
para todo. Servimos aquí a la República, y con la República al mundo. Ese es 
nuestro concepto. 
 
LA DEMOCRACIA  
9-IV-1949 
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La democracia como hecho trascendental estaba llamada a suceder ipso facto a 
los absolutismos. Sin embargo, sufrió un largo compás de espera impuesto por 
la persistencia de monarquías templadas y repúblicas estacionarias que, para 
subsistir, creyeron necesario aplicar en leves dosis principios propios de la 
democracia pura, preferentemente aquellos que podían ser adaptados sin 
peligro. Tal operación dulcificó la evolución, pero sustrajo partes muy 
importantes de personalidad al nuevo orden de ideas, que a su advenimiento 
pleno halló, frente a colosales enemigos, muy disminuida su novedad. Sucedió 
así que los pueblos que pudieron establecerla en su momento han alcanzado 
con ella los caminos de perfección necesarios, y los que no lo consiguieron han 
optado por el empleo de sustitutos, los extremismos, con tal de hacer efectivo, 
por cualquier vía, su carácter trascendental. 
Y, sin embargo, lo trascendental del pensamiento democrático, tal como 
nosotros lo entendemos, está todavía en pie, como una enorme posibilidad en 
orden al perfeccionamiento de la vida. 
 
LA LUCHA DE CLASES  
9-IV-1949 
La lucha de clases no puede ser considerada hoy en ese aspecto que 
ensombrece toda esperanza de fraternidad humana. En el mundo, sin llegar a 
soluciones de violencia, gana terreno la persuasión de que la colaboración 
social y la dignificación de la humanidad constituyen hechos no tanto deseables 
cuanto inexorables. 
La llamada lucha de clases, como tal, se encuentra en trance de superación. 
Esto, en parte, era un hecho presumible. La situación de lucha es inestable, vive 
de su propio calor, consumiéndose hasta obtener una decisión. Las llamadas 
clases dirigentes de épocas anteriores no podían sustraerse al hecho poco 
dudoso de sus crisis. La humanidad tenía que evolucionar forzosamente hacia 
nuevas convenciones vitales, y lo ha hecho. 
La subsistencia de móviles de violenta inducción ofrece el espectáculo de un 
avance hacia la descomposición por el desgaste o hacia la adopción de 
fórmulas estériles. La aspiración de progreso social ni tiene que ver con su 
bulliciosa explotación proselitista, ni puede producirse rebajando o envileciendo 
los tipos humanos. La humanidad necesita fe en sus destinos y acción, y posee 
la clarividencia suficiente para entrever que el tránsito del yo al nosotros no se 
opera meteóricamente como un exterminio de las individualidades, sino como 
una reafirmación de éstas en su función colectiva. El fenómeno, así, es 
ordenado y lo sitúa en el tiempo; una evolución necesaria que tiene más 
fisonomía de Edad que de Motín. La confirmación hegeliana del yo en la 
humanidad es, a este respecto, de una aplastante evidencia. 
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ÉTICA PERONISTA 
25-VIII-1949 
No es suficiente para un peronista ser esclavo de la ley: ha de tener también una 
ética peronista. Porque no solamente es delincuente aquel que viola la ley, sino 
también es delincuente, en su medida, el que abusa de su libertad, el que viola 
las leyes de la convivencia humana en perjuicio de sus semejantes. 
 
VERDAD ABSOLUTA  
25-VII-1949 
La doctrina peronista no puede apoyar ni sostener sofismas. La doctrina 
peronista apoya la verdad, la verdad desnuda, la verdad absoluta, tal cual la 
conciben los hombres de buena voluntad y de corazón puro. Eso es peronismo. 
Por eso hemos repetido tantas veces: “una sola doctrina: la peronista; una sola 
bandera: la de la Patria; y una sola grandeza: la de esa bandera y esa Patria”. 
 
DOCTRINA PERONISTA  
25-VII-1949 
Sostenemos la verdad como la vemos y como la sentimos. Estamos en la 
obligación de predicarla, porque el pueblo, munido de la verdad va a cualquier 
parte; pero, engañado, jamás irá a ningún lado. Por eso nosotros, que creemos 
que nuestra doctrina es leal y sincera, queremos inculcarla al pueblo argentino. 
Cuando todos conozcan nuestra doctrina, no hay duda de que todos los 
argentinos serán peronistas, porque esa doctrina ha sido creada para terminar 
con los males que azotaron al pueblo argentino; porque esa doctrina ha sido 
creada para terminar con las mentiras y porque esa doctrina ha sido creada para 
terminar con el engaño y con el odio y reemplazarlos con el amor, el trabajo y el 
sacrificio. Para mí no cuenta solamente un peronista afiliado al Partido 
Peronista; cuenta más el peronista que sienta la doctrina, aunque no esté 
afiliado al Partido. 
 
EL FRAUDE ELECTORAL  
25-VII-1949 
En el orden político, afirmamos la nueva forma barriendo del panorama de la 
República todos los males que agobiaron al país durante casi un siglo, 
empezando por suprimir lo que viciaba de nulidad a la democracia argentina: el 
fraude electoral, ese fraude que hacía visible a los ojos de cualquier observador 
que tremenda y terrible mentira era la democracia basada sobre un fraude que 
hacía que el que estuviera en el gobierno no fuera elegido por la voluntad de los 
argentinos sino por la voluntad de fuerzas extrañas, de un capitalismo 
extranjero. 
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POLÍTICA PERONISTA  
25-VIl-1949 
La política peronista debe ser de renunciamiento. El alma ha de templarse en el 
sacrificio y no en la ambición. Si la organización sobrevive a los hombres en la 
acción, el renunciamiento hace posible la renovación de los valores y de los 
hombres, que es la única forma de mantener la supervivencia de las ideas. El 
mal de los partidos argentinos ha sido permitir que los viejos caudillos 
demoraran a las generaciones jóvenes. Procediendo así mataron la evolución, 
siguiendo con la rutina. 
 
MOVIMIENTO ORGANIZADO  
25-VIl-1949 
Cambiamos definitivamente los antiguos procedimientos políticos. Hasta hoy 
hemos constituido nosotros un movimiento gregario; de hoy en adelante 
aspiramos a ser un movimiento organizado. En este sentido lo único que vence 
al número y vence al tiempo es la organización. 
Hemos demostrado que tenemos el número. Con él hemos vencido en todas las 
justas políticas que se nos han presentado hasta el presente. Pensemos en lo 
que podrá ser el movimiento peronista si a ese número agregamos también la 
organización. 
La acción política es una acción colectiva: es menester terminar con la 
mentalidad individualista. En este sentido es necesario acostumbrarse a trabajar 
por equipos, sin sentido personal e individualista, trabajando uno para todos y 
todos para uno. En esa forma el peronismo conseguirá el objetivo fundamental 
que conduce al éxito orgánico: fijar una meta común y dirigirse directamente a 
ella con la más absoluta unidad de concepción y con la más firme unidad de 
acción. En síntesis, se trata de pasar de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción 
disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. 
Este proceso de transformación orgánica, que ha de cambiar la turba por la 
masa organizada, será en el futuro la palanca que daremos al movimiento 
peronista y que permitirá levantar y mover a la República para bien de la Patria. 
 
FINALIDADES DE LA POLÍTICA PERONISTA 
25-VII-1949 
Nosotros consideramos a la política como un medio y no como un fin en sí 
misma. Es necesario grabar profundamente en la mente y en el corazón de cada 
peronista este aserto de nuestra acción partidaria. La política es sólo el medio 
que nos pone en posesión de una posibilidad; esa posibilidad es siempre una 
acción solamente objetiva: hacer el bien de la Patria, representado por la 
felicidad de sus hijos y por la grandeza de la Nación. 
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No pensamos como los antiguos políticos, que hacían girar el mundo alrededor 
de la próxima elección. 
Para nosotros la elección es solamente un acto intermedio. El acto final es la 
obra; es el trabajo; es el sacrificio que debemos realizar los peronistas con la 
más alta dosis de abnegación para que mediante nuestro esfuerzo, pueda 
construirse una escalera interminable por la cual ascienda el pueblo hacia la 
felicidad. 
 
DISCIPLINA POLÍTICA  
25-VII-1949 
La disciplina política no puede prescindir de la voluntad de los hombres. La 
disciplina política ha de contar con la voluntad de los disciplinados. Esa es una 
obediencia, pero por convicción; una obediencia absolutamente voluntaria, sin 
matar la voluntad ni el libre albedrío de los hombres. ¿Cómo se consigue eso? 
También mediante la educación. 
En los pueblos que practican la democracia, como nosotros, la disciplina se 
obtiene por la subordinación de las minorías a las mayorías. Se vota y se dice: el 
pueblo quiere esto. Cuando se requieren dos tercios se hace la voluntad de los 
dos tercios y no la voluntad de un tercio; es decir, completamente todo lo 
contrario de lo que hacen los opositores, quienes a pesar de haberles ganado 
nosotros todas las elecciones en todas partes, quieren que se haga lo que ellos 
dicen. 
 
POLÍTICA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 
25-VIl-1949 
En la política popular existen dos acciones perfectamente diversificadas: una 
tarea política cuantitativa y una tarea política cualitativa. La cuantitativa es lo que 
nosotros llamamos el medio; la política para elegir, la política electoral. 
Allí es menester persuadir de la sinceridad, de la lealtad y de la verdad de 
nuestra causa a todos los argentinos, para que en los actos eleccionarios voten 
por nosotros y no por nuestros adversarios. 
Tanto vale el voto del blanco como del negro, del sabio como del ignorante. 
Todo el mundo tiene derecho a elegir; esa es la función cuantitativa, que se 
cuenta por el número global de sufragios. Para eso se necesita solamente que el 
pueblo esté convencido de nuestra honradez y de nuestra sinceridad; pero no 
hay que olvidar que eso, que es el medio, conduce a un fin, que es el gobierno, y 
en él ya no se trata de realizar una tarea cuantitativa sino cualitativa; hay que 
elegir hombre por hombre. 
 
PROCEDIMIENTO POLÍTICO  
1º-V-1951 
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En mi concepto, el manejo de hombres en la política estriba en no tener nunca la 
necesidad de ordenar nada. El procedimiento ha de ser tal que cuando uno 
desea que se realice una acción, los propios encargados de realizarla han de 
querer de uno que lo haga así. Lo que quiere decir que en política no es posible 
ordenar. Desgraciado el gobernante que tiene que ordenar en política y más 
desgraciado aquel que ordene una vez y no se cumpla su orden, porque eso 
suele ser el principio del fin de todo su poder. 
 
CAPACITACIÓN FEMENINA 
29-VII-1949 
Se ha dicho que la mujer argentina no está preparada para la lucha cívica. A una 
mujer, para estarlo, le basta con hacer de sus hijos hombres honrados. En ese 
sentido la capacitación de la mujer para la lucha cívica, tal como se entendía 
antes en nuestro país, no la necesitamos. Más aún: debemos huir de esa falsa 
escuela. No se logra una cultura del pueblo en el aspecto cívico aprendiendo las 
triquiñuelas del comité o el fraude electoral. Se aprende y se adquiere la cultura 
cívica formando personas a cuyo espíritu repugne el procedimiento del antiguo 
comité o del fraude electoral. Se logra precisamente la cultura cívica de la mujer 
formando un espíritu recto, animado de las virtudes cívicas y con los 
conocimientos necesarios para saber hacer bien al país, lo que es fácil y cuesta 
muy poco. 
 
POLÍTICA INTERNACIONAL JUSTICIALISTA  
1º-V-1951 
En el terreno de su política internacional el movimiento peronista corona toda su 
acción justicialista de orden interno con una clara, alta, definitiva y humana 
conducta de dignidad y de soberanía sirviendo a las justas causas de los 
pueblos. Aquí, como en toda su acción económica, social y política, el 
justicialismo no olvida que surgió del pueblo y que ha elegido como norma de 
sus destinos la causa del pueblo. Por eso la política internacional argentina tiene 
dos objetivos bien definidos: en lo que concierne a sus propios problemas, 
subordinarlo todo a la suprema voluntad del pueblo, y en cuanto se refiere a los 
problemas de otros países que se debaten en el seno de las organizaciones 
internacionales ante las cuales está representada la República, tratar de 
interpretar las aspiraciones íntimas de los pueblos del mundo a quienes 
afectarán las soluciones que se proponen. 
 
 
 
LA OPOSICIÓN 
1º- V-1950 
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La prédica de bajas pasiones que ellos realizan contribuye a mostrar la 
excelencia de nuestros ideales, y cuando salen del terreno fangoso que es el 
campo habitual de sus actividades y apuntan a un objetivo superior, no tienen ya 
otro remedio que coincidir con nosotros y con nuestra doctrina. No será esta una 
victoria peronista de las más eficientes, pero hacer que los enemigos del pueblo 
y de la Nación deban vestir sus intenciones traicioneras con las palabras 
justicialistas de soberanía política, de independencia económica y de justicia 
social, eso es ya, indudablemente, una victoria, porque se cumple así otra de 
nuestras ambiciones: que nadie, cualquiera sea el bando político en que se 
encuentre, pueda negar su coincidencia con los objetivos fundamentales de la 
Nación. 
 
LOS DERECHOS POLÍTICOS 
1º-V-1950 
En 1946 no votaban las mujeres, que ahora votan: en 1946 no votaban los 
suboficiales de las fuerzas armadas, que ahora votan; en 1946 las 
gobernaciones no elegían a sus gobernadores, y lo harán ya en lo sucesivo. 
Estas tres inyecciones a la vida cívica nacional y, sobre todo, la fundamental 
incorporación de la mujer, han puesto a todo el pueblo en contacto con la vida 
nacional, superando las épocas pasadas en que el fraude era el método habitual 
con que los partidos llegaban al gobierno. Nadie reconocería hoy en el pueblo 
argentino al pueblo apático, desengañado, “apolítico'", que solía decir 
resignadamente. refiriéndose a sus conductores: "todos son iguales: cuando 
llegan al gobierno se olvidan de nosotros". El nuevo pueblo argentino tiene plena 
conciencia política. Cada ciudadano se interesa por las cosas del gobierno 
como si fuesen suyas. 
 
VALORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 
1º- V-1951 
En medio de un mundo cuyas doctrinas opuestas sumergen al hombre en la 
chata horizontalidad del materialismo, que es para ellos un fin y un objetivo 
supremo, nuestro Justicialismo levanta nuevamente sobre el pedestal de los 
valores materiales, cuya sólida estructura ha asegurado nuestra reforma 
económica, la vertical de sus objetivos espirituales, y el hombre adquiere, por 
nosotros y entre nosotros, la estatura que Dios le ha asignado en el concierto 
universal y puede sentir de nuevo el optimismo de su eternidad. 
Nuestra finalidad es el hombre, el hombre común de nuestro pueblo, porque el 
Justicialismo es esencialmente individualista y popular. Concilia así los valores 
individuales con los valores colectivos. Nuestra finalidad no es el Estado ni es el 
capital, ni siquiera es la colectividad considerada como una unidad indivisible. 
Nuestra gran finalidad es el hombre, pero tampoco el hombre aislado puesto al 
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término de nuestros afanes, sino el hombre que vive plenamente en la 
comunidad. 
 
ACCIÓN DE LUCHA 
19-VI-1951 
Es indudable que toda nuestra acción, como partido orgánico, ha de ser de 
lucha. Alguna gente cree que formar parte de un partido es inscribirse en una 
Unidad Básica y después quedarse tranquilo en casa, mostrando el carnet a los 
amigos. No. Cuando se forma parte de una organización política hay que 
trabajar por esa organización política en la calle, en la casa, en el trabajo, en 
todas partes. Hacer peronismo es muy simple, porque es decir la verdad, es 
propugnar el amor entre los hombres y las mujeres, es hacer prevalecer los 
valores espirituales sobre los materiales, es hablar de justicia y asegurarla, es, 
en otras palabras, hacer el bien en todas partes. 
 
ORGANIZACIÓN PARTIDARIA 
19-VI-1951 
Se trata, en este tipo de organización partidaria, ni más ni menos que de 
conformar una fuerza cívica dentro del país que no solamente represente dentro 
de la comunidad argentina una fuerza electoral, sino una fuerza moral 
invencible, animada de una profunda mística y, dentro de esa profunda mística, 
elevados valores morales que hagan de los hombres y de las mujeres 
argentinos una escuela de abnegación y de sacrificio nacional, únicas fuerzas 
que pueden elevar a la nacionalidad con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo 
al altar que hemos destinado para la patria argentina. 
Este es el punto de partida de la doctrina peronista. Nosotros no entendemos la 
política para servirnos de ella, sino que entendemos la política para servir al 
país. Pero servir al país no es, como se pensaba antes, disfrutar de las 
canonjías que el gobierno pueda ofrecer a los inmorales, sino trabajar desde el 
gobierno, incansablemente, para que a cada argentino y a cada argentina que 
estén privados de algo, les alcance en forma de justicia social lo que la 
adversidad, la miseria o el egoísmo de los demás les hayan negado. En otras 
palabras, entendemos esto como forma de servir al pueblo y no servirse del 
pueblo para su propio beneficio. 
 
POLÍTICA 
19-VI-1951 
La política fue poco a poco degenerando de una actividad nacional a una 
actividad personal. Siempre pensé que no era una solución política del tipo de 
juegos malabares lo que necesitaba la República, sino un alto sentido de la 
política, donde una reforma básica comenzara por resolver el primer problema, 
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que para mí era el proceso ideológico dentro del país, porque el mundo, 
abocado en este momento a una disyuntiva ideológica, ha de resolver primero 
esa disyuntiva para resolver luego las demás. 
 
POLÍTICA Y JUSTICIA 
16-VIII-1951 
Yo no opino, como mucha gente, que la justicia esté exenta de la política que 
sigue el país: la justicia depende de la política que sigue el país. Los franceses 
han ido un poco más lejos; ellos, cuando eligen el gobierno eligen también la 
justicia: el gobierno tiene su justicia. Otros creen que la justicia está totalmente 
desligada del país: para ellos la justicia es casi un gobierno de Dios. No: la 
justicia es un gobierno de los hombres --lo es al menos en esta tierra-- y yo no 
puedo desligarla de los grandes intereses de la Nación. La justicia está para 
asegurar al hombre esa justicia, y jamás debemos desligarla del continente 
dentro del cual juega el hombre. 
 
PENSAR Y SENTIR POLÍTICOS  
16-VIII-1951 
Los hombres, desgraciadamente, siempre listos a desvirtuar casi todas las 
cosas nobles de la vida, han desvirtuado también la nobleza política. ¿Por qué? 
Porque en vez de hacer política para el país, en vez de hacer política para la 
conveniencia de todos los que componen el país, han hecho política personal: 
no han hecho política para todos. La política para todos, o sea la política para el 
país, la servimos todos. La política personal se la sirve cada uno. Pero lo que sí 
podemos decir es que cuando la política se hace para el país, se ennoblece, y 
cuando se hace para los hombres, se envilece. Ahora, es cuestión de que, al 
apreciar lo que es la política, cada hombre esté en el bando de los que la 
ennoblecen y no en el bando de los que la envilecen. La justicia debe estar en el 
bando de los que la ennoblecen. La justicia tiene un pensar y un sentir políticos 
dentro del Estado, pero para ennoblecerla; lo otro, para envilecerla, se lo 
dejamos a los caudillos de los comités, a esa gente que nosotros no queremos, 
pues no hacen falta. Por eso digo que para hacer justicia yo creo que un juez 
está obligado --o una corte está obligada-- a luchar para enriquecer esa política; 
y para ennoblecerla, luchando por ella, hay que estar dentro de esa política. La 
política está exenta de los intereses de los hombres, pero no de los intereses de 
la sociedad. 
 
 
 
HONRADEZ COLECTIVA  
26-VII-1951 
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Para nosotros la acción política es una acción colectiva, en la cual para ser buen 
peronista no se necesita más que una sola condición: ser una buena persona. 
No les exigimos que sean sabios, ricos o poderosos, sino que sean honrados y 
buenos. 
 
JERARQUÍA GANADA 
10-IX-1951 
Nosotros haremos una verdadera escuela de la jerarquía. Y cuando esa 
jerarquía exista, cuando esa jerarquía haya sido dada por los actos de cada uno 
de los jerarcas dcl movimiento, todos los demás estaremos poniendo nuestra 
influencia, nuestra fuerza y nuestro carácter para hacer respetar esa jerarquía. 
Hasta ahora, todo habría sido prematuro. Si yo hubiera sido un caudillo a la 
usanza de muchos otros, habría ya discernido jerarquías a muchos de nuestro 
movimiento, discrecionalmente, de acuerdo con mi intención y mi voluntad. Sin 
embargo, jamás he movido siquiera un ojo para proceder a tal discernimiento. 
No soy yo quien dará jerarquía a nuestros hombres; será cada uno de ellos el 
que se dé a sí mismo su propia jerarquía. Por esa razón, en un movimiento 
nuevo como el nuestro, yo me hubiera equivocado y habría causado un mal muy 
grande si discrecionalmente hubiera distribuido la jerarquía de acuerdo con mi 
manera de pensar o de sentir. 
 
ARMONÍA Y EQUILIBRIO 
12-IX-1951 
Nosotros pensamos que aquí quizás estamos en lo acertado si tratamos de 
conseguir el máximo de libertad compatible con el máximo de Justicia. De esa 
manera llegamos a la armonía y el equilibrio, porque la democracia orgánica y 
racional no puede estar basada sino en el equilibrio y en la armonía. Sobre eso 
construimos toda la doctrina, que es lo que desea el pueblo. 
 
LA ESCUELA PERONISTA  
3-X-1951 
Estas escuelas tienen por finalidad formar hombres capacitados para la 
conducción, llegar a hacer una conducción científica de la política y no entregar 
esto a las manos de los caudillos que se encumbran más y toman más 
importancia cuando son más malos, más camanduleros y más inmorales. Por 
eso anhelo el desarrollo integral de estas escuelas, para educar al soberano, 
como decían y no hacían los antiguos políticos. Para educar al soberano hay 
que crear esas escuelas de civismo, que deben ser racionales y orgánicas; 
deben formar a los hombres dirigentes y ellos gravitarán sobre la masa, 
gravitarán con su ejemplo primero, que es la mayor enseñanza, con el ejemplo 
de su honorabilidad y de su capacidad, y después con el de la conducción. 
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El QUE TRABAJA PARA SI 
3-X-1951 
El que trabaja para él tendrá la enemistad de todos los demás que no trabajan 
para él sino que lo hacen para todos. El hombre que hace eso es el enemigo 
común del peronismo, y si trabaja para lograr por otros medios lo que debe 
lograr por el medio honrado del apoyo de los demás compañeros queda 
anulado, muerto para la acción en cuanto se lo descubra. Porque en el 
movimiento peronista ya está la conciencia del amigo común. El que quiera 
trabajar para sí que no meta la mano en la bolsa: que haga su propia bolsa y se 
presente a las elecciones por su cuenta, para ver cómo le va, pero que no nos 
venga a sacar nada. Esos que hacen ese trabajo son delincuentes del 
movimiento, porque nos hurtan a nosotros lo que es común para apropiárselo 
ellos solos. 
 
LA VERDAD DE NUESTRA DOCTRINA 
19-II-1952 
En el orden de la concepción general, ¿cuál es nuestro punto de partida 
justicialista? Nosotros no somos teóricos; más bien somos empíricos; pero por 
sobre todo, somos hombres prácticos en la apreciación de la verdad. Desde que 
el mundo es mundo, el hombre busca la verdad que no ha encontrado. Nosotros 
creemos que esa verdad está en los hechos; es decir que la verdad es un asunto 
de apreciación objetiva: no está ni en los pensamientos, ni en los discursos, ni 
en las ideas, que son cuestiones subjetivas. Nosotros tomamos la verdad de los 
hechos, que es la verdad que nos interesa. En ese orden de cosas hemos fijado 
nuestra posición ideológica como país que necesita tener una doctrina para 
vivir. Hemos venido observando que la lucha de los pueblos se ha caracterizado 
siempre por perseguir objetivos que son fundamentales: primero, la libertad, y 
segundo, la justicia. Nosotros pensamos que esa ha sido la lucha de la 
humanidad, no de ahora, sino de todos los tiempos; creemos que lo más grande 
en un hombre es luchar por esa justicia y por esa libertad, y analizamos el 
mundo frente al concepto de la justicia y de la libertad en los hechos que se 
están produciendo. 
 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARTIDARIA  
2-IX-1952 
En este inmenso edificio que es la organización institucional de un partido, 
tenemos solamente los cimientos. Debemos colocar sobre ellos, todavía, 
muchos pisos de esa organización institucional. El primer piso que hemos de 
colocar estará representado por una organización estructural conveniente, a lo 
que debemos agregar ahí mismo una organización funcional aparente para todo 
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el movimiento. Eso conformará, sin duda, ese primer piso que, asentado sobre 
los cimientos, hará de esto el comienzo de una verdadera institución. 
Las organizaciones, generalmente, son de dos tipos. Cuando son gregarias y 
personalistas no se consolidan; la consolidación se logra solamente mediante 
una organización institucional. Nosotros desde ahora, debemos tender cada día 
más hacia esa organización institucional, reemplazando todo sentido gregario 
en nuestro movimiento, para colocarlo detrás de las realizaciones a través de 
esa unidad absoluta de doctrina. 
Ya comenzamos a adquirir esa unidad, y es el momento en que debemos echar 
las bases de una profunda y concienzuda organización partidaria. 
El segundo piso debe consistir en la autodefensa que el movimiento ha de 
crearse en comparación con el organismo fisiológico humano que es, sin duda, 
una de las máquinas más perfectas. De él podemos recibir la inspiración sobre 
cuáles son las autodefensas que es necesario crearle a la organización 
institucional que estamos conformando. Si el hombre no tuviese esas 
autodefensas, probablemente haría millones de años que hubiera desaparecido 
del mundo. Si nosotros queremos hacer algo consolidado en el orden 
institucional, debemos promover también esas autodefensas de que todavía 
carece nuestra organización en forma eficiente. Ya hablaré detenidamente 
sobre esto algún día. El tercer piso es la capacitación, que es otra de las 
circunstancias que es necesario ir creando dentro de nuestra organización; una 
absoluta capacitación en la masa mediante el conocimiento profundo y el 
desarrollo de nuestra doctrina. Hay que educar al soberano, como decían los 
antiguos políticos, pero hay que educarlo, hay que enseñarle, hay que 
desarrollarlo en el sentido del conocimiento de nuestra doctrina política. Hay que 
formar de la mejor manera posible a los dirigentes que han de encuadrar en esa 
marcha. De ello quizá dependa en más alto grado la eficiencia de nuestra acción 
que del número de adherentes que tengamos en el movimiento peronista. 
Siempre he dicho que en esto valen más cien ovejas mandadas por un león que 
cien leones mandados por una oveja. 
Esa capacitación ha de llegar paulatinamente. En esto estamos ya 
estructurando los órganos de enseñanza y hemos de poner en marcha pronto 
una verdadera escuela de capacitación para dirigentes políticos de nuestro 
movimiento. 
El cuarto piso sería ya la formación de conductores, los que también necesita el 
movimiento. En eso la tarea es un poco más complicada y de más largo aliento, 
pero la hemos de realizar. No hemos de seguir actuando con “amateurs” en la 
conducción. Se impone ir formando hombres verdaderamente conocedores y 
profundos conocedores del arte de la conducción. Ocurre lo mismo que con las 
demás artes. Conducir es un arte. Ha menester una teoría del arte, de una 
técnica del arte y de un artista. 
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La capacitación directiva, como la conducción, no se alcanza ni por préstamo ni 
por regalo de nadie. Se alcanza solamente trabajando. Algunos dicen que los 
artistas nacen y no se hacen. Eso puede ser cierto en un insignificante 
porcentaje de la humanidad, pero la mayor parte de los artistas se hacen. Se 
hacen mediante el trabajo. Y aún, según una vieja afirmación de Moltke, el genio 
suele ser trabajo. Nosotros hemos de trabajar y nos hemos de capacitar. 
Cuando alguno dice por ahí que yo conduzco más o menos bien porque he 
recibido una fuerza externa, está cometiendo un grave error. Aprender lo que yo 
sé, que no es mucho, en conducción, me ha costado cuarenta años de trabajo y 
de estudio. Y esto mismo está al alcance de cualquiera. Es cuestión que se 
ponga a trabajar en ese aspecto, diríamos así, en esa manifestación del arte. 
Hemos trazado estas largas líneas de nuestra acción en forma de un programa 
constructivo para llevar adelante no solamente nuestra doctrina, sino también 
nuestro movimiento, que la interpreta y la realiza. Tenemos mucho que andar y 
tenemos mucho que hacer. 
Sin embargo, si pensamos en la heterogeneidad extraordinaria de la 
procedencia de los peronistas, hemos alcanzado casi lo más importante de la 
organización, que es la aglutinación espiritual e intelectual suficiente para formar 
un cuerpo único con nuestro movimiento. Y hemos alcanzado, además, nuestra 
buena voluntad y nuestra decisión para actuar dentro de los postulados que 
nosotros mismos hemos establecido como obligación irrenunciable en la tarea 
que desempeñamos en el gobierno. Con eso podemos llegar a los más lejanos 
objetivos que ambicionemos; sin eso no llegaríamos, aun cuando los objetivos 
estuviesen más cercanos que nosotros. Vale decir que tenemos el vehículo para 
llegar; tenemos la fuerza motriz necesaria para alcanzar esos objetivos. 
Entonces, para qué nos vamos a apurar por alcanzarlos si los hemos de 
alcanzar, y los hemos de alcanzar acabadamente. 
 
PARTIDO PERONISTA FEMENINO 
21-X-1952 
Quiero traer la palabra de elogio para el Partido Peronista Femenino, de cuyos 
intereses y organización he tenido que hacerme cargo en forma personal por 
fallecimiento de su presidenta. Cada día que me interiorizo más de ese 
organismo, cada día que conozco más a las dirigentes peronistas de ese 
Partido, me voy dando cuenta del inmenso tesoro de valores morales que esa 
dirección encierra. Veo el sacrificio y el trabajo personales, veo también la 
unidad de doctrina inculcada entre cada una de sus integrantes, su dirección, y 
aprecio, asimismo, Ia sutileza con que se manejan todos esos enormes 
organismos individuales que lo componen sin fricciones, sin cosas que puedan 
hacernos pensar que allí se producen conflictos de alguna naturaleza. 
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Para mí, es un deber exponer aquí, a la consideración de todos los compañeros 
que están presentes, esa actitud admirable de las mujeres que están trabajando 
para conformar un Partido poderoso y bien organizado. La dirección de ese 
Partido está en muy buenas manos, porque todas las dirigentes saben lo que 
quieren, adonde van, y lo están realizando sin hesitaciones, sin apuros, pero con 
una consolidación permanente de su Movimiento. 
 
DIRIGENTES 
21-X-1952 
Además de dirigentes, tenemos la obligación de ser maestros de nuestros 
dirigidos. Un dirigente no sólo es un hombre que dice que es lo que hay que 
hacer; eso no es suficiente. Para ser dirigente hay que ser capaz de enseñar lo 
que hay que hacer, que no es lo mismo. 
Como nosotros no tenemos un pasado político como Partido, ni tenemos 
tampoco una tradición política como organización, debemos enseñar todo eso, 
reemplazándolo por nuestra doctrina. Ahí está la realidad orgánica de nuestro 
panorama en la situación general. 
 
UNIDADES BÁSICAS 
21-X-1952 
El trabajo que se haga en las Unidades Básicas debe ser de solidaridad, de 
acción, de compañerismo e identificación con el pueblo. Debe ser, en fin, el 
organismo fundamental de toda nuestra acción y nuestra preocupación. La 
Unidad Básica, no hay que olvidarlo jamás, es la célula de nuestra organización, 
y en la bondad de esa célula estriba el triunfo de todo nuestro movimiento. 
 
UNIDAD DEL PUEBLO 
10-XII-1952 
Es probable que en el año 1953 tengamos que seguir con la organización, hasta 
constituir organizaciones poderosas y unificadas. La organización popular no se 
hace sino a base de esa unificación. Todo el Segundo Plan Quinquenal está 
destinado a eso. Ahora estamos dedicándonos a los grandes sectores, a los que 
antes no podíamos dedicamos en forma concentrada, como es el campo o 
ciertos sectores de otras organizaciones, de tipo cultural. Poco a poco 
tendremos un pueblo absoluta y totalmente organizado, y cuando lo tengamos 
absolutamente organizado recién comenzará a ser dueño de su destino. 
 
 
 
EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL Y LA MUJER 
17-XII-1952 
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En este Segundo Plan Quinquenal consideramos también el aporte de la mujer, 
que el país estaba pidiendo a gritos. Cuando hacíamos la apreciación del poder 
energético y de la capacidad económica, financiera, cultural, etc., de nuestro 
país, siempre pensábamos que nos faltaban veinte millones más de habitantes. 
Y decíamos: “el país, que es tan inmenso, está despoblado. Hay mucho trabajo 
y poca gente para trabajar”. Sin embargo, teníamos ocho millones de personas 
atadas a las que no les dejábamos hacer nada de lo que podían. 
El incorporar a la mujer a la actividad productora del país presupone duplicar la 
población, porque la mujer puede atender su casa, ayudar al esposo y 
desarrollar su actividad en el trabajo. 
Y en esto, también estamos en la tercera posición. Hay países en donde a la 
mujer no le dejan hacer nada, le tapan la cara hasta la altura de los ojos y la 
tienen anclada en su casa. En otros pueblos, en cambio, es la mujer la que 
trabaja y el hombre no hace nada. Nosotros damos posibilidades a la mujer para 
que trabaje, luche y nos ayude a sobrellevar la cruz que portamos en la vida, con 
mucho placer algunas veces. En el Segundo Plan Quinquenal se ha tenido en 
cuenta también eso. 
Hemos visto actuar en estos últimos tiempos a la mujer, y nosotros, los 
hombres, tenemos que confesar que actúan bien. Cuando veo que el Partido 
Peronista Femenino le gana en las elecciones a los hombres en muchas partes, 
debo pensar que, por lo menos peronísticamente, las mujeres son mejores que 
nosotros. En eso nosotros tenemos también que evolucionar, y en el Segundo 
Plan Quinquenal se han trazado grandes lineamientos para ello. 
Se habla muchas veces de complejos de inferioridad en la mujer. Casualmente, 
me decía un médico días pasados; “cuando sale una mujer médica se dedica a 
curar señoras o niños; diagnostica con temor, le falta audacia”. Claro, es un 
fenómeno formativo de la mujer. Nosotros tomamos las cosas con audacia; en 
cambio, como a ellas las han formado dentro de un marco reducido, tienen 
miedo, les falta la audacia que nos sobra a nosotros. Pero lo que nos sobra se lo 
vamos a pasar a ellas para establecer el equilibrio. 
 
REALIZAR EL PAÍS Y REALIZAR EL HOMBRE 
1-I-1953 
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. 
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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 son un objetivo 
posterior. Preferimos un pequeño país de hombres felices a una poderosa 
nación de hombres desgraciados. 
 
EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL Y Y LOS TRABAJADORES 
14-I-1953 
Todo el Plan tiene una eminente función social que cumplir, porque está 
destinado a hacer la felicidad del pueblo y luego la grandeza de la Patria. De 
suerte tal que todo el Plan interesa directamente a los trabajadores. 
Pero hay algunos capítulos y objetivos que más particularmente señalan a los 
trabajadores, al sindicalismo y a las asociaciones profesionales en general 
como beneficiarios directos del Segundo Plan Quinquenal. 
Esos capítulos y esos objetivos son los que se señalan en el Segundo Plan 
Quinquenal, pero... insistimos; todo el Plan debe ser conocido por todo el 
pueblo. 
Sus objetivos no son secretos... ni están escritos en el lenguaje técnico con que 
solían hacer, antes de Perón, sus leyes los “doctores de la oposición”, 
aconsejando a los consorcios del capitalismo que explotaba ignominiosamente 
a los trabajadores argentinos. 
El mensaje, la ley y los treinta y un capítulos del Plan Quinquenal deben ser 
conocidos en toda la República. 
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VI.- ASPECTOS CONCRETOS DE LAS REALIZACIONES 

DESDE EL 04-06-1944 
 
 
ASPECTOS CONCRETOS DE LAS REALIZACIONES QUE COMIENZAN CON 

LA REVOLUCIÓN DEL 4/6/44. 
 

 
La Argentina ha de lograr, por encima de todo, el triunfo de los ideales de la 

Revolución, porque estos ideales se confunden con el propio ser de la Patria, 
con el propio anhelo triunfal de nuestro pueblo de que, sin mentiras ni escusas, 

imperen los principios de nuestra Constitución. PERÓN 
 
 
Para comprender una Revolución es necesario conocer la concepción inicial y el 

plan que la impulsa desde sus primeros actos. PERÓN 
 
 
4 DE JUNIO 
1º-V-1944 
El Ejército no abandonó sus cuarteles movido por un sentimiento de ambición. 
Fue el clamor de la calle, del taller y del campo el que llegó hasta él para golpear 
a sus puertas en demanda de justicia. Y el Ejército y la Armada --partes vivas de 
la indivisible unidad nacional-- respondieron patrióticamente. Abandonaron la 
tranquilidad de los acantonamientos. Salieron a la calle precedidos en su 
marcha por el mismo pueblo que los estimulaba y aclamaba. 
No hubiéramos podido justificar nunca, ante nuestra conciencia y ante la 
Historia, una actitud diferente frente a la realidad política y a la realidad social de 
aquella hora. Un deseo superior de justicia fue el motor que impulsó la 
Revolución triunfante. 
 
CONTENIDO ECONÓMICO 
8-VII-1944 
La Revolución ha tenido un contenido económico que podrán discutirlo, pero 
que lo hemos cumplido para bien del país. Ese contenido económico ha sido de 
liberación de los valores argentinos para que sean aprovechados en beneficio 
de la felicidad de los argentinos. 
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CONTENIDO ESPIRITUAL 
8-VII-1944 
Es necesario que la Revolución llegue a las almas, porque en este país, donde 
la naturaleza, con toda prodigalidad, ha derrochado a manos llenas la riqueza 
material, deberíamos dar todos los días gracias a Dios por sus dones 
maravillosos; pero esa riqueza no es todo. Es necesario tender también hacia la 
riqueza espiritual. 
 
CONTENIDO SOCIAL 
17-VII-1944 
Esta Revolución encierra un contenido social. Sin contenido social sería 
totalmente instrascendente y no habríamos hecho otra cosa que un de las veinte 
revoluciones que han tenido lugar en el país.  
 
CONTENIDO POPULAR 
23-VII-1944 
Esta es una Revolución del pueblo y para el pueblo. Los que piensan lo contrario 
se equivocan. Millones de argentinos se agrupan ya detrás de la bandera de la 
Revolución, que es la de la Patria, porque saben que es bandera de redención y 
de justicia, como lo fue la enseña nacional a lo largo de toda nuestra historia de 
tradición y de gloria. 
 
PLAN REVOLUCIONARIO 
28-VIII-1944 
Nuestra Revolución lanzó una proclama que, si todos leyeron, pocos analizaron 
profundamente. Se ha dicho que nosotros no teníamos plan. 
Nada hemos hecho desorbitadamente, sino que todo está sometido a un plan 
absolutamente racional que no ha fallado un ápice en sus previsiones. Esta 
proclama tiene, dentro de su absoluta sencillez, un contenido filosófico que es 
necesario interpretar. Su texto está divido en cuatro partes.  
Primero plantea la situación. Inmediatamente después va directamente a los 
objetivos, enumerándolos en su contenido ético y patriótico, indispensable en 
esta clase de documentos. 
El primer postulado de la Revolución es su contenido político, que está 
expresado en dos cortos párrafos. El primero dice: “Propugnamos la honradez 
administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la 
restitución al Estado de todos los bienes mal habidos”; y el segundo párrafo 
expresa: “Sostenemos nuestras instituciones y nuestras leyes, persuadidos de 
que no son ellas, sino los hombres, quienes han delinquido en su aplicación”. 



172 

Cuando algunos preguntan cuál es nuestra manera de pensar a este respecto 
afirmamos que si hubieran analizado el contenido de estas dos frases, podían 
entender perfectamente qué es lo que pensamos. 
Anhelamos firmemente, y este es su contenido social, la unidad del pueblo 
argentino, porque el Ejército de la Patria que es el pueblo mismo, luchará por la 
solución de los problemas y por la restitución de derechos y garantías 
conculcados. 
Sería inútil que yo tratara de explicar cómo hemos cumplido con este postulado 
que encierra todo el contenido social de la Revolución. Yo prefiero seguir como 
hasta ahora, sosteniendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es 
realizar.  
Continúa después con el contenido histórico y político internacional, que dice: 
“Lucharemos por mantener una real e integral soberanía de la nación; por 
cumplir firmemente el mandato imperativo de su tradición histórica; por hacer 
efectiva una absoluta, verdadera, pero leal unión y colaboración americana, y 
por el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales". En este sentido 
tampoco hemos faltado a la promesa. 
Finalmente, viene el contenido ético y patriótico que encierra la proclama, donde 
declaramos que cada uno de nosotros, llevados por las circunstancias a la 
función pública, nos comprometemos por nuestro honor a trabajar honrada e 
incansablemente en defensa del bienestar, de la libertad, de los derechos y de 
los intereses de los argentinos; a renunciar a todo pago o emolumento que no 
sea el que por nuestro grado corresponda, a ser inflexibles en el desempeño de 
la función pública, asegurando la equidad y la justicia en los procedimientos; a 
reprimir de la manera más enérgica, entregando a la justicia al que cometa un 
acto doloso en perjuicio del Estado y al que directa o indirectamente se preste a 
ello; a aceptar la carga pública con desinterés y a obrar sólo inspirados por el 
bien y la prosperidad de la Patria. 
 
CONTENIDO POLÍTICO 
15-XII-1944 
La Revolución busca restablecer la pureza de las instituciones democráticas, 
removiendo todas las causas que habían originado su innegable decadencia. 
Este movimiento innovador se esfuerza por lograr una total recuperación moral 
del pueblo de la República, que consiste en alcanzar una libertad interna plena. 
 
EL PUEBLO ARGENTINO NO TRAICIONA. 
17-X-1946 
Dejo, pues, el honroso y sagrado uniforme que me entregó la Patria, para vestir 
la casaca del civil y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora 
en el trabajo la grandeza del país. Con esto doy mi abrazo final a esa institución 
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que es el puntal de la patria: el Ejército. Y doy también el primer abrazo a esta 
masa inmensa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto 
en la República: la verdadera civilidad del pueblo argentino. 
Hace dos años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo, por el 
que yo sacrificaba mis horas, de día y de noche, habría de traicionarnos. Que 
sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no traiciona a quien no lo 
engaña. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano, 
mezclado en esta masa sudorosa, estrechar profundamente a todos contra mi 
corazón, como lo podría hacer con mi madre. 
 
LA CHISPA 
12-II-1948 
En la mente de quienes concibieron y gestaron la Revolución del 4 de junio 
estaba fija la idea de la redención social de nuestra Patria. Este movimiento 
inicial no fue una "militarada” más, no fue un “golpe cuartelero” más, como 
algunos se complacen en repetir; fue una chispa que el 17 de Octubre encendió 
la hoguera en la que han de crepitar hasta consumirse los restos del feudalismo 
que aún asoma por tierra americana. 
 
REVOLUCIÓN SALVADORA 
3-VII-1948 
Hace tres años la Nación volvió a hacer un alto en el camino. La historia de los 
días infaustos se repetía. En lo interno, de nuevo las fuerzas de la regresión, 
parapetadas en los intereses de círculo, dirigían al Estado con prescindencia del 
interés público y de las necesidades vitales de los trabajadores argentinos, 
hipotecando la riqueza del país a la avidez extranjera y llegando hasta admitir 
que poderes inherentes a la soberanía nacional se ejerciesen, dentro de nuestro 
territorio, por núcleos foráneos enquistados en el engranaje de nuestra 
economía. 
El mismo fenómeno regresivo se observaba en el escenario político. Los 
llamados partidos tradicionales, en cuyas filas actuaron con brillo, con eficacia y 
con patriotismo muchos hombres públicos que han merecido la gratitud de la 
Nación, alternaron y se desgastaron en el gobierno, acusando índices de 
corrupción que concluyeron por desintegrarlos y por disminuirlos ante la opinión 
pública en su jerarquía moral. 
En lo externo, una lamentable inhabilidad para hacer comprender, en todo lo 
que tiene de generoso, de honesto, de cordial, pero también de altivo, el espíritu 
argentino, y una lamentable y correlativa incomprensión de quienes, por no 
haber releído nuestra historia, olvidaron que si es fácil rendimos por el corazón, 
es imposible doblegamos por la prepotencia. 
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Había, pues, que recurrir una vez más a las virtudes patricias que dormían en el 
alma argentina. 
Y el alma argentina despertó. 
Despertó en la maravillosa intuición del pueblo; en la confianza que éste puso en 
la capacidad de recuperación de sus hijos, en el alegre y bullanguero desdén 
con que se movió entre la incomprensión y las turbias confabulaciones de 
resentidos que, en un momento dado, llegaron hasta a renegar de su propio 
linaje para servir propósitos extranjeros y dieron, por esa razón, el triunfo que 
merecía al auténtico pueblo argentino. 
A este punto hemos llegado. De ahora en adelante se inicia una nueva etapa 
para la vida del país. Recuperada y fortalecida, la Nación Argentina se ha puesto 
de nuevo en marcha. 
 
TRABAJAR Y LUCHAR 
19-IV-1948 
La consigna peronista de la hora es: trabajar y luchar, defendiendo nuestros 
ideales, que son los ideales del pueblo. Creo que por primera vez en nuestra 
patria se nombra ahora al pueblo por el pueblo mismo. Antes, cuando se 
invocaba al pueblo, lo era con un concepto totalmente distinto del actual. 
  
MOVIMIENTO NACIONAL  
11-I-1949 
El movimiento peronista no es un partido político; no representa una agrupación 
política. Es un movimiento nacional: esa ha sido la concepción básica. No 
somos, repito, un partido político; somos un movimiento y, como tal, no 
representamos intereses sectarios ni partidarios, representamos sólo los 
intereses nacionales. Esa es nuestra orientación. Nuestro objetivo es --lisa y 
llanamente-- lo que debe ser el objetivo de todas las naciones que luchan por la 
felicidad de sus hijos y por la grandeza de la Patria. 
 
SIGNIFICADO DE TRES FECHAS 
27-I-1949 
El clamor popular, que acompañó serenamente a las fuerzas armadas el 4 de 
junio y estalló pujante el 17 de Octubre, se impuso, solemne, el 24 de febrero. 
Tres fechas próximas a nosotros cuyo significado se proyecta hacia el futuro y 
cuyo eco parece percibirse en las generaciones del porvenir. La primera señala 
que las fuerzas armadas respaldan los nobles deseos y elevados ideales del 
pueblo argentino; la segunda representa la fuerza quieta y avasalladora de los 
pechos argentinos, decididos a ser muralla para defender la ciudadela de sus 
derechos o ariete para derribar los muros de la opresión, y en la última 
resplandece la conjunción armónica, la síntesis maravillosa y el sueño, 
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inalcanzado aún por muchas democracias, de imponer la voluntad 
revolucionaria en las urnas bajo la garantía de que la libre conciencia del pueblo 
sería respaldada por las armas dela Patria. 
 
LAS TRES BANDERAS 
21-X-1951 
No analizando sistemas y métodos, no analizando ninguna de las cosas que 
traen los viejos preconceptos de la humanidad, sino mirando la realidad misma 
en el devenir de todos los tiempos que el mundo vive en estas agitadas horas de 
una humanidad intranquila y temerosa, nosotros hemos fijado, delante de 
nuestro movimiento, las tres banderas que tanto se han mencionado en esta 
asamblea: la bandera de la justicia, la bandera de la libertad y la bandera de la 
soberanía. Esas banderas nos han impulsado a pensar que el pueblo quiere 
básicamente una libertad y una justicia. 
 
NO ESTAMOS CON NINGÚN IMPERIALISMO 
19-II-1952 
El capitalismo ahora nos quiere vencer económicamente. 
Se equivoca. Aquí para vestirnos y para comer tenemos en abundancia; lo 
demás es secundario cuando se defienden valores tan importantes como la 
dignidad del pueblo, la libertad de nuestra patria, la independencia y la 
soberanía de nuestro país. Nosotros no estamos colocados contra nadie, pero 
tampoco estamos colocados a favor de ninguno de los imperialismos en pugna 
en el mundo. Los millones de hombres que van a morir son ustedes; no son los 
dirigentes, esos señores que están armando la guerra y armando a los pueblos. 
El que muere y paga tributo de sangre es el pueblo; nunca son los dirigentes. 
Por eso es tan fácil llevar los países a la guerra. Si supieran que los que van a 
morir son ellos lo pensarían dos veces. 
Nosotros .somos pacifistas. No creemos que la guerra pueda solucionar nada. 
La miseria del mundo la quieren resolver destruyendo lo que queda con otra 
guerra. Hay que trabajar y construir para hacer un poco más felices a los 
hombres, no destruir. Las guerras no son nada más que destrucción de valores. 
Y si lo que el mundo no tiene hoy son valores, ¿queremos destruir los pocos que 
quedan para hacerlo feliz? ¿Qué solución puede ser para el mundo la guerra? 
  
PENSANDO EN EL JUSTICIALISMO 
29-IV-1952 
¿Cómo quieren al mismo tiempo que los pueblos no vayan pensando en el 
Justicialismo, a medida que van conociendo mejor sus fundamentos y 
observando en nuestra realidad sus resultados, y que no busquen también en él 



176 

la solución, cualquiera sea el nombre con que cada pueblo se proponga 
llamarlo? 
¡Qué de extraño tiene entonces que en distintos momentos y en distintas 
naciones se levanten voces que repitan los mismos conceptos y propongan las 
mismas soluciones que nosotros venimos repitiendo y proponiendo 
incansablemente desde hace mucho tiempo! 
¿Tenemos acaso nosotros la culpa de que la doctrina peronista, por levantarse 
sobre la roca firme de valores humanos y consultar las esencias de los pueblos, 
sea enarbolada como bandera en cualquier parte y en cualquier pueblo de la 
tierra en donde se luche ciertamente por la justicia y por la libertad? 
¡De todas maneras preferimos siempre cargar sobre nuestros hombros la culpa 
de la libertad, antes que echarnos sobre nuestras conciencias la infamia de la 
esclavitud! 
¡Cómo van a convencer al mundo los imperialismos cuando dicen que luchan 
por la paz, si no sólo deletrean esta palabra con estruendo de cañones, sino que 
a la paz no puede irse más que por el camino de la justicia y de la dignificación 
del hombre, y ellos constituyen precisamente su misma negación! 
 
ANTE EL FUTURO 
1º-V-1952 
Nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución 
irreversible y “organizar la marea” para que el paso de una edad a otra edad de 
nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. 
 
LA DOCTRINA PERONISTA 
1º-V-1952 
Para la doctrina peronista todos los bienes económicos fueron creados y se 
crean y existen para el hombre.  
 
MEDIOS… NO FINES 
1º-V-1952 
Ni el dinero, ni la propiedad, ni el capital, ¡ninguno de los bienes económicos!, 
pueden constituirse en un fin de la tarea humana. Son nada más que los medios 
que el hombre utiliza para realizar el afán de su destino. 
 
EL INSULTO GLORIOSO 
1º-V-1952 
Acaso porque nosotros pensamos primero en la felicidad de nuestro pueblo y 
quizás por haber elegido, como primera meta de nuestros afanes, a los sectores 
más humildes de la Nación, a quienes la vieja clase dirigente bautizó con el 
insulto glorioso de “descamisados”. Dios quiso que viésemos claro y hondo en el 
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panorama de la humanidad contemporánea y que, sobrepasando el horizonte 
de las soluciones circunstanciales, apuntásemos a las altas y fundamentales 
soluciones que fueron integrando progresivamente la doctrina del Justicialismo. 
 
CONSTITUCIÓN JUSTICIALISTA 
16-V-1952 
No me explico cómo puede haber un argentino, y menos un trabajador 
argentino, que no apoye con su propia vida, si fuera necesario, la Constitución 
Justicialista, cuando en todas las partes del mundo los obreros están aferrados 
a eso. Aquí no se trata de una cuestión política para los trabajadores, sino de 
una cuestión de vida o muerte; conservar lo que hemos conquistado para la 
clase trabajadora del país. 
 
FUERO COLECTIVO 
16-V-1952 
Creo que en el mundo no hay un movimiento obrero mejor organizado que el 
nuestro, pero todavía no me conforma del todo lo que se ha hecho porque se 
puede hacer cien veces mejor. Por eso hay que trabajar y trabajar 
incesantemente. El puesto de dirigente es un puesto de abnegación y de 
sacrificio, cuando se trabaja en bien de la organización. Es el trabajo más noble 
y más grande que se puede realizar; trabajar por todos los compañeros que 
están indefensos frente a las fuerzas del estado o de las fuerzas patronales 
--según nos refiramos a unas u otras partes del mundo--; formar de nuestra 
clase trabajadora un instrumento libre; liberarlos de todos los estatismos. Que 
seamos nosotros los artífices de nuestro propio destino y resolvamos nosotros 
sobre la existencia y el futuro nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. 
Por eso, compañeros, yo he trabajado incansablemente e ininterrumpidamente 
por alcanzar el más alto grado en la organización sindical, dando lo que pude 
dar para ese fin; las garantías constitucionales, la inviolabilidad constitucional y 
el fuero colectivo. Las organizaciones de trabajadores son inviolables aún para 
el Estado. 
Ese es el verdadero privilegio. Vale decir, es un fuero especial que tiene la 
organización sindical, al que nosotros llamamos el fuero colectivo de las 
organizaciones sindicales. 
Cuando se establezca el fuero del trabajador, dándole a la organización actual la 
autoridad y el privilegio que debe tener un dirigente, habremos completado 
todos los privilegios que deben tener los dirigentes sindicales. Pero para eso es 
necesario que tengamos un cuadro de dirigentes bien preparados y bien 
capacitados. 
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VII.- EL GOBIERNO, SU FUNCIÓN 
 
 
EL GOBIERNO, SU FUNCIÓN, LA APUESTA AL FUTURO: SU CALIDAD DE 

ARTE Y DE ESFUERZO. 
 
 

“Si cada uno de los servidores argentinos se dedica en su cargo a honrarlo y 
hacer todos los días algo por el bien de la República, sin mostrarse más de lo 

que es ni menos de lo puede ser, la República podrá sentirse satisfecha y 
confiada porque sus destinos están asegurados”.- PERÓN 

 
 
“No gobernamos para el presente, sino para el porvenir, y si queremos obtener 
la integridad de todos los valores y lanzarlos en la balanza de los tiempos, no 

pensemos egoístamente en el presente, sino en el mañana, a fin de que 
nuestros descendientes, dentro de cincuenta o den años, puedan sentirse 

felices y tengan algo que agradecernos”.- Perón 
 
 
NI PESIMISMO NI OPTIMISMO 
23-VII-1944 
En nuestra acción no caben ni el pesimismo desalentador ni el optimismo 
excesivo. Sólo estamos seguros de hacer, de realizar algo en favor de nuestros 
semejantes que más lo necesitan, y eso nos basta, la colaboración de todos 
facilitará la tarea de beneficio colectivo, a cuyo logro nadie podrá oponerse. 
 
GOBERNAR CON AMOR  
10-VIII-1944 
Pero más importante que eso es que el gobernante no sea un burócrata, sino 
que gobierne con amor y haga obra con entusiasmo, sintiendo que gobierna a 
hombres, porque en el concepto de Patria hay una cosa que está por sobre 
todas las demás, y es que con la Patria se forman en primer término hombres. 
 
EL CONDUCTOR Y LA CONDUCCIÓN  
12-VIII-1944 
Los pueblos deben saber, por su parte, que el conductor nace. No se hace ni por 
decreto ni por elecciones. Conducir es un arle, y artista se nace; no se hace. No 
se realizan obras de arte ni con recetas ni con libritos. 
La suprema condición dcl artista es crear. Para conducir no existen moldes; es 
preciso que el conductor funda sus propios moldes para después llenarlos de un 



179 

contenido que estará en razón directa, en cuanto a su eficiencia, con el óleo 
sagrado de Samuel que el conductor haya recibido de Dios. 
El arte de la conducción tiene su teoría y sus principios; pero ellos constituyen la 
parte inerte del arte y no valen sin el artista, porque éste es la parte vital del arte. 
Los pueblos se conducen; las naciones se gobiernan. Nadie en la historia ha 
podido improvisar sus conductores ni sus gobernantes. Dios ha sabido 
predestinar, con una oportunidad extraordinaria, la vida de los hombres que, en 
sus siglos, han representado verdaderos meteoros destinados a quemarse para 
alumbrar el camino de la felicidad. Como no hay arte sin artista, tampoco hay 
conducción sin conductor, ni gobierno sin gobernante. 
El gobierno de la revolución ha tratado de cumplir buenamente con estos 
principios, que son la esencia misma del arte del gobierno. Se habrán podido 
escribir grandes obras sobre gobierno, pero sus autores fueron teóricos. Quien 
escribió "La psicología de las multitudes” fue un psicólogo, pero no fue un 
conductor de masas. Para ser conductor no es suficiente comprender, ni la 
reflexión ni el raciocinio permiten conducir a las masas. Las masas se conducen 
con intuición; y la intuición la da solamente Dios. 
Seguros de estas verdades, hemos tratado de hacer un gobierno racional, 
procurando acercarnos lo más posible a la perfección en la conducción de 
nuestro pueblo. Fuerza es confesar que hasta ahora no lo hemos hecho tan mal. 
El gobierno de la Revolución pretende conducir y gobernar. Para ello necesita, 
en primer término, la unión de todos los argentinos, según lo hemos dicho en 
varias oportunidades. De esa unión ha de surgir la cooperación y la colaboración 
indispensables para toda obra de bien en favor de la colectividad. 
 
EQUIDAD Y JUSTICIA  
25-IV-1945 
Cuando el gobernante, desde los receptáculos de la vibración nacional, percibe 
las ansias de mejoramiento de los humildes, de los que se afanan en el 
cumplimiento de sus deberes, de los que anónimamente contribuyen a labrar el 
porvenir de la comunidad patria, siente desbordar su corazón del sentimiento 
más puro que contiene los principios inmutables de la igualdad y fraternidad 
humanas y anhela que aquellas ansias, aquellos afanes y aquellos esfuerzos 
encuentren el condigno reconocimiento en la justicia humana. Yo no sé cómo 
pueden ser interpretadas estas emanaciones del sentimiento innato de justicia 
que conservo en mi corazón; pero puedo afirmaros, sin temor a ninguna clase 
de crítica, que siento cada día más acusada la necesidad de que todos 
comprendamos que sólo podremos marchar en paz y hacia adelante si la 
equidad preside las relaciones jurídicas y económicas entre los hombres y entre 
los pueblos. 
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PLAN DE GOBIERNO  
23-II-1947 
¿Qué es el Plan de Gobierno? Se puede explicar de numerosas maneras, según 
se mire de uno u otro ángulo. Pero lo fundamental es que el plan de gobierno 
quiere cambiar totalmente la fisonomía económica, política y social de la Nación. 
¿Y cómo queremos hacerlo? Realizando una obra cuyo factor más positivo sea 
la elevación del pueblo argentino para colocarlo en pie y en marcha, en una 
postura que signifique abandonar lo más rápidamente posible la situación 
estática en la que permanecía, en estado vegetativo, desde hace tantos años. 
 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
14-III-1947 
No quiero terminar sin recordar lo que siempre digo a los funcionarios del 
Estado: cada uno en su puesto de trabajo tiene un poco de la responsabilidad 
total del gobierno frente a la Nación y aspiro a que, al finalizar la jomada, se 
pregunte si ha hecho algo para dejar más grande a la República. 
Este es el examen de conciencia que deben realizar diariamente los patriotas, y 
cada funcionario debe ser un patriota. Es necesario que quienes estén al 
servicio del Estado recuerden que deben honrar sus puestos. Siempre recuerdo 
una de las lecciones más provechosas de la historia. Cuéntase que 
Epaminondas, general tebano, habiendo sido derrotado en una batalla, como 
castigo fue destituido del ejército y encargado de la limpieza de la ciudad de 
Tebas. Cuenta también la Historia que la ciudad de Tebas nunca estuvo más 
limpia. 
Esto significa que si bien los cargos honran al ciudadano, el ciudadano puede 
también honrar a los cargos. El secreto está en que nadie se crea más de lo que 
es, ni se sienta menos de lo que en realidad puede ser. El Estado necesita que 
el funcionario sea su defensor y su amigo y que cada uno haga de su puesto un 
verdadero baluarte de capacidad y de honradez. 
 
ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN 
25-IV-1947 
La Revolución tiene tres etapas: la Revolución misma, la etapa social y ahora la 
constructiva. ¿Qué es lo que habría de ocurrir en esta etapa constructiva? 
Cuando hubo que mejorar a la clase trabajadora pensé inmediatamente que 
para lograrlo había dos medios: uno, aumentando la riqueza; pero para ello se 
requería mayor trabajo y no estábamos en condiciones de hacerlo. Tuvimos que 
recurrir al otro medio, que consiste en quitarle al que tiene para darle al que no 
tiene. Eso crearía una etapa de desequilibrio, la que preveíamos. 
Entendíamos que quienes tenían que sacrificarse en esa etapa, para conformar 
a la clase trabajadora, eran los capitalistas. Así podríamos iniciar la tercera 



181 

etapa, consistente en el aumento de la riqueza para lograr un mayor ''standard” 
de vida de la Nación, lo que traería aparejado un mayor consumo y, con ello, un 
mayor desenvolvimiento de las actividades productoras industriales y 
comerciales. Ese es nuestro programa teórico, que, afortunadamente y con la 
ayuda de Dios, podemos ver ahora cristalizado en la realidad. 
Debo confesarles que en un momento creímos que esa etapa de desequilibrio a 
que me refiero iba a ser más grave y violenta de lo que fue, ya que se redujo a 
una pequeña lucha de "solicitadas” que no tienen mayor importancia. Pero 
tuvimos la satisfacción de superar esa etapa con el extraordinario milagro de 
que ni los productores, ni los industriales, ni los comerciantes perdieran; al 
contrario, ganaron más, y hoy se presenta el caso de que la clase trabajadora 
está contenta y los industriales y comerciantes están aumentando sus 
ganancias. Por eso ahora podemos exigir mayor sacrificio y más trabajo a todo 
el mundo. Y en eso estamos. 
 
NI EGOÍSMO NI ODIO  
23-VI-1947 
En esta trayectoria, que me he trazado para orientar el ordenamiento 
económico-social, no hay bandazos hacia la derecha ni hacia la izquierda. Hay 
el propósito firme de evitar que la nave del Estado encalle en un banco de 
egoísmo o en un banco de odio, porque el desastre sería idéntico. 
 
LO QUE ENCONTRAMOS  
23-VI-1947 
Nosotros encontramos un país detenido --en manos de una oligarquía 
entregada al extranjero para su explotación-- haciendo vida vegetativa. 
Aumentaba la producción, aumentaba el trabajo, pero lo demás no aumentaba 
porque el país estaba detenido y todo lo que está detenido envejece y muere. 
¿Cómo podríamos dejar que un país joven como el nuestro muriera por una vida 
vegetativa y una ancianidad prematura? Mi idea fue ponerlo en marcha; una 
cosa tan simple como el huevo de Colón, porque lo que a cualquiera se le ocurre 
al ver una cosa que está detenida es hacer que ande, que se mueva, que 
produzca. Pero ¿podríamos hacer producir al país con una clase menesterosa, 
mal pagada y explotada? No, porque para que los trabajadores produjeran era 
necesario pagarles bien y hacer que trabajaran humana y dignamente. 
 
 
Mi POSICIÓN EN EL GOBIERNO 
9-VII-1947 
Yo no tengo ya que pedir a nadie que me vote; yo ya no tengo nada que pedir 
porque he sido colmado con todo lo que un ciudadano argentino puede serlo. 
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Sigo al frente de esta causa porque es la causa mía, como es también la de 
ustedes. Pero no vivo en un lecho de rosas; comienzo a trabajar a las seis y 
media de la mañana y termino a las diez de la noche. Si no estuviese metido en 
esta causa con todas las fuerzas de rni alma, no me quedaría cinco minutos más 
en el puesto que ocupo. No tengo apetitos de ninguna naturaleza: sólo tengo la 
ambición de cumplir, con la nobleza que cabe a un caballero y a un soldado, 
todos los compromisos que he contraído con el pueblo argentino y, en especial, 
con la clase trabajadora. Para lograrlo, no habrá sacrificio que yo no sea capaz 
de realizar. Y tengan la seguridad de que toda la lealtad que he recibido de los 
trabajadores argentinos he de devolvérsela agrandada por mi propio sacrificio. 
No podrá presentárseme ninguna situación, como se me ha presentado tantas 
veces en la vida, en que yo, deliberadamente, pudiese traicionar la fe que todos 
ustedes han puesto en mi persona. 
La garantía personal que puedo darles es que nunca he engañado a nadie, ni 
nunca he prometido lo que no he sido capaz de cumplir. De modo que mi 
garantía personal ha de ser para los argentinos una amplia garantía. 
Yo veré colmada mi felicidad en esta tierra si al retirarme tranquilo algún día a mi 
casa puedo hacerlo diciendo como lo digo hoy: he cumplido leal y sinceramente 
con los hombres que me han apoyado. Y espero que esa enorme satisfacción, 
que ha de nacer en mi espíritu por ese hecho, sea compartida por todos los 
trabajadores a quienes yo he considerado, considero y consideraré siempre 
como los hermanos que están más cerca de mi corazón. 
 
GOBIERNO INTEGRAL 
29-VII-1947 
En este país jamás se había ejercido otro gobierno que el político. Nosotros 
tomamos las riendas no sólo del gobierno político, sino también del económico y 
del social. Orientamos las tres actividades para tener un gobierno integral. 
 
SUBSISTÍAMOS  
30-VII-1947 
El gobierno ha escalonado dos objetivos fundamentales: primero, la 
independencia económica y, después, el aumento de la producción y de la 
riqueza. ¿Por qué lo ha hecho así? Porque la explotación científica que se hacía 
en nuestro país demostraba que si nosotros producíamos por valor de diez mil 
millones de pesos en el año, nos sacaban seis mil millones y nos dejaban cuatro 
mil millones para que viviéramos. Si hubiéramos obtenido veinte mil millones 
nos hubieran quitado dieciséis mil millones y nos hubieran dejado los cuatro mil 
millones restantes para que viviéramos. Y si hubiéramos producido cien mil 
millones nos habrían tomado noventa y seis mil millones y nos hubieran dejado 
siempre cuatro mil millones. ¿De qué hubiera valido producir más? ¿De qué 



183 

hubiera valido que los argentinos nos hubiéramos agotado en el trabajo y en el 
sacrificio, si siempre habrían de dejamos cuatro mil millones para vivir? Por eso 
es necesario impedir que nos saquen lo que ganamos, y eso se consigue 
conquistando la independencia económica de la Nación, es decir, evitando que 
el dinero argentino sea usufructuado y aprovechado por otros y no por los 
argentinos. 
 
PRODUCIR ES EL DEBER DE LA HORA 
3-X-1947 
Los trabajadores saben que cuando llegué a la Secretaría de Trabajo y 
Previsión fui un agitador que en otras épocas hubiera tenido que soportar mucho 
tiempo en la cárcel; pero en aquellos momentos la situación de los trabajadores 
argentinos no era la que hoy disfrutan. En esos momentos, y por lo que se les 
había negado durante tantos años, era necesario hacer una política de agitación 
para dar a cada uno lo que le correspondía. Hemos llegado a nuestros días 
dando todo lo que ha sido posible dar. Ahora hay que comenzar a dar con 
prudencia, porque para dar es menester construir primero; porque si se recibe a 
cambio de no construir no se podrá asegurar el futuro, que es lo que más nos 
debe preocupar para consolidar nuestras conquistas y para extenderlas cada 
vez más en la medida de lo que vayamos construyendo en el país. Triste sería 
--y es lo que muchos esperan ver-- que por una imprevisión del gobierno 
rompiéramos el equilibrio económico. Roto el equilibrio económico, 
retrocederíamos veinte años. Se construiría de nuevo la economía con el 
esfuerzo de todos, pero entonces las conquistas sociales habrían desaparecido 
irremisiblemente y tendrían los obreros que luchar otro siglo para volver al 
momento actual. Hay que trabajar, construir y producir, porque si no 
producimos, construimos y trabajamos, el problema no tendrá una solución tan 
feliz como todos nosotros la anhelamos. 
 
SUPERAR EL PRESENTE 
3-X-1947 
Observemos cuál es el panorama que ofrecían los anteriores gobiernos. 
Cuando había que iniciar una obra se calculaba si se podía terminar en cuatro o 
cinco años, para que así, al concluirla, se colocase la chapa con el nombre del 
presidente y de los ministros. Si ello no era posible, no se daba comienzo a la 
obra. Yo pregunto si para llevar a cabo las grandes obras que necesita el país, 
como es el aprovechamiento de la energía hidráulica y de otras que explotan su 
inmenso potencial, se puede fijar un plazo de cuatro o cinco años. 
Yo he proyectado un Plan de Gobierno que ha de durar probablemente diez o 
quince años, y lo he hecho preconcebidamente, porque no tengo interés en 
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poner chapa alguna; pero he de dejar al que me suceda las obras comenzadas y 
el no tendrá más remedio que continuarlas. 
 
GOBIERNO MODERNO 
18-II-1948 
El gobierno tiene una sola intención: ejercer el gobierno sobre las masas 
argentinas, porque el gobierno que hoy no controla las masas es un gobierno 
que no controla nada. Bastaría echar una mirada sobre algunos países y 
preguntar allí quien es el que gobierna para darse cuenta de lo que es un 
gobierno moderno. 
A las masas se las gobierna de dos maneras: por medio de la fuerza, de la 
policía, del ejército, de la cárcel y de todas esas cosas que se han usado durante 
tantos años. La otra manera de gobernarlas es haciéndoles justicia. Por ahí 
debió empezar la humanidad: haciendo justicia a sus masas sumergidas y 
necesitadas. 
¿En que situación se encontraría ahora el mundo si los hombres hubieran sido 
más justos y altruistas y le hubieran dado a cada uno lo que le corresponde? 
 
PUEBLOS Y GOBIERNOS 
19-IV-1948 
El alma de los pueblos no suele ser, a veces, el alma de los gobiernos. 
¡Dichosos los pueblos que tienen gobiernos que saben interpretarlos, vibrando 
su corazón y su espíritu con la misma intensidad que los de su pueblo! 
¡Dichosos los pueblos que en esa interpretación se sienten comprendidos, y 
desgraciados los gobiernos que no saben templar su alma al unísono con la de 
sus pueblos porque han roto el contrato bilateral entre pueblo y gobierno! Están 
destinados al fracaso los gobiernos que no representan ni interpretan a su 
pueblo. 
Este hecho, históricamente repetido en los siglos, lo vemos reproducirse en los 
tiempos actuales, dando lugar a dos doctrinas: la que busca el acuerdo y 
predominio de los gobiernos y la que persigue infiltrase en los pueblos para 
hacer frente a los gobiernos por medio de la alteración del orden o la anarquía. 
Contra la penetración y prepotencia de gobierno a gobierno, contra la 
penetración perniciosa para anarquizar a las masas hay un solo remedio: que 
cada gobierno, identificado con su pueblo, represente la variación natural del 
mismo, llevando sus construcciones hacia el campo que el pueblo quiere y 
repeliendo la prepotencia que entre naciones y pueblos hoy no se explica ni se 
justificaría jamás ante la Historia. 
 
PATRIMONIO MORAL Y MATERIAL  
1º-V-1948 
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En mi gobierno no se defienden ni amparan otros intereses que aquellos que 
constituyen el patrimonio moral y material de la Argentina. 
En lo social, nadie en el mundo puede envanecerse de haber realizado una 
labor similar a la que llevamos hecha en el poco tiempo que tenemos la 
responsabilidad del poder. Ante todos los países del mundo, ante la conciencia 
de los hombres de las más diversas naciones, hoy la Argentina figura como la 
vanguardia del justicialismo social. 
En lo educacional se ha comenzado una nueva etapa encaminada a poner en 
marcha los ideales revolucionarios que se plasmaron en el Plan de gobierno y a 
dar un sentido esencialmente humano a la formación de nuestras juventudes. 
En lo judicial iniciamos las reformas de nuestros vetustos códigos y en los 
nuevos cuerpos legales se imprimirá el indeleble paso de nuestra época 
consagrada a servir al pueblo. 
En el orden internacional hemos hecho respetar, prestigiar y jerarquizar nuestro 
país por su doctrina justa, prudente y elevada. En lo económico hemos 
convertido en realidad lo que era un verdadero sueño para todos los argentinos: 
la independencia económica. No adeudar nada al extranjero, tener en propiedad 
casi todo lo de nuestra casa y que no se nos lleven gratuitamente los frutos de 
nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. 
En lo político se han pacificado los espíritus convulsionados por la revolución del 
43 y la permanencia del gobierno de facto que la siguió; se ha recobrado el 
imperio de la Constitución y se han efectuado unas nuevas elecciones limpias y 
garantidas, cuya mayoría nos otorga los más puros y vigorosos poderes a que 
puede aspirar una legítima democracia. 
 
EL ALICIENTE DEL IDEALISMO 
1º-V-1948 
He creído siempre que toda acción humana, para .ser noble, ha de estar 
asentada en un ideal. Con mayor motivo se necesita el aliciente del idealismo 
para desarrollar una obra de gobierno. Tal vez las actividades privadas puedan 
inspirarse en otras motivaciones. Pero si gobernar consiste en buscar los 
medios para lograr el bien público, no cabe duda de que la determinación de tan 
alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión. Y mí gran ilusión --lo he 
dicho reiteradamente--, es el engrandecimiento de la Nación Argentina. A ello 
respondió la redacción y ejecución del Plan de gobierno, a ello va encaminada la 
reforma constitucional y ese objetivo se persigue, asimismo, con la 
nacionalización de los servicios públicos, con el impulso industrial, con el 
incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas medidas he adoptado 
dentro del ámbito de mi competencia. 
 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
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1º-V-1949 
En la actualidad, el criterio seguido por mí en la incorporación de los servicios 
públicos al Estado se encuentra ampliamente reafirmado por la Constitución 
Nacional en su artículo 40, que expresa que “los servicios públicos pertenecen 
originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o 
concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares 
serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con 
indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine". Sobre la base del 
precepto constitucional transcripto mi gobierno procederá a recuperar 
oportunamente para la Nación los servicios públicos que todavía se encuentran 
en poder de empresas particulares, acordando las mismas condiciones 
recíprocas y equitativas de compra y recurriendo a la alternativa de la 
expropiación, con indemnización previa, cuando resulte necesario. 
 
PRIMEROS PLANES 
1º-I-1949 
Lanzamos desde el gobierno las tres reformas: primero la reforma rural, 
aumentando la riqueza por la explotación de la tierra, mediante el Consejo 
Agrario, y entregando la tierra a quien la trabaje. La reforma rural sería la base 
para el aumento de la riqueza, que debería complementarse con la acción 
industrial, transformando esa producción y multiplicando su valor por la 
industrialización. Con ello el país, más rico por su mayor producción y 
multiplicada su riqueza por la industrialización, arrojaría beneficios suficientes 
para satisfacer la Justicia social que propugnamos. 
Este era el orden: primero la reforma rural, después la industrial y, finalmente, la 
social. Pero hubo necesidad de alterar el orden de realización. Yo era un 
hombre que llegaba por primera vez al gobierno. No tenía detrás mío otra 
opinión que la de mis amigos, un círculo muy reducido. Necesitaba pensar 
seriamente en el orden que habría de dar a esas reformas: la reforma social no 
podía postergarse ni posponerse a la rural e industrial, porque si no, nuestros 
obreros, cuando recibieran los beneficios ya habrían fallecido por inanición. Por 
otra parte, necesitaba el apoyo de las masas obreras para lanzar esas reformas. 
Por esos motivos cambié los términos y comencé por la reforma social. 
 
 
 
GOBIERNO CIVIL 
11-I-1949 
Se acusa de gobierno militar a nuestro gobierno, que no puede ser más civil de 
lo que es; se acusa de dictadura a un gobierno que cumple totalmente con las 
leyes del país y asegura la libertad a todos los hombres de la República, que no 
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han tenido jamás la libertad de que gozan hoy; libertad asegurada por los 
medios económicos, en lo económico; libertad social, porque nunca las masas 
argentinas han estado más aseguradas en su libertad sindical y social que en 
nuestros días; y libertad política, porque tienen lo fundamental: eligen por 
primera vez sus gobernantes. Hasta ahora eso se hacía con el fraude, mediante 
sistemas por los que no se podía preguntar en nombre de quién gobernaban a 
los que gobernaban, ni a quién representaban los representantes surgidos de 
las elecciones fraudulentas. 
 
OBJETIVOS DEL ESTADISTA 
11-I-1949 
¿Cuál es el objeto de una Constitución desde el punto de vista político? 
En mi concepto, es hacer factible que el gobernante cumpla los dos objetivos 
fundamentales que todo estadista debe tener delante de sí, como el hilo de 
Ariadna o la estrella polar, que lo conduzcan en navegación tan difícil en el timón 
del Estado. Esos dos objetivos son: primero asegurar la felicidad presente del 
pueblo y, segundo, labrar la grandeza futura de la Nación. Muchos hombres, 
encandilados por la necesidad de hacer la felicidad presente del pueblo, han 
olvidado el objetivo de labrar su grandeza futura; y muchos otros, encandilados 
con esa grandeza de la Nación, han esclavizado al pueblo y labrado su 
desgracia presente sin haber obtenido después aquel otro objetivo, más lejano, 
de la grandeza nacional. Estos últimos tiempos nos dan ejemplos abundantes 
de esta clase de estadistas. 
 
CONDUCTOR Y CAUDILLO 
25-VII-1949 
El caudillo improvisa, mientras que el conductor planea y ejecuta; el caudillo 
anda por entre las cosas creadas por otros, el conductor crea nuevas cosas; el 
caudillo produce hechos circunstanciales, mientras que el conductor los produce 
permanentes; el caudillo destruye su acción cuando muere, la del conductor 
sobrevive en lo que organiza y pone en marcha. Por eso el caudillo actúa 
inorgánicamente y el conductor organiza, venciendo al tiempo y perdurando en 
sus propias creaciones. El caudillismo es un oficio y la conducción es un arte. 
 
 
 
EL CONDUCTOR NACE 
25-VII-1949 
No hay que olvidarse que cada dirigente político ha de ser conductor en grande 
o en chico, pero conductor; vale decir, que ese hombre ha de surgir de la masa, 
porque los conductores no se hacen por decreto ni por elecciones. El conductor 
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nace, no se hace. Ello no quiere decir que hayamos de entrar en la escuela 
negativista de los que decían: si el conductor nace y no se hace, si yo no he 
nacido, ¿para qué me voy a dedicar a esto?  
No, señor. El conductor nace, pero hay que ver lo que aprende cuando estudia y 
perfecciona su capacidad de conducción; y hay algunos que han llegado a ser 
conductores sin haber nacido conductores, por el método, porque al genio se 
llega por dos caminos: primero, naciendo, y segundo, trabajando. 
 
ESPÍRITU DE AMISTAD 
12-IV-1950 
Hay un sentido común que dice hasta dónde llega uno en su actividad y una 
prudencia que anuncia dónde debe detenerse antes de invadir la jurisdicción de 
las demás; pero sobre todo eso hay un espíritu de amistad, de correligionario, de 
partidario, de doctrina, que le dice a uno que, cualquiera sea la esfera de acción 
donde actúe, si lo hace con buena voluntad y para ayudar, está bien, y si lo hace 
con mala fe, con mala voluntad, para entorpecer o para producir fricción, está 
fuera de su acción y de su misión. Con buena fe y con buena voluntad, en todas 
partes; con mala fe y mala voluntad, en ninguna parte resultará eficaz. 
 
LA TAREA DEL CONDUCTOR ES CREAR  
19-IV-1950 
Por principio, el conductor no es solamente un captador, diremos, de fenómenos 
que elabora éxitos y fracasos. Quien proceda con un criterio más o menos 
formal a cristalizar sistemas, a establecer métodos y a crear recetas para 
conducir --como para hacer la comida-- se equivoca. Si fuese posible realizar la 
conducción política con sentido esquemático, con sentido dinámico, mediante 
sistemas preestablecidos o recetas al alcance de todos, sería una cosa muy 
fácil. Pero es difícil, precisamente, porque la principalísima exigencia de la 
conducción es crear, y hasta ahora lo más difícil que se le ha presentado al 
hombre es la creación. Tenemos mucho hecho en el mundo, pero no mucho 
creado. La tarea del conductor es crear, crear siempre, estar siempre dispuesto 
a crear. 
 
 
 
 
LA CONDUCCIÓN ES LA VIDA 
1º-V-1951 
La conducción no se aparta de las leyes naturales de la vida, porque es una 
actividad de la vida. Quien cree que la conducción no es la vida, se equivoca. La 
conducción es la vida en acción, es la vida misma, es la vida propia y la vida de 
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los demás. Eso es la conducción. Por eso, quien se dedica a la conducción debe 
ser profundamente humanista. Se conducen hombres y se conducen pueblos; 
las demás cosas las conduce Dios. 
El que quiere conducir y se olvida del hombre, es como el que quiere ir en 
automóvil sin tenerlo: no llega a ninguna parte. Eso es lo fundamental de toda la 
conducción; es lógico que si se ha de trabajar con hombres, la primera virtud 
que se ha de tener, decía Alfonso el Sabio, es conocer al hombre. Por eso la 
principal condición de un conductor es conocer al hombre. 
 
PRINCIPIOS DEL JUSTICIALISMO 
13-IV-1951 
Es probable que mucha gente vea en los aumentos que anuncio nada más que 
una simple medida de gobierno. Quienes piensen así no advierten que la justicia 
social no se realiza con palabras ni se sostiene con un sencillo decreto de 
aumento de sueldos y jornales. La justicia social, aquí y en todas partes del 
mundo, sólo puede sostenerse si se cimenta en una sana economía nacional. 
Nosotros hemos hecho todo lo que había que hacer para que la economía de 
nuestro país respalde en forma permanente los principios del Justicialismo 
argentino. 
 
LA POLÍTICA Y LA SINCERIDAD  
19-IV-1951 
La sinceridad es el único medio de comunicación en política. Las reservas 
mentales, los subterfugios y los engaños se pueden emplear en política dos o 
tres veces pero de la cuarta no pasan. ¡Y emplear la falta de sinceridad por dos 
o tres veces, mal negocio! Es mejor no emplearla. Empleando siempre la 
sinceridad, quizá algún día desagrade, pero en conjunto agradará siempre. El 
engaño es un arma muy traicionera en política y, por otra parte como dicen los 
italianos: “le bugie hanno le gambe corte” (las mentiras tienen patas cortas). En 
esa lealtad y sinceridad, el conductor debe tener grabado profundamente en su 
alma el amor al pueblo y a la patria, porque esa es la base para que él tenga en 
su alma un sentido perfecto de la justicia. Entiendo que el conductor debe tener 
encarnada en sí mismo la verdadera justicia, la justicia humana, la justicia de los 
hombres, con todos los defectos y las virtudes. Eso no debe conocerlo sino 
sentirlo, porque en sus manos está el discernir los honores y la dignidad a quien 
le corresponda. Como decía Aristóteles: “la dignidad no está en honores que se 
reciben sino en los honores que se merecen”. 
 
LA EXPERIENCIA POLÍTICA  
19-IV-1951 
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No se comprende la política si no se tiene un panorama de unidad integral, que 
es universal e indivisible, que se pueda penetrar y comprender. La política no se 
aprende: se comprende. Tonto es perder una vida estudiando la política 
solamente para aprenderla, porque cuando se la ha aprendido, se muere y no 
sirve para nada. Debe tratarse de comprenderla. Es imposible aprender política. 
Es tan infinito el número de casos concretos que la política plantea que quien 
quisiera aprenderlos todos se moriría antes de haber aprendido la milésima 
parte. Vale decir, que la experiencia política es comprensible para el 
entendimiento de los hombres, para elaborar el criterio necesario que permita 
enfocar los problemas y resolverlos de por sí con sentido objetivo. Jamás 
pretender acordarse de qué caso ha pasado que se le parezca al que se debe 
resolver o qué es lo que la teoría dice como principio a aplicar. Eso no tiene 
ningún valor; es la penetración y la comprensión del problema lo que va a dar la 
solución. 
 
EL ARTE DE LA CONDUCCIÓN  
10-V-1951 
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 artes. La pintura no 
comenzó con una teoría sobre la pintura. 
Y lo mismo ocurrió con la escultura, las letras, etcétera, lo cual equivale a decir 
que el arte de la conducción ha nacido conduciendo. 
 
UNA RESOLUCIÓN TRASCENDENTAL  
1º-VI-1951 
En la vida de los hombres, no todos los días debe uno tener una resolución 
trascendental. Muchas veces toma uno una resolución que lo orienta, le sirve de 
bastón para cinco o diez años. Ese era el caso que se me planteaba a mí el día 
5 de junio de 1946, porque tenía el gobierno y se me presentaban dos caminos 
diferentes, y como desgraciadamente no podía seguir con una pierna en cada 
camino, en esa diversificación tuve que determinarme por el uno o por el otro. 
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Ayer, revolviendo un cofre que tiene mi señora, donde guarda todos los papeles 
de borrador que yo hago --pues dice que servirán para la Historia--, encontré 
una hoja escrita a lápiz, que tiene desde hace cinco años, donde está esa 
resolución. 
Esta hoja contiene esa resolución, sin la cual yo no hubiera podido hacer un 
buen gobierno, aunque hubiera sido un genio. Pero con esta resolución, 
cualquier hombre medianamente hombre, nomás, puede realizar un gobierno 
aceptable. Dice esa resolución del día 5: 
1º).- Cuando se viven tiempos de despiadado imperialismo, los estados, como 
Hamlet, tienen frente a sí el dilema de ser o no ser.  
2º).- Por eso la cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse 
a enfrentar al exterior, si quiere ser, o a sacrificar lo interno, si renuncia a ser.  
3).- Cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía y 
mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación, 
deberá luchar duramente con los déspotas y dominadores, soportando 
virilmente sus golpes.  
4º).- Cuando a todo ello renuncie, vivirá halagado por la falsa aureola que llega 
de lejos, no enfrentará la lucha digna, pero tendrá que enfrentar la explotación 
de su pueblo, su miseria y su dolor, que golpearán implacablemente sobre su 
conciencia: Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo toleren a su 
frente y renunciará a su independencia y soberanía juntamente con su dignidad.  
5º).- Esta es la primera incógnita que debo despejar en el gobierno de mi país, 
delante mismo de mi primer problema.  
6°).- Yo me decido por mi pueblo y por mi palabra. Estoy dispuesto a enfrentar la 
prepotencia, la insidia, la calumnia, la difamación de los enemigos de afuera y 
de sus agentes de adentro. 
 
LA INVASIÓN SOCIAL Y LA DEFENSA SOCIAL 
6-VII-1951 
Frente a la invasión “social que trata de anarquizar las masas de trabajadores 
para volcarlos en una u otra de sus ideologías antagónicas, provocando 
conflictos artificiales y produciendo la miseria y el caos, ambiente propicio para 
la explotación económica o política”, nosotros hemos tenido buen cuidado de 
crear en el pueblo una definida conciencia social; hemos favorecido su 
organización y ellos han adoptado nuestra doctrina, cuyos objetivos nacionales 
nos aseguran que los trabajadores argentinos no podrán ser utilizados jamás 
por ninguna fuerza internacional contraria a los sagrados intereses del país. Las 
fuerzas obreras del país, orgánicamente unidas, presentan en el orden social 
interno y en el orden social internacional un sólido frente que se opone con una 
posición netamente argentina a las fuerzas de la disociación. Esta realidad 
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alcanzada por nosotros aumenta extraordinariamente nuestras fuerzas frente a 
la invasión subrepticia del enemigo. 
 
BASE DE LA COMUNIDAD  
16-VII-1951 
El sistema Justicialista ha instaurado todo un sistema en base del trabajo, así 
como los capitalistas lo hacen en base del capital y los comunistas en base del 
Estado. Nosotros lo hacemos en base del trabajo porque para nosotros no hay 
otra dignidad que la del trabajo; nadie merece más que el que trabaja. El único 
que no sirve es el que no produce por lo menos lo que consume, porque está 
viviendo del trabajo de los demás. 
Por eso el justicialismo, al establecer la base de la comunidad organizada sobre 
el trabajo, está en lucha con los vagos, con los explotadores, con todos esos 
políticos profesionales que todavía sacan a cuenta y nunca trabajan. Esas cosas 
son injustas. Un país se enriquece cuando cada hombre produce más de lo que 
consume, y a la inversa, se empobrece cuando produce menos de lo que se 
consume. 
 
DEL CAPITALISMO AL COMUNISMO  
25-VII-1951 
El mundo está dividido en dos grandes sectores. Los capitalistas, con sus 
abusos, han producido el comunismo. Ellos son la causa; el comunismo es el 
efecto. Ellos pelean para sostener el sistema capitalista, que es la explotación 
del hombre por el hombre; los otros trabajan por imponer su sistema, que es la 
explotación del hombre por el Estado. 
Supongamos que se imponga uno de los dos: después tendrá que pelear otra 
vez, porque el pueblo se levantará, tarde o temprano, contra éstos o aquéllos. 
Entonces, ¿por qué no vamos directamente hacia un justicialismo donde los 
pueblos estén contentos, donde nadie tenga que pelear contra nadie? En vez de 
peleas, impongamos la justicia, que da más resultado. Las peleas, los cañones, 
las bombas, vienen cuando no hay justicia; el día que hubiera justicia no habría 
necesidad de peleas, de cañones ni de bombas. Más negocio hubiera sido para 
el mundo instaurar la época de la justicia, que nosotros llamamos justicialismo. 
 
ORGANISMO FUERTE 
1º-VIII-1951 
Los hombres no pueden vencer al tiempo. Lo único que triunfa sobre el tiempo 
es la organización. Sin egoísmos de ninguna clase, trabajamos un poco para el 
futuro, dejando fuertes organizaciones a los que nos seguirán, a fin de que ellos 
puedan defenderse. Eso es trabajar por la Patria y en bien del pueblo. 
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EXCRECENCIAS INÚTILES  
10-VIII-1951 
Quien pretende en estos tiempos conservarlo todo, está expuesto a perderlo 
todo; para salvar algo de aquello que ha construido durante tantos siglos la 
humanidad, es necesario renunciar a una parte. Y si debemos renunciar a una 
parte, renunciaremos a aquello que constituye abuso o que constituye 
excrecencias inútiles de un sistema, para no caer fatalmente en su opuesto, que 
es siempre más terrible que todos los sistemas que hemos conocido. 
 
LIBERTAD  
16-VIII-1951 
El justicialismo no es más que un pueblo que se dedica a trabajar por su justicia 
y su libertad. Creemos que la libertad estriba primero en la libertad colectiva, 
vale decir, que no se puede suponer un hombre libre en un país esclavo. 
 
ORGANIZACIÓN 
21-IX-1951 
Se han creado los organismos necesarios: uno que estudia y dirige la parte, 
diremos, del gobierno y la administración del país; otro que estudia la parte 
técnica, que resuelve los problemas de organización, racionalización, estudia 
los planes de gobierno, etc. Para preparar esos planes se consultan también los 
lugares donde el país todavía no está organizado. Tengo que suplir esa falta de 
organización, y ya que la localidad no viene a mí, tengo que ir yo a ella enviando 
comisiones y creando organismos adecuados aquí, en la Casa de Gobierno. 
El Gobierno es centralizado porque es el que debe concebir la acción de 
gobierno. El Estado es descentralizado porque son los ministerios y las 
instituciones del Estado descentralizado los que deben ejecutar en distintos 
lugares esa acción; pero se necesita también un pueblo organizado para que me 
haga llegar a mí sus necesidades y sus deseos, pues mal podría yo satisfacer 
esas aspiraciones y necesidades si las desconociera. El pueblo mismo debe 
hacerme llegar sus inquietudes y sus problemas, que yo tendré los organismos 
para recibirlos. Y el día que ustedes, cooperativistas, puedan producir, 
transportar y distribuir, habremos llegado al desiderátum, pues todo será en 
beneficio del que trabaja y del que realiza la tarea básica. 
 
 
 
 
GOBIERNOS COMUNALES 
3-X-1951 
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El gobierno comunal, hasta ahora un tanto despectivamente considerado, es 
quizá tan importante como el gobierno de conjunto. Llenan dos factores dentro 
de nuestra acción. Si el gobierno general es el que pone la gran obra básica y 
ayuda a los demás, el gobierno comunal es el que desarrolla la pequeña obra 
pública, que tan necesaria es en cada una de las localidades. Muchas veces 
satisface más a una pequeña localidad un pequeño camino que el gasoducto de 
Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, porque cada uno siente el dolor de su 
propia herida. La localidad tiene una importancia extraordinaria. Muchas veces 
los partidos políticos se hunden por una acción local deficiente e inconveniente. 
 
CONDUCTA DEMOCRÁTICA  
9-X-1951 
He considerado que la aceptación de mi candidatura me impone el alejamiento 
transitorio de la función presidencial. Mis conciudadanos conocen mi firme 
respeto por la voluntad popular y me saben incapaz de valerme del poder para 
facilitar el triunfo de la fórmula que me ha tocado la honra de encabezar. Pero es 
posible que la sola presencia en el cargo, al cual es inherente la tarea de presidir 
y velar por la más absoluta corrección de los comicios, pueda de algún modo 
coartar o disminuir la libertad de la decisión popular, y se empañe así la pureza 
de un acto que debe ser escuela y ejemplo de expresión democrática, tanto para 
nuestras propias generaciones futuras como con referencia a otras naciones del 
orbe, que nos observan y no siempre nos juzgan con justicia y exactitud. 
 
JUSTICIA Y LIBERTAD 
19-X-1951 
Hace casi cuarenta años que el mundo está luchando para mandarnos desde 
allá la libertad y la justicia que ellos van a conquistar, y siempre después de cada 
guerra vemos que eso no sucede. En esta que se aproxima tampoco va a 
suceder. Entonces, ¿por qué no hacemos nuestra propia justicia y libertad? 
¿Por qué no las hacemos aquí, en vez de esperar que ellos nos las manden? 
Hagamos la justicia y la libertad de acuerdo con lo que el pueblo argentino 
quiere. Eso es el Justicialismo; por eso entre las veinte verdades del 
justicialismo la primera dice que una verdadera democracia está constituida por 
un gobierno que hace lo que el pueblo quiere y no sirve a otro interés que no sea 
el del pueblo. 
 
 
 
 
UN PUEBLO ORGANIZADO 
19-II-1952 
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Compañeros: cuando uno se planta en esto tiene un solo camino que cumplir y 
si para cumplir ese camino hay que morir, estamos listos; total, es el destino de 
todos los hombres. Moriremos cuando sea necesario y cuando puedan 
matarnos, pero hasta entonces seguiremos cumpliendo con nuestra misión. Así 
entendemos nosotros la función de gobierno. No es ninguna canonjía; para 
nosotros no es nada más que una senda de sacrificio. El día que yo no fuera 
capaz de sacrificarme por lo que mi pueblo necesita y por su felicidad, me voy a 
mi casa. Allí estoy como un príncipe y aquí soy una víctima desde la mañana 
hasta la noche. Yo he de dejar al pueblo organizado, con el destino en sus 
manos. Si el pueblo, después, hace mal uso de su destino, él será culpable, pero 
yo no tendré ningún cargo de conciencia al irme del gobierno. He de dejar a los 
trabajadores organizados para que se defiendan en el futuro, porque entiendo 
que la columna vertebral sobre la cual se arman las naciones del presente y se 
armarán las del futuro son las organizaciones de trabajadores. 
 
VERDAD INNEGABLE 
13-III-1952 
Tanto he querido que el pueblo no sea engañado que he hecho que él mismo 
venga a participar del gobierno. He traído gente del pueblo a trabajar conmigo; 
he llevado gente del pueblo al Congreso y a todas las demás esferas 
gubernamentales, y llevaré cada día más para que el pueblo, con sus propias 
manos, pueda palpar esa verdad. 
Yo no cambio de causa; yo ya muero con esta causa. Yo defiendo una sola 
causa: la justicia. Donde está la justicia, allí estoy yo. No busco otro horizonte ni 
otro objetivo que la verdad. Yo no pido a nadie que sea portador de mi mentira ni 
de mi propaganda; sólo le pido que sea portador de la verdad, porque es la única 
cosa que me entusiasma. Y esto que les he dicho hoy es la pura y absoluta 
verdad, porque mientras no entre la mentira entre nosotros, mientras no tengan 
éxito los mentirosos en la masa argentina, la masa argentina estará segura. 
Pero Dios me libre el día en que de nuevo los mentirosos entren a sentar sus 
reales en la masa argentina, porque ese día la misma está perdida. Nosotros, 
como dirigentes, tenemos la obligación de salvarla y asegurarla, y la masa se 
salva y asegura sólo con la verdad, jamás con la mentira. 
 
LA COSA PÚBLICA 
25-IV-1952 
He dicho en esta casa, en 1944, que entiendo el gobierno de una sola manera: 
que cada hombre vaya conociendo e interesándose por la cosa pública. 
Considero a la Nación como un inmenso mecanismo dentro del cual cada 
hombre constituye una de sus ruedas. Y cuando una sola de esas ruedas no 
anda bien, todo el mecanismo se resiente. 
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Vale decir, creo que los pueblos en los que los hombres que los componen no se 
ocupan de la cosa pública, de las cuestiones que interesan en conjunto, se 
desentienden porque los políticos los han reemplazado en el interés que los 
ciudadanos deben tener por la cosa pública, y ese país se pierde. Y cuando 
cada uno de los ciudadanos de un país se ocupa de esa cosa pública, es la cosa 
de todos, que es lo que interesa a todos --porque cuando eso anda mal, no le 
puede ir bien a nadie--, entonces ese país en el que los ciudadanos se interesan 
por el bien común, por el bien de todos, está salvado. 
 
LA VERDAD  
1º-V-1952 
Nosotros no trabajamos para los historiadores, sino para el pueblo de nuestro 
tiempo, que ha de ir transmitiendo al pueblo de los tiempos venideros la verdad 
de lo que hicimos e inclusive las nobles intenciones y los grandes sueños que no 
pudimos realizar. 
 
BUENOS LEGISLADORES 
28-V-1952 
Ese es el concepto aglutinante del cuerpo, porque si no se produciría allí 
también la dispersión y no el aglutinamiento. Todo legislador debe tener una 
inteligencia maleable para saberse adaptar a la función que desempeña. El que 
quiere salir siempre con su voluntad no está preparado para ser un buen 
legislador. Estará preparado para ser un buen emperador, por ejemplo, pero no 
para ser un buen legislador. Esto es una cuestión consustancial con la función 
que realiza. El político, y ésta es una función eminentemente política, necesita 
tener ciertas calidades y ciertas cualidades que lo caractericen en la función que 
realiza. El que no puede adaptarse al sistema que la organización funcional le 
impone, es mejor que no realice esa función porque lo va a hacer siempre en 
detrimento del Cuerpo. Y lo que vale en la función legislativa no es el hombre 
sino el Cuerpo. Allí los hombres representan un factor de trabajo, pero no en 
beneficio personal sino de la comunidad. En consecuencia, ese cuerpo 
legislativo vale por su poder de conjunto más que por su poder individual. 
Un cuerpo legislativo donde haya cincuenta sabios que no se pongan de 
acuerdo es más anticonstructivo, es más peligroso y es más destructivo para el 
Estado que un Cuerpo compuesto de cincuenta hombres de buena voluntad que 
sepan ponerse de acuerdo. 
En esto ocurre lo que ocurre en todos los cuerpos colegiados. 
En nuestro gobierno se ha establecido, dentro de nuestro sistema, un Poder 
Ejecutivo y un Poder Legislativo, cada uno con una función específica, pero que 
entre los dos realizan una tarea común. Sumemos a eso el Poder Judicial, que 
es el que sirve de contrapeso en la aplicación de las medidas que rigen. 
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Esa contrapesación de valores es lo que da, precisamente, el sistema de pesos 
y contrapesos que equilibra el desarrollo de la vida en los pueblos democráticos. 
Ese sistema de pesos y contrapesos es el único que mantiene el equilibrio. 
Por esa razón, las relaciones entre los poderes del estado deben ser, tanto en el 
orden federal como en el provincial, un sistema de pesos y contrapesos, que 
tienen que estar de acuerdo entre sí, que deben obrar inteligentemente y en 
colaboración y cooperación para el bien común. 
 
ARTE DE LA CONDUCCIÓN 
28-V-1952 
No se puede hacer una conducción a base de trampas y vivezas criollas. No, no. 
Se trata de un arte regido por principios y que tienen una doctrina y una teoría 
que hay que penetrar profundamente para poderla aplicar en el movimiento 
mecánico de las grandes masas que hacen la acción política. No se puede 
improvisar. 
Nadie va ser un buen conductor político, aunque Dios le haya dado mucho óleo 
sagrado de Samuel, si no conoce las reglas que es necesario conocer. Es una 
disciplina científica. Algunos creen que disciplina científica es solamente la 
ciencia matemática. No, no. Esto es mucho más difícil que las matemáticas, 
porque intervienen otros factores que influyen, otras causas que producen otros 
efectos. Es una situación que varía todos los días; no hay dos situaciones 
políticas iguales. En esto se conjugan todos los días distintos verbos y en 
distintos tiempos. Es necesario tener capacidad suficiente para crear en cinco 
minutos. El matemático aplica sus fórmulas y obtiene siempre los mismos 
resultados, resultados exactos. Pero en política no hay fórmulas, no hay 
operaciones; es la inteligencia la que capta el fenómeno analizándolo y 
resolviéndolo. 
 
APOYO MUTUO 
29-V-1952 
El régimen justicialista no ha hecho más que ayudar al sindicalismo a que se 
organice y después ponerlo paralelamente a la marcha del Estado. El 
sindicalismo apoya al Estado y éste al sindicalismo; ambos son elementos 
básicos de todo el sistema justicialista. 
 
SlNDlCALISMO, SIGNO DE LA ÉPOCA  
1º-VII-1952 
Ya los trabajadores del mundo entero han entrado a gravitar en la formación de 
las leyes y de la organización de los Estados con una preeminencia y una 
preponderancia tal, que las formas sindicales van siendo las organizaciones de 
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avanzada de los países. Nosotros queremos estar con las avanzadas y no en la 
retaguardia de la evolución del mundo. 
 
ENSEÑAR CON EL EJEMPLO  
2-VII-1952 
Hay de todo entre los hombres, pero los que nosotros tenemos que formar son 
hombres que sepan enseñar con el ejemplo. No hay jefe malo si el jefe es un 
hombre capacitado que enseña y aconseja a sus hombres. La rigidez del 
servicio público exige eso: el sacrificio de imponerse cuando es necesario 
imponerse, e ir formando hombres de carácter, hombres que sepan afrontar la 
responsabilidad del acto público. Satisfaciendo su propia conciencia, que es lo 
mejor que uno puede satisfacer, cuando obra en bien del servicio de la Nación. 
Todo eso no es tan fácil de formar. Presupone pensar seriamente en la 
educación e instrucción del subordinado que uno tiene en la oficina y en la 
función pública. 
 
GOBIERNO Y FUTURO  
2-VII-1952 
Muchas veces el gobierno crea un callo sobre el corazón. Eso es lo que 
debemos evitar: que haya callos sobre el corazón o sobre el entendimiento. 
Nosotros tenemos una responsabilidad enorme que cumplir. Estamos de 
acuerdo en enfrentarla y afrontarla. De cómo lo hagamos es lo que nos va a 
pedir cuenta el futuro de la Nación. 
 
HONRADEZ ADMINISTRATIVA  
2-VII-1952 
La administración pública es un lugar sumamente sensible en su equilibrio y en 
su buen nombre. Cuando hay un funcionario o empleado ladrón, no dicen que 
fulano de tal es un ladrón, sino que todos los empleados públicos son una punta 
de ladrones. Por eso no es suficiente con cuidar la propia conducta de los 
funcionarios, sino que hay que cuidar la de todos los que están a la orden de 
uno, porque esa reputación también nos toca a nosotros cuando se menoscaba 
en cualesquiera de los escalones administrativos. Por una deformación ya 
consuetudinaria, en todos los gobiernos el funcionario público está siempre 
expuesto a que cada ciudadano vea en él a un hombre que delinque contra la 
administración y contra la ley. Todos los que manejamos algo de la cosa pública 
estamos expuestos a que nos digan que somos unos ladrones. Pero eso no 
importa; eso es culpa de los que han administrado y gobernado. Nosotros 
tenemos que hacer quizá un exceso en la prudencia con que empleamos el 
gobierno y con que administramos, un exceso de minuciosidad en la honradez 
administrativa, para ir borrando poco a poco ese concepto que, justificadamente 
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en muchos casos, tiene el pueblo de sus funcionarios y de su gobierno. Somos 
nosotros los que hemos de borrarlo. 
 
FUNCIÓN DE MAESTROS  
2-VII-1952 
Nosotros no podemos ni debemos hacer nada ocultamente. Es un principio de la 
delincuencia administrativa y de gobierno ocultar esos actos de gobierno. La 
administración y el gobierno son de la cosa pública y, en consecuencia, están a 
disposición del control permanente del público, que es quien nos da la autoridad 
y el mandato. Por eso, en la educación y formación de nuestros funcionarios y 
empleados tenemos que tener, a la vez que la función administrativa y de 
gobierno, la función del maestro y del pretor que vigila permanentemente no 
sólo los actos de los empleados, sino también su conducta, que es la pauta de 
su procedimiento. 
En ese sentido, somos un poco maestros y un poco padres; tenemos que irlos 
formando. A menudo el fárrago de cuestiones que nos envuelve en la función 
administrativa y de gobierno nos hace olvidar esa función de maestros. 
 
HABER PATRIMONIAL DEL ESTADO Y GOBIERNO 
3-IX-1952 
En cuanto a la recepción del gobierno, nosotros hemos fijado, dentro de nuestro 
movimiento peronista, la necesidad de terminar, tanto en el orden nacional como 
en el orden provincial, con esa recepción más simbólica que real que se 
realizaba en las transmisiones de mando. Generalmente se reducían éstas a 
entregar una banda o un bastón. Nosotros creemos que lo que hay que entregar 
es un inventario. Entendemos bien que ésta no es una tarea fácil. En el orden 
federal nosotros hemos trabajado casi cuatro años para inventariar los bienes 
patrimoniales del Estado Federal, y sabemos bien cuáles son las dificultades 
existentes para poder hacer ese inventario. En este momento nosotros 
tenemos, todavía no perfeccionado ni terminado en forma minuciosa, pero sí de 
una manera general, el inventario del haber patrimonial del Estado Federal, y el 
movimiento peronista aspira a que en cada provincia se realice el mismo trabajo: 
que el haber patrimonial del Estado Provincial sea inventariado en su totalidad, 
porque ésta es una cuestión de orden y porque es también una garantía para 
cada gobernador el poder presentar ese inventario cuando entrega el gobierno, 
de manera que quede su responsabilidad total y absolutamente asegurada; no 
sea que después otro venga, como no hay constancia oficial –digamos-- de la 
existencia de un bien, pueda éste desaparecer y se le eche la culpa al 
antecesor, o en otra forma no tenga él la garantía fehaciente de que lo que ha 
hecho y dejado está asentado Iegalmente. 
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Nosotros tratamos de defender a los funcionarios que generalmente son 
atacados injustamente después de sus gobiernos y muchas veces calumniados 
sobre la obra que ellos han realizado o que dejaron de realizar. 
En esta forma, cuando cada uno ajuste perfectamente bien su conducta a las 
realizaciones, con la honestidad y con el patriotismo debido, tiene que dejar una 
constancia fehaciente y mostrar en sus manos la prueba de estas realizaciones 
para responder a esas calumnias o mentiras que generalmente se hacen 
después de los gobiernos, ya que todos estamos expuestos a ser tachados o de 
deshonestos o de incapaces. Esta garantía queda en lo que uno entrega. Se 
hace el acta de entrega que el gobernador entrante firma, y eso es, sin duda, el 
documento fehaciente de lo que él ha entregado y de lo que él ha realizado. 
Tendrá, por así decirlo, un “bill” de indemnidad contra toda posibilidad de 
calumnia o mentira futuras. 
Esta es una cuestión de orden que se realiza en todas las actividades, sean 
privadas, sean oficiales. 
 
DOCTRINA Y GOBIERNO 
4-IX-1952 
Quiero referirme a la entrega y recepción de los gobiernos, que hemos de 
establecer ya como una costumbre, porque creo que una garantía de la cosa 
pública es que uno la tenga bien conocida y bien documentada. De manera que 
estoy muy satisfecho y muy contento de ver el empeño que se ha puesto en la 
mayor parte de las provincias para hacer esa entrega y recepción de acuerdo 
con lo que habíamos acordado en la anterior reunión de gobernadores. 
Lamento las excepciones que se han producido, porque ellas dan mal ejemplo a 
nuestro movimiento, desde el momento que nosotros, los altos dirigentes del 
movimiento, que somos, precisamente, los que tenemos también la tarea de 
gobierno, estamos obligados a cumplir en primer término lo que nosotros 
mismos establecemos en nuestras propias reuniones. 
Estas reuniones de gobernadores son más que nada acuerdos colectivos que 
realizamos nosotros dentro de nuestro gran movimiento para realizar una tarea 
común. No son imposiciones de ninguna naturaleza ni directivas de ninguna 
clase, sino acuerdos que, de conformidad con nuestra autonomía y nuestra 
soberanía federal, establecemos de mancomún y, en consecuencia, nos 
obligamos moralmente a cumplirlos. 
Si establecemos esto como una norma permanente, llegaremos a tener una 
absoluta garantía, tanto para el que ha ejercido el gobierno como para el que se 
hace cargo de él. Esa es Ia importancia que tienen estos hechos un tanto 
formales, pero que tienen también un fondo muy grande de responsabilidad y de 
decisión de defender esa responsabilidad por todos los medios que están al 
alcance de uno. 
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Como recapitulación, debo decirles que nosotros vamos a ver si preparamos, 
por medio del Ministerio de Asuntos Técnicos, una ley que establezca, en el 
orden federal, cómo se entrega el mando. Es decir, una ley en la que se va a 
imponer el inventario, las actas con el estado económico-financiero, etc., para 
que cuando yo tenga que entregar el mando al nuevo presidente, lo haga de 
acuerdo con eso. 
Tendremos entonces una ley nacional y, si a ustedes les parece bien, se podrá 
establecer de alguna manera, por ley, por decreto, o como sea, la forma de 
entregar y recibir el mando en las provincias, porque esa es una garantía para 
los hombres. 
 
INVENTARIO NACIONAL Y PROVINCIAL 
4-IX-1952 
Nosotros vamos a hacer una publicación de conjunto, en la que esté todo el 
haber patrimonial del Estado Federal y todos los haberes patrimoniales o los 
inventarios patrimoniales de cada una de las provincias, en un solo libro, para 
que por primera vez en la historia de la República Argentina se constituya el 
haber de todo nuestro sistema administrativo, ya que hasta ahora no hemos 
llevado más que el “debe”. Es increíble --pero es así-- que recién a más de cien 
años de existencia independiente la República Argentina, por primera vez, 
pueda decir lo que en este país es el Estado, ya sea el Estado nacional o los 
Estados provinciales; luego iremos agregando todo lo que vayamos 
incorporando siguiendo el sistema económico más elemental: peso que entra, 
no sale; bien que entra, no sale, y así vamos acumulando la riqueza del Estado, 
porque ésa es la forma de ir formándola. No compartimos el criterio de aquellos 
que quieren un pueblo rico con un Estado pobre. No; el Estado debe ser rico, el 
Estado debe poder hacer sus negocios y llegar a constituir su riqueza mediante 
una buena administración, porque si el pueblo es rico, no tiene por qué ser pobre 
el Estado. Los Estados son ricos cuando los pueblos son ricos, y los pueblos 
ricos pueden sostener Estados ricos también, y, sobre todo, porque esa riqueza 
es el producto de los negocios y de la buena administración del Estado. No 
hacer negocios significa para el Estado ir entregando la riqueza patrimonial de 
todos por una mala administración. Hay cosas que son frases hechas, pero yo 
me rebelo contra las frases hechas. Y ésa de “pueblo rico, Estado pobre", es una 
de ellas. Por eso digo que sería deseable y de gran importancia, desde el punto 
de vista moral, poder publicar ese haber patrimonial valorizado, para que todo el 
mundo sepa cuál es la riqueza del Estado. Los ciudadanos tienen derecho a 
saber el valor de esos bienes que son de propiedad común. Por otra parte, es 
una cuestión de orden para el país, y de honradez para los gobernantes, poder 
decirle al pueblo: “todo esto, que tenemos perfectamente inventariado, es de 
ustedes y tiene este valor". 
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SINDICALISMO Y CONDUCCIÓN 
10-IX-1952 
La organización sindical argentina ha pasado ya de los horizontes iniciales y 
está entrando ahora en los horizontes reales del trabajo en la República 
Argentina a través de nuestro régimen justicialista. Cuando los propios obreros 
comienzan a preocuparse por las herramientas con que se realiza su trabajo, se 
inicia la fase más importante y fundamental. 
La conducción es un arte difícil de realizar: es un arte que se aprende, que se 
siente, que se desarrolla, que se capacita. Formar esos grandes conductores 
del futuro es la responsabilidad de la clase sindical organizada. Con las 
escuelas, con el estudio, se completan los hombres que surgen con capacidad 
para conducir. Es necesario ir capacitando a nuestra gente para que lleguen a 
ser verdaderos artistas de la conducción, que tengan su teoría, su técnica y su 
capacitación. 
Mi mayor satisfacción es poder dejar a los trabajadores una organización que 
los garantice frente a cualquier contingencia. Me enorgullecería dejarles una alta 
capacitación en la organización sindical argentina. Ninguna otra fortuna que 
podría dejarles me enorgullecería tanto como haber hecho algo para que ese 
perfeccionamiento en la capacitación de la conducción sindical sea un hecho en 
los gremios argentinos. No creo que haya en el mundo mejores organizaciones 
que las nuestras. De eso estoy persuadido, pero eso no nos debe vanagloriar en 
forma tal que creamos que ya hemos alcanzado todo, tenemos mucho que 
hacer todavía, y yo voy a tratar de ayudarlos e impulsarlos en toda forma, 
ofreciéndoles, con mi corazón, todo lo que en él hay de cariño, lealtad y 
.sinceridad. 
 
TÉCNICA Y TEORÍA DE LA CONDUCCIÓN  
24-IX-1952 
Esta clase de estudios superiores está destinada a ampliar ese panorama, 
diríamos a desnaturalizar la conducción para universalizarla, dentro del 
concepto real de lo que debe ser un artista en la conducción, quien debe 
conducir cualquier cosa, porque los principios que rigen la conducción de una 
cosa son los mismos principios que rigen la conducción de las demás cosas: son 
comunes. Está la técnica, y la misma se aprende en muy pocos días para el que 
está en el dominio de la teoría. Ahora, si adentro tiene un poco de artista en la 
conducción, el panorama se completa, porque esto de la técnica y de la teoría se 
adquiere. Es cuestión de poner en combinación una y otra cosa para alcanzar a 
comprender y penetrar el problema de la conducción. 
Por eso, señores, a menudo, cuando uno concibe la conducción con este orden 
integral, piensa inmediatamente en el gobierno. No hay diferencia entre el 
gobierno de paz y el gobierno de guerra. El gobierno de guerra no es nada más 
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que la continuación del gobierno de paz. Cambia en algunos aspectos la 
conducción, manteniéndose en otros la misma que se llevó en la paz. Este 
pasaje es el que posibilita la universalización en los conocimientos generales de 
la conducción, que hoy más que nunca es una imposición de las formas, tanto 
para los hombres de gobierno como para los que se especializan en la 
conducción de algunos sectores de la actividad nacional. 
El gobierno está obligado a conducir las distintas fuerzas que actúan dentro del 
país, y entre ellas las más importantes, que son las económicas, las sociales y 
las políticas. Yo echo una mirada sobre algunos países que a menudo tomamos 
como ejemplo en sus organizaciones institucionales y pienso cómo puede 
gobernarse un país donde las actividades no están en lo económico, en lo 
político y en lo social directamente subordinadas a la conducción del gobierno. 
Yo entiendo que el gobierno es uno, y que esa actividad extiende su influencia 
sobre las fuerzas que actúan dentro del país, para darles unidad de concepción 
y unidad de acción. Eso es el gobierno, en mi concepto. Y para ello ha de mediar 
una organización del gobierno, del Estado y del pueblo, que permita hacer 
efectiva esa unidad de concepción y esa unidad de acción. 
Las formas para realizarla son extraordinariamente importantes, y ninguna de 
ellas ha de ser tan importante como el fondo mismo que resuelve el asunto 
fundamental del gobierno para la Nación. 
Y ello implica de una manera absoluta la necesidad de ese tipo de organización 
dentro de la cual el sindicalismo representa un ochenta por ciento en la actividad 
del material humano para la producción y para la lucha. Si eso escapa al 
gobierno, nos vamos a encontrar en casos con una huelga metalúrgica, que 
puede paralizar durante meses la actividad absoluta en la confección de 
materiales para la defensa. 
No sé si las formas democráticas imponen ese tipo de anarquía en el gobierno, 
en cuyo caso ya no estaría con tales formas democráticas, porque las formas 
democráticas han de ser para favorecer al país y para favorecer al pueblo y no 
para perjudicarlo en sus propios designios. Cualquier otra forma que resuelva el 
problema, a mí, como conductor, me resultará siempre más apropiada que 
aquellas que llevan a la disolución y a la anarquía. 
Los países no pueden vivir en sistemas que permitan la disolución y la anarquía 
de su propio pueblo. 
 
LA CONDUCCIÓN: RAMA DE LAS ARTES  
24-IX-1952 
El gobierno no es sino uno de los aspectos de la conducción. A menudo se ha 
dicho --y en muchos casos con cierta extrañeza-- de Napoleón y de César que 
además de haber sido grandes conductores de ejércitos, fueron también 
grandes políticos, como si la conducción de ejércitos fuera una cosa distinta de 
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la conducción de pueblos o de naciones. La conducción es una sola en todos los 
aspectos: es una de las ramas de las artes que califica y posibilita a los hombres 
el realizar un trabajo artístico en la conducción, conducción que recorre todas 
las gamas. No podríamos decir que un pintor --dedicado a otra rama dcl arte-- 
pinta bien solamente una cosa, que se ha unilateralizado en su arte para pintar 
una sola cosa. Eso no es un artista, eso no es un pintor. Si es pintor, pinta todo. 
De la misma manera, la conducción es indivisible, porque es un arle integral que 
universaliza y no sectariza. Los que sectarizan son la negación del arte y la 
conducción es un arte, un arte que presupone una dirección, una técnica, pero 
que también presupone, además de eso, que es la parte inerte dcl arte, una 
parte vital: un artista. Y el artista es por antonomasia la universalización del arte 
y no la sectarización de lo técnico a una actividad. 
Decir que un hombre es solamente un conductor de ejércitos es decir una 
cuestión unilateral. El conductor lo es de todo, o de lo contrario carece de la 
conducción suprema del arte. Por esa razón, quien aprenda a conducir debe 
aprender a conducir todo: debe ser un artista de la conducción. Si se 
unilateraliza será solamente un técnico de la conducción, pero no un conductor. 
De la misma manera, si tuviéramos que concebir un pintor que solamente pinta 
hombres de uniforme, ése no es un pintor. Si es pintor, pinta todo, y cuando 
aprendió a pintar todo, pintará mejor él al hombre de uniforme que como lo 
pintará el que se tecnificó y se especializó en eso. 
Por eso el conductor, de acuerdo con la concepción clásica del arte de la 
conducción, es conductor en todo o no es conductor en nada. Por eso yo no 
encuentro extraño que Napoleón, que fue uno de los más grandes conductores 
de la Historia, brillara en los campos de batalla y también brillara en el gobierno 
de su país; del mismo modo que Julio César, que fue también uno de los más 
grandes conductores, brilló en la conducción de la guerra y también en la 
conducción de su país, dando comienzo al más grande imperio que han 
conocido los tiempos. Al considerar el problema de la conducción debemos 
pensar que es un gravísimo error enseñar una conducción unilateralizada. La 
conducción es una actividad del arte, y enseña a conducir todo. 
Esto, hoy, desde el punto de vista de la conducción militar, es más veraz y más 
cierto que nunca, porque hoy no se conducen ejércitos en las guerras: se 
conducen naciones y pueblos, y el pueblo debe tener la ductilidad y la amplitud 
de concepción que impone la conducción de pueblos en la guerra, y no de 
actividades unilateralizadas. 
 
EL PUEBLO DEBE CONTROLAR AL GOBIERNO 
6-X-1952 
No sólo es necesario consultar a los representantes dcl pueblo, porque esa 
representación es muy relativa. Algunas veces los pueblos están mal 
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representados porque ellos tampoco tienen contralor sobre sus representantes. 
Entonces hay que oír la voz auténtica del pueblo en sus propias organizaciones, 
y por eso necesitamos que el pueblo esté organizado. Por eso, dentro de 
nuestro sistema, queremos una representación más real, más humana, es decir, 
la organización de las fuerzas populares, para que ella sea la garantía de que 
sus representantes ejecuten desde el gobierno lo que el pueblo quiere, es decir, 
que el gobierno esté controlado; que, por actos discrecionales o por una 
ocurrencia personal de un gobernante, no se ponga en peligro la existencia de 
una cantidad de gente, o sea que el pueblo actúe de peso y de contrapeso en la 
organización, para que cuando el gobierno quiera adoptar una medida que 
pueda ser contraría al interés de la comunidad, el pueblo puede hacerse 
presente para impedir que la lleve a cabo. Eso no es limitar al gobierno, sino 
más bien colaborar con él para evitarle los posibles inconvenientes que se le 
puedan presentar con una huelga o cualquier otra reacción del pueblo por no 
proceder de acuerdo con los intereses de sus representados. 
 
GARANTÍA CONTRA LOS MALOS GOBIERNOS  
6-X-1952 
No es función de gobierno tomar medidas perjudiciales para la comunidad, sino 
en beneficio de ella. Para eso eligen el gobierno. La única garantía contra los 
malos gobiernos está en la organización popular. Por tal razón, yo lucho por eso. 
Lucho porque no quiero que haya malos gobiernos, y si algún día nosotros 
somos malos gobierrnos, moriremos por nuestro propio invento, porque serían 
las organizaciones las que nos eliminarían. 
 
Sindicalismo libre  
6-X-1952 
La organización sindical tiene que ser libre, auténtica. Comete un gran error el 
gobierno que la quiera atar. A nosotros nos dicen que dirigimos la acción 
sindical. Se equivocan. Nosotros no somos tan torpes para hacer eso. Dejamos 
que ellos se organicen libremente, porque si han de constituir una fuerza y sus 
dirigentes han de tener el suficiente predicamento para conducir sus 
organizaciones, nosotros no podemos hacerlo “a dedo”. Esos dirigentes 
formados así no conducen nada; son conducidos. 
 
FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN JUSTICIALISTA 
1º-XII-1952 
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 el colectivismo, sino de 
conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Las 
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consecuencias de esta posición de gobierno se traduce en lo político como un 
régimen de libertad en función social; en lo económico, corno de economía 
social, y en lo .social, como de dignificación del hombre y del pueblo. 
 
CONCEPCIÓN Y ACCIÓN DE GOBIERNO  
1º-XII-1952 
La conducción y, por lo tanto, el gobierno, que es una de sus partes, es un arte 
de difícil 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. 
El secreto está en conducirlas bien, orgánica y 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 el 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. 
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. 
 
UN ESFUERZO RACIONAL DE GOBIERNO  
16-I-1953 
Es extraordinario y quizá 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 mi concepto, 
que se realiza un esfuerzo racional de Gobierno! Si 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. 
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VIII.- LA OBRA PERONISTA: SU ACENTO EN LA 

ECONOMÍA 
 
 

ESTE CAPITULO RETOMA UNO DE LOS PUNTOS AXIALES DE LA OBRA 
PERONISTA: SU ACENTO EN LA ECONOMÍA. 

PARTIENDO DE LOS FUNDAMENTOS, PASANDO A REMARCAR LA 
NECESIDAD INELUDIBLE DE UNA INDEPENDENCIA EN TAL SENTIDO (A 
LO QUE SE AGREGA ASIMISMO UNA DECLARACIÓN FEHACIENTE DE 

ECONOMÍA SUSTENTADA POR CRITERIOS AUTÓNOMOS) Y LLEGANDO A 
CAUSAS Y EFECTOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, CARÁCTER DE LAS 

FINANZAS, DE LA ECONOMÍA RURAL, PARA CERRAR CON UN APARTADO 
SOBRE EL PLAN DE LA REVOLUCIÓN PARA LA ECONOMÍA NACIONAL. 

 
 

A.- LA RIQUEZA NACIONAL 
 

La riqueza nacional nace de la producción; y el desenvolvimiento de la 
producción siente la influencia de los capitales disponibles. De ahí que para la 

prosperidad de un país es de vital importancia desarrollar la formación de 
capitales y su utilización juiciosa por parte de los particulares y de los poderes 
públicos. Juzgo, en consecuencia, que debe estimularse el capital privado, por 
cuanto constituye un elemento activo de la producción y contribuye al bienestar 

general.- PERÓN 
 
 
Una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero será siempre frágil.- 

PERÓN 
 
 
FINALIDAD DE LA RIQUEZA 
8-VI-1944 
El fin de la riqueza no es simplemente el bienestar material del hombre, sino ese 
mismo bienestar subordinado al Derecho y a la Moral. 
 
LA ECONOMÍA QUE ENCONTRÓ LA REVOLUCIÓN  
10-VI-1944 
El capital extranjero se dedicó especialmente a las actividades comerciales, 
donde todo lucro, por rápido y descomedido que fuese, era siempre permitido y 
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lícito. O buscó seguridad en el establecimiento de servicios públicos o industrias 
madres, muchas veces con una ganancia mínima respaldada por el Estado. La 
economía del país reposaba, casi exclusivamente, en los productos de la tierra, 
pero en su estado más incipiente de elaboración, que luego, transformados en el 
extranjero con evidentes beneficios para su economía, adquiríamos de nuevo ya 
manufacturados. 
El capital extranjero demostró poco interés en establecerse en el país para 
elaborar nuestras riquezas naturales, lo que hubiera significado beneficiar 
nuestra economía y nuestro desarrollo en perjuicio de los suyos y entrar en 
competencia con los productos que se seguirían allí elaborando. 
Esta acción recuperadora debió ser emprendida, evidentemente, por los 
capitales argentinos; o, por lo menos, que el Estado los estimulase, 
precediéndoles y mostrándoles el camino a seguir. Felizmente, la guerra 
mundial de 1914-1918, con la carencia de productos manufacturados 
extranjeros, impulsó a los capitales más osados a lanzarse a la aventura, 
demostrando nuestras reales posibilidades. Terminada la contienda, muchas de 
estas industrias desaparecieron; por artificiales unas y por falta de ayuda oficial 
otras no pudieron mantenerse. Pero muchas sufrieron airosamente la prueba de 
fuego de la competencia extranjera dentro y fuera del país. 
Pero esa transformación industrial se realizó por sí sola, por iniciativa privada de 
algunos pioneros que debieron vencer innumerables dificultades. El Estado no 
tuvo esa videncia que debió guiarlos y tutelarlos, orientando la utilización 
nacional de la energía; facilitando la formación de la mano de obra y del 
personal directivo; armonizando la búsqueda y extracción de la materia prima 
con las necesidades y posibilidades de su elaboración; orientando y protegiendo 
su colocación en los mercados nacionales y extranjeros, con lo cual la economía 
nacional se habría beneficiado considerablemente. La actual contienda, al hacer 
desaparecer casi en absoluto de nuestros mercados los productos 
manufacturados extranjeros, ha vuelto a hacer florecer nuestras industrias en 
forma que causa admiración hasta en los países industriales por excelencia. 
 
ECONOMÍA ANARQUIZADA  
10-V-1944 
Nuestra producción está totalmente desorganizada; lo prueba el hecho de que 
hace veinte años éramos un país enormemente más potente económicamente 
que el Canadá y Australia, y en estos veinte años esos dos países nos han 
aventajado en forma extraordinaria, debido solamente a que ellos han 
organizado su producción, mientras nosotros seguimos en la más absoluta 
anarquía. 
 
IGUALDAD ECONÓMICA  
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31-VII-1944 
No permitiremos una igualdad económica impulsando hacia abajo, porque ello 
es contrario a la naturaleza humana y al propio ser de las cosas; pero tampoco 
permaneceremos impasibles ante el acaparamiento de mercaderías ni ante el 
hacinamiento monstruoso de dinero, porque estamos convencidos de que la 
finalidad económica de un país no ha de ser el lucro, sino la satisfacción de 
todas las necesidades de todos los habitantes. 
 
LA RIQUEZA Y LA VIDA  
5-VIII-1944 
La riqueza de un país no está en que media docena de hombres acaparen 
dinero, sino en que la regulación de la riqueza llegue a formar patrimonios 
particulares y un patrimonio estatal que haga la felicidad del mayor número de 
hombres y suprima la desgracia de que en un país donde hay verdaderos 
potentados haya quienes no pueden disfrutar de las necesidades mínimas de la 
vida ni satisfacer ese mínimum de felicidad a que todos tienen derecho. 
 
CREACIÓN DE VALORES  
5-VIII-1944 
La solución de este problema ha de ser, precisamente, lo que nosotros venimos 
propugnando: la unión de todos los argentinos para que esa lucha se convierta 
en colaboración y en cooperación, para que podamos crear nuevos valores y no 
destruyamos inútilmente, en una lucha estéril, valores y energías que 
constituyen las únicas fuerzas que pueden hacer felices a los hombres y 
grandes a las naciones. 
 
ORIENTACIÓN ECONÓMICA SOCIAL  
6-IX-1944 
La orientación económico-social que la Argentina debe trazar en adelante la 
sintetizo en los siguientes postulados fundamentales: 
1º.- El Estado no debe alterar los principios de libertad económica, tanto para los 
productores como para los consumidores; pero la desarticulación provocada por 
la guerra en la economía mundial exige prever las soluciones aplicables a las 
necesidades apremiantes de postguerra, estimulando la producción y toda la 
mano de obra disponible, con el fin de alcanzar un justo equilibrio de las fuerzas 
productivas y la elevación de la renta nacional. 
2.- El Estado debe contribuir al perfeccionamiento de los conocimientos técnicos 
de cualquier orden en todas las actividades nacionales en que se aumente el 
rendimiento individual; a mejorar de modo efectivo las condiciones de trabajo y 
de vida de los trabajadores; a fomentar el progreso de la clase media, y a 
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estimular el capital privado en cuanto constituye un elemento activo de la 
producción y contribuye al bienestar general. 
3.- Serán estériles cuantas energías se consuman para alcanzar los objetivos 
precedentemente indicados si no se actúa con un criterio ordenador que asistido 
de los adecuados resortes consultivos, determine los principios fundamentales 
de carácter económico y social y adopte las medidas que desde ese momento 
deban aplicarse para resolver las situaciones que puede provocar el tránsito de 
la guerra mundial a la paz, y las que requiera la posterior consolidación de la 
normalidad. 
 
LIBERTAD ECONÓMICA  
6-IX-1944 
Proclamo, en primer término, el principio de libertad económica. Pero esta 
libertad, como todas las libertades, llega a generar el más feroz egoísmo si en su 
ejercicio no se articula la libertad de cada uno con la libertad de los demás. 
El principio de libertad económica ha de ser el antídoto que se oponga al 
desarrollo de las ilusiones colectivas, por un lado, y el estímulo de la iniciativa 
privada. 
El principio de libertad económica que he proclamado no puede, pues, evitar 
que el Estado realice esta acción tutelar para coordinar las actividades privadas 
hacia una finalidad colectiva nacional condicionada, consiguientemente, a 
ciertos preceptos que le son consustanciales. 
El principio de libertad económica no se vulnera, ni siquiera se empeña, cuando 
el Estado dirige la economía, de la misma manera que la libertad de transitar 
libremente por el país no queda afectada cuando se encauza o se dirige por 
determinadas rutas, en vez de permitir que, galopando a campo traviesa, se 
causen daños irreparables a terceros sin conseguir, de paso, provecho alguno 
para el viajero. El Estado puede orientar el ordenamiento social y económico sin 
que por ello intervenga para nada en la acción individual que corresponde al 
industrial, al comerciante, al consumidor. Estos, conservando toda la libertad de 
acción que los códigos fundamentales les otorgan, pueden ajustar sus 
realizaciones a los grandes planes que trace el Estado para lograr los objetivos 
políticos, económicos y sociales de la Nación. 
 
EL ESTADO Y LA ECONOMÍA  
6-IX-1944 
Si una nación quiere ser económicamente libre y políticamente soberana, ha de 
respetar y exigir que le sean a ella respetados los principios básicos que rigen la 
vida de los hombres y de los pueblos: el derecho y la moral. 
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Y si una nación no quiere ser o no se esfuerza en mantenerse económicamente 
libre y políticamente soberana, merecerá el escarnio y la befa de los 
contemporáneos y la condenación de la Historia. 
 
 
 
CAPITAL  
6-IX-1944 
Siempre he considerado perjudicial el capital que pretende erigirse en 
instrumento de dominación. Lo considero, en cambio, útil y beneficioso cuando 
veo elevar su función al rango de cooperador efectivo del progreso económico 
del país. 
 
HUMANIZAR EL CAPITAL  
9-IX-1944 
Los pueblos pueden labrar su riqueza; el patrimonio privado agrandarse con el 
trabajo y la protección del Estado, pero es necesario comprender también que 
ha llegado la hora de humanizar el capital. Pensemos que el capital se humaniza 
de una sola manera: haciendo que se transforme en un factor de colaboración 
para la felicidad de los semejantes; y ya no es posible en esta hora que vivimos 
lo que dijera el Divino Maestro: "Es más fácil que un camello pase por el ojo de 
una aguja que un rico entre en el reino de los cielos”. 
Aspiramos a que en nuestra tierra no tenga razón de ser aquella sentencia 
evangélica y que los capitales, en lugar de ser elementos de tortura que 
conspiran contra la felicidad de los pueblos, sean factores que coadyuven al 
bienestar de los que, necesitándolo todo, nada tienen. Queremos que el capital 
y el trabajo en estrecho abrazo labren la grandeza de la Patria, mientras el 
Estado vela por el bien de unos y otros, asegurando la justicia para el rico y para 
el pobre, para el poderoso y para el débil, para el que manda y para el que 
obedece. 
 
CAPITALISMO  
21-IX-1944 
El capitalismo es una fuerza de aglomeración fría, internacional, sin patria ni 
corazón. Es, en otras palabras, la aglutinación de lo espurio del dinero. Es 
también el acaparamiento de la riqueza. 
 
SALARIO Y CONSUMO  
30-XI-1944 
La República Argentina produce en estos momentos el doble de lo que 
consume; es decir, la mitad de lo que se produce sale al exterior. Yo me 
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pregunto si cuando termine la guerra será posible seguir colocando nuestros 
productos en Sudáfríca, Canadá, Centro o Sudamérica en competición con los 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, etcétera. Cuando ya no sea posible 
exportar, si consumimos sólo el cincuenta por ciento, ¿cuál será la situación de 
nuestra industria, de nuestra producción? Habrá una paralización dcl cincuenta 
por ciento y veremos un millón de argentinos desocupados que no tendrán en 
qué trabajar ni con qué vivir. No habrá otro remedio que aumentar el consumo. Y 
el consumo en una circunstancia tan extraordinaria como la que se nos va a 
presentar, solamente podrá aumentarse elevando los sueldos y salarios para 
que cada uno pueda consumir mucho más de lo que consume actualmente y 
permitiendo que cada industrial, cada fabricante, cada comerciante pueda a su 
vez, producir lo mismo que hoy sin verse obligado a parar las máquinas y a 
despedir a sus obreros. Los organismos dcl Estado se hallan abocados al 
estudio de estas posibilidades. 
 
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA  
12-XII-1944 
El Estado debe asegurar una justa retribución y una distribución equitativa de los 
saldos gananciales a cada uno de los elementos que intervienen, sin perjudicar 
al consumidor. 
A esto se llega mediante una equilibrada coordinación de los factores que 
juegan en el problema ajustándolos a la apreciación equilibrada de costos y 
salarios. Su planeamiento es elemental y sencillo, pero complicado en su 
aplicación en el campo de las actividades reales del comercio. Esto no puede 
dejarse como hasta ahora, librado a la discrecionalidad, sino que es necesario 
encauzarlo para evitar, por todos los medios, la dispersión de valores, de 
riquezas, que van, por medios ilícitos, a parar a manos de quienes no las 
merecen. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA RIQUEZA  
18-1-1945 
La organización de la riqueza es el imperativo de la hora. 
No hablemos de economía dirigida; hablemos de organización de la riqueza. 
Eso es lo que el Estado debe realizar: organización de las fuerzas económicas 
del Estado y organización del Estado mismo. 
Organización del trabajo para evitar la lucha que destruye los valores y que 
jamás los crea. Organización de las fuerzas económicas para que no estén 
nunca accionando sobre el Estado político, para que no luchen unas contra 
otras, destruyendo los propios valores con una competencia desleal; para que 
ellas mismas creen dentro de sí sus propios organismos de autodefensa, porque 
la naturaleza prueba que los organismos, como el humano, si no tienen sus 
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propias defensas no viven mucho. Y organización del Estado, para que gobierne 
en bien de todas las fuerzas, sin interferir sus intereses y sin molestar su acción, 
sino propugnando los valores reales de la nacionalidad y beneficiando a los que 
merezcan el beneficio porque trabajan con lealtad para el Estado y para la 
Nación. 
 
ESPECULACIÓN 
1º-V-1945 
La especulación incontrolada es el azote más terrible para el elemento humano 
de los pueblos, al que condena a una muerte lenta por inanición. 
 
DEMOCRACIA Y RIQUEZA 
19-VIII-1948 
El concepto moderno de una nación democrática en marcha impone, en primer 
término, distribución equitativa de la riqueza que su suelo produce. 
Durante mucho tiempo nuestra producción y nuestra riqueza han sido de 
carácter exclusivamente agropecuarios. A ello se debe, en gran parte, que 
nuestro crecimiento inmigratorio no haya sido todo lo considerable que era de 
esperar, dado el elevado rendimiento de esta clase de producción con relación a 
la mano de obra necesaria. Saturados los mercados mundiales, se limitó 
automáticamente la producción y, por añadidura, la entrada al país de la mano 
de obra que necesitaba. El capital argentino, invertido así en forma segura pero 
poco brillante, se mostraba reacio a buscar colocación en las actividades 
industriales, consideradas durante mucho tiempo como una aventura 
descabellada y, aunque parezca risible, no propia de buen señorío. 
 
SIN CENSOS NI ESTADÍSTICAS 
12-XII-1945 
Al querer estudiar la situación de las fueras económicas de la República, me 
encontré con que hacía cuarenta años que no se realizaba un censo y no 
existían sino tres secciones minúsculas de estadística. Es decir, que en este 
país, cuando se quería saber qué se tenía, cómo se lo tenía y donde se lo tenía, 
había necesariamente que mirar por ese pequeño agujerito y ver 
fragmentariamente el panorama. Esta comprobación dio nacimiento a la 
creación de la Dirección Nacional de Estadística y Censos, sin lo cual era 
imposible establecer planes racionales. 
 
LA ECONOMÍA NACIONAL  
26-VI-1946 
La economía nacional debe basarse en que el Estado controle los fundamentos 
de aquélla, quedando a la iniciativa privada, a veces en colaboración o en forma 
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mixta con el Estado o exclusivamente por su cuenta, el desarrollo de la 
producción y la manufactura de los artículos. 
 
 
 
 
¡PRODUCIR! 
4-X-1946 
Para lograr la victoria debemos permanecer unidos y con Ja mirada puesta en el 
esplendoroso porvenir económico de la Patria; debemos mantenemos fieles a la 
consigna del momento: producir, producir, producir. 
 
COMERCIO EXTERIOR 
21-X-1946 
Se ha dicho, en referencia a nuestro intercambio exterior, que no procedemos 
con liberalidad, que estamos regulando la exportación. Si no fuese así, la 
desventaja sería para nosotros, que disponemos de tantos miles de millones de 
pesos para comprar lo que necesitamos, pero tropezamos permanentemente 
con la prohibición de exportar que existe en los países a quienes nosotros 
estamos proveyendo de alimentos. 
Por eso ha sido necesario, frente a la situación de que todos los barcos lleguen 
vacíos --porque los gobiernos de esos países no permiten la exportación a la 
Argentina--, que establezcamos que barco que llegue vacío se vaya también 
vacío. Es la única manera de que consigamos mantener dentro de las fronteras 
de nuestro país el standard" de vida y de felicidad que el pueblo está hoy 
disfrutando; de lo contrario, sería igualar nuestro destino al de los países que 
están pasando hambre y miseria en todas las latitudes de la tierra. 
 
EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN 
21-X-1946 
No somos, de manera alguna, enemigos del capital y se verá en el futuro que 
hemos sido sus verdaderos defensores. Es menester discriminar claramente 
entre lo que es el capitalismo internacional de los grandes consorcios de 
explotación foránea y lo que es el capital patrimonial de la industria y el 
comercio. Nosotros hemos defendido a este último y atacado sin cuartel y sin 
tregua al primero. 
El capitalismo internacional es frío e inhumano; el capitalismo patrimonial de la 
industria y del comercio representa, según nuestro sentir, la herramienta de 
trabajo de los hombres de empresa. 
El capitalismo internacional es instrumento de explotación y el capital 
patrimonial lo es de bienestar, el primero representa, por lo tanto, miseria, 
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mientras que el segundo es prosperidad. No somos enemigos del capital, aun 
foráneo, que se dedica a su negocio, pero sí lo somos del capitalismo, aun 
argentino, que se erige en oligarquía para disputarle a la Nación el derecho de 
gobernarse por sí y al Estado el privilegio de defender al Estado contra la 
ignominia o contra la traición. 
ECONOMÍA DIRIGIDA 
25-XI-1946 
Nos han acusado de que utilizamos la economía dirigida. 
Eso presupone en los acusadores maldad o ignorancia. Nosotros estamos 
respetando la ley de la oferta y la demanda: actuamos con precios económicos y 
no con precios políticos. 
 
ECONOMÍA ORIENTADA  
1º-V-1947 
Hemos encauzado la economía, no la hemos dirigido. Encauzamos la economía 
hasta lograr de ella la máxima eficiencia utilizándola no solamente como un fin 
sino también como un medio; el mejor de los medios para la consecución de su 
fin último: el bienestar general, propósito eminentemente constitucional, fiel y 
lealmente interpretado y cumplido por mi gobierno. 
 
REVOLUCIONES DE 1930 Y 1943  
30-V-1947 
La República Argentina realizó su independencia política mediante una lucha 
más o menos cruenta y entró en un período de organización en el cual los 
hombres, probablemente poco capacitados, sin una doctrina firme --como 
ocurre en todos los países nuevos-- no pudieron conseguir durante muchos 
años su independencia económica, que debía haber complementado la 
independencia política. Los movimientos revolucionarios producidos en nuestro 
país, en ciclos que abarcan de diez a quince años, están demostrándonos que 
hay un fenómeno que va ocasionando trastornos periódicos que todavía --en mi 
concepto-- nadie ha explicado satisfactoriamente. 
Son movimientos de carácter más o menos político, algunos; pero, en el fondo, 
lo que ha ocurrido, especialmente en los últimos años, es que ha gravitado 
sobre el país un factor que ha provocado una revolución en el año 1930 y otra en 
1943: la falta de independencia económica. 
 
INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
8-VII-1947 
Hemos cumplido la segunda etapa de la independencia. Puedo decir a este 
pueblo que somos ya económicamente libres e independientes. Puedo decir 
que no vengo, a la usanza de los viejos políticos, a traer promesas incumplidas y 
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que no se van a cumplir. Vengo a deciros que no soy yo quien realiza nada, sino 
que sois vosotros quienes con el trabajo fecundo estáis forjando el destino de la 
Nación. Vengo a deciros que ningún gobernante de la tierra puede ufanarse de 
cuanto haga mientras el pueblo no elabore paciente y sacrificadamente, hora a 
hora, día a día, mes a mes, año a año, la grandeza que ha de ser bien común a 
distribuir entre todos los hermanos que en esta tierra se sienten de una misma 
familia, de una misma raíz, de una misma idealidad, de una misma democracia; 
pueblo que ha de levantarse por sobre el mundo si sigue los dictadas de su 
corazón de patriota y sabe poner, frente a su causa, la decisión inquebrantable 
de ser argentino por los siglos de los siglos. 
 
PRIMERA ETAPA DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA  
23-VII-1947 
Esa primera etapa de la reforma económica está cumplida y consolidada, pese a 
lo que digan, a lo que piensen y a lo que sientan ellos. Nos queda por delante la 
segunda etapa, en la que cada uno debe trabajar para producir más, con el 
convencimiento de que ya la riqueza no se va por los famosos tubos de los 
vasos comunicantes de que he hablado tantas veces. Ahora la llave la tenemos 
nosotros y el tanque subirá en la medida de lo que nosotros produzcamos. 
Si nuestro país puede vivir menesterosamente con cuatro mil millones de pesos 
al año, a cambio de producir pesos ocho mil millones para que quienes explotan 
al país desde el exterior se lleven los otros cuatro mil millones de pesos que 
sobran, yo me pregunto: ¿de qué nos valdrá producir cien mil millones de pesos 
si únicamente nos van a dejar los cuatro mil millones de pesos para vivir en 
medio de necesidades y de miserias? Para evitar que esto ocurra hay un solo 
medio: obtener la independencia económica del país, porque mientras ella no 
sea efectiva es inútil que trabajemos más, es inútil que enriquezcamos más al 
país, porque desde afuera se lo llevarían todo. Si la Argentina quiere cumplir el 
objetivo de que sus hombres trabajen y vivan mejor, lo primero que debe realizar 
es la independencia económica, es decir, vivir, trabajar y producir primero para 
sí, después para los demás. 
El principal objetivo de esta reforma económica ha sido el de llevar el país a la 
independencia. ¿Cómo se ha cumplido esta finalidad? Simplemente, cubriendo 
dos etapas que se han ido cumpliendo paulatinamente y casi al mismo tiempo: 
primero, reconquistando lodos los valores que habían sido enajenados al 
extranjero, o sea: ferrocarriles, teléfonos, gas, usinas, etcétera; segundo, 
repatriando la deuda que teníamos en el exterior, por la que nos sacaban sumas 
fabulosas de dinero en concepto de intereses y por la que la República llegó a 
pagar hasta dos millones de pesos por día, que salían de nuestros bolsillos. 
La deuda ha sido repatriada, y hoy no sólo no debemos un centavo al extranjero, 
sino que nos deben casi todos los países del mundo. 
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SEGUNDA ETAPA DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
23-VII-1947 
La reforma económica, que constituye la segunda fase de la reforma total, ¿en 
qué consiste? La República Argentina es un país que desde hace cien años ha 
ido aumentando la producción de su riqueza en forma relativamente rápida, y en 
nuestros días su riqueza es extraordinaria. Pero ¿de qué vale a un país poseer 
riqueza si su fruto, producido con el trabajo de sus hombres, sirve para alimentar 
a individuos que viven con lujo y placeres fuera del territorio de la República? 
 
ECONOMÍA SIN LIBERTAD 
23-VII-1947 
Algunos dirán que somos nazis, que somos fascistas; yo les pregunto en qué 
país del mundo la economía es libre. Cuando no la orienta el gobierno la 
orientan los grandes consorcios financieros, con esta diferencia: el gobierno la 
orienta en beneficio de todos los habitantes del país y los consorcios capitalistas 
hacia sus cajas registradoras. 
 
DESCAPITALIZACIÓN 
26-VII-1947 
A los que nos hacen el cargo de que vendemos caros nuestros productos, les 
podemos decir que estamos dispuestos a firmar tratados con cualquier país de 
la tierra volviendo a los precios de 1939 o bien que nos paguen nuestros 
productos en proporción al aumento de los productos que importamos. Esto lo 
hemos dicho al mundo entero. Si un automóvil costaba antes mil dólares y hoy 
cuesta tres mil, es lógico que lo que yo vendía antes a siete pesos --que era el 
costo de un quintal de trigo-- lo venda ahora en proporción a lo que han subido 
los otros artículos, y si el automóvil ha subido veinte veces su valor, yo a mi trigo 
lo voy a subir veinte veces también cuando con él tenga que adquirir 
automóviles, porque de lo contrario el país se descapitalizaría, se iría a la ruina. 
 
VASOS COMUNICANTES  
26-VIII-1947 
Antes, cuando se quería explotar un país colonial o semicolonial o colonial sólo 
económicamente, era necesario constituir un consorcio en ese país para 
explotarlo y después llevar la producción de esa explotación a los países de 
origen. Hoy, así como se hace la explotación moderna del petróleo o del gas, 
construyendo oleoductos o gasoductos, se hacen economoductos. 
Los países están todos unidos en su economía; no son necesarios los 
consorcios para explotarlos; se explotan desde un consorcio central con un solo 
representante en cada país; existe un conducto, y desde un lugar central se 
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puede hacer la explotación simultánea de todos los países que 
económicamente están ligados o son afluentes de un sistema económico. Yo 
siempre comparo esto con un sistema de vasos comunicantes. Dispuesto un 
tanque central, todos los tanques que lo sirven --sí están unidos por un tubo-- 
bajarán de nivel cuando se produzca la succión del principal. En estos tiempos 
de inflación y descapitalización de nuestros países, el fenómeno es 
perfectamente claro. Tan pronto se succiona de un tanque central, por el 
fenómeno natural de los vasos comunicantes, los líquidos de nuestros tanques 
irán disminuyendo en proporción de la fuerza de la succión y disminución del 
tanque central. Eso representa el fenómeno de estos tiempos. 
Nosotros tenemos un alto grado de inflación porque se succiona demasiado de 
aquellos tanques centrales. Entonces hay un solo remedio; ponerle una llave al 
tubo. Lo que llena ese tanque es la riqueza nuestra, de nuestro trabajo y de 
nuestro sacrificio; el tanque estará lleno de acuerdo con nuestros trabajos, 
sacrificios y riquezas; pero si no le ponemos llave no se llenara nunca, por 
mucho que sea el trabajo, la riqueza y el sacrificio. Nuestra economía ha 
conseguido eso solamente como primera etapa de .su independencia 
económica: colocarle la llave al tubo. No era fácil. 
 
CAPITAL Y ECONOMÍA  
5-II-1948 
Nuestro sistema se basa en una premisa absolutamente justa, que tiene dos 
capítulos simples y daros. Las economías de los países coloniales se han 
caracterizado por estar uf servicio dcl capital, y nosotros queremos lo inverso; el 
capital al servicio de la economía. 
 
LIBRE INICIATIVA  
1º-V-1948 
El industrial, el comerciante y el consumidor han conservado, cada uno dentro 
de su esfera, la libertad que les acuerdan las leyes y que hemos condicionado al 
momento actual a fin de que protejan eficazmente el espíritu de empresa e 
iniciativa. Condicionar a las necesidades de la comunidad la libertad de todos 
los actores intervinientes en el proceso económico de la Nación para que sea 
una verdad axiomática la de que el gobierno debe ejercerse para todos los 
habitantes del país y no en beneficio de un sector determinado, no es coartar la 
libre iniciativa y natural espíritu de empresa. Es, por el contrario, procurar 
establecer el justo equilibrio entre las necesidades y las posibilidades de 
satisfacerlas. Menos aún puede calificarse esta política de economía dirigida, 
antinatural y antidemocrática. 
 
VASALLAJE POLÍTICO O ECONÓMICO 
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23-VI-1948 
Debemos persuadir a cada uno de los argentinos de que no se puede vivir con 
felicidad hasta que el país no haya realizado integralmente su independencia 
económica, para lo cual hay que quitarles de la cabeza a unos cuantos 
“colonialistas” que todavía tenemos en nuestro país las ideas que alimentan. 
Para consolidar la independencia, cada uno de los argentinos debe ser un 
celoso soldado que la cuide. No me explico, como no me lo he explicado jamás, 
por qué si ante el peligro de una invasión y ocupación armada del país estamos 
dispuestos a hacernos matar, no lo haríamos si nos hablasen de dominar al país 
económicamente. ¿Qué diferencia hay en que nos dominen política o 
económicamente? ¿No es igualmente coloniaje? ¿No es la misma cosa ser 
políticamente vasallo que serlo económicamente? 
 
El. TRIUNFO DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS  
1º-V-1949 
Ha dicho un destacado economista que un sistema político sólo triunfa si tiene 
fuerza para imponerse y una vez que ha triunfado obliga a la adopción, en el 
ámbito económico, de los principios que lo informan. El triunfo de los 
movimientos políticos de signo social lleva unido, por consiguiente, un 
determinado tipo de política dineraria, pues no puede haber, a la larga, una 
disociación entre lo político y lo económico; y es ilusorio pretender alcanzar los 
fines de una política de signo social con una organización dineraria propia de un 
sistema de signo individual”. O, más claramente, dicho en el lenguaje llano con 
que siempre he hablado a mi pueblo: a un sistema político ejercido por los 
oligarcas corresponde una política económica que favorezca a las doscientas 
familias privilegiadas; pero a la política peronista le corresponde llevar a cabo 
una política económica que lleve al bienestar a toda la masa del pueblo que 
antes era explotada por la oligarquía. 
 
RIQUEZA AGROPECUARIA 
1º-V-1951 
Nuestra producción agropecuaria, que surte de alimento al mundo entero, ha 
variado sustancialmente sus antiguos horizontes. En 1946 esa riqueza era tal 
vez aparentemente mayor que en 1949. En 1950 ya las cifras han superado a 
las de 1946, pero la situación ya era en 1949 totalmente distinta que en los 
comienzos de nuestro gobierno. En 1946 la riqueza agropecuaria argentina 
estaba en manos extranjeras. Los argentinos la creaban en sus campos con su 
trabajo infatigable, luchando con la tierra de sol a sol. Después, todo lo demás lo 
hacían manos y capitales extranjeros; adquirían cosechas y ganados, los 
transportaban en ferrocarriles extranjeros y en barcos extranjeros, asegurados y 
reasegurados en el extranjero, y los llevaban a países extranjeros, donde 
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hombres y mujeres extranjeros comían pan y carne que no tenían las mesas de 
los hogares argentinos. En 1950 todo el largo proceso ha quedado en nuestras 
manos y lo único foráneo que queda del ciclo de nuestra riqueza agropecuaria 
son los consumidores extranjeros, y ese derecho lo otorgamos cuando nos 
pagan lo que es justo y recién después que la mesa de los hogares argentinos 
ha sido bien cubierta. 
LA REFORMA ECONÓMICA 
1º-V-1951 
El objetivo de nuestra reforma económica fue siempre muy claro para nosotros, 
porque consideramos en todo momento que el bienestar material de la Nación 
se consigue por los mismos medios con que suelen alcanzarlo los hombres y las 
familias: con buenas ideas, con mucho trabajo y, ¿por qué no decirlo?, también 
con buenos negocios. Las buenas ideas no han faltado nunca en el país. 
Durante cien años mucha gente había pensado quizá en la independencia 
económica y aún en la economía social. Nadie tuvo sin embargo la suerte o el 
valor de hacer lo que pensaba. 
Nosotros recogimos todas las buenas ideas que encontramos en nuestro 
camino a la Casa de Gobierno y cuando llegamos allí pusimos lo que faltaba: 
mucho trabajo, e hicimos lo que suelen hacer los hombres para alcanzar un 
cierto bienestar económico: buenos negocios. 
 
COLONIZACIÓN  
14-V-1951 
Las cifras son concluyentes: desde 1941 a 1946 la Nación había adjudicado 
cincuenta y cinco mil hectáreas de tierra por valor de ocho millones de pesos. 
Desde 1946 a 1950 hemos adjudicado y entregado cuatrocientas cincuenta y 
cinco mil hectáreas por un valor total de ciento veintiséis millones de pesos. Con 
esta acción se beneficiaron tres mil doscientas familias argentinas que saben 
positivamente que el gobierno peronista cumple. 
Por imperio de la ley de tierras, el Poder Ejecutivo ha otorgado, por conducto del 
Ministerio de Agricultura, cuatro mil cuatrocientos ochenta títulos de propiedad, 
permisos y concesiones que benefician a otras tantas familias. ¿Hubiese podido 
realizarse esta acción cuando el gobierno era manejado por una oligarquía de 
terratenientes o de serviles abogados de intereses extranjeros? 
 
NUEVA ECONOMÍA 
27-VI-1951 
Nosotros subordinamos la producción al consumo y no, como el régimen 
capitalista, el consumo a la producción. Eso es el Justicialismo. Nosotros 
estamos estructurando una nueva economía, que pone en marcha un mundo 
distinto a aquel otro. 



221 

 
LA INDEPENDENCIA Y LOS PRECIOS 
13-VII-1951 
Denme la organización financiera --sistema bancario--, la importación, la 
exportación, los transportes terrestres y los transportes marítimos de mi país; yo 
les entrego todo lo demás, y a ese país lo manejo yo. 
Eso pasaba con nuestro país: nos tenían tomados desde el exterior. Los 
transportes terrestres sabemos de quiénes eran. La importación y la 
exportación, lo mismo. Es curioso que por cada importador o exportador 
argentino hubiese cien extranjeros. El sistema bancario lo manejaban los 
bancos extranjeros. Flota mercante no teníamos, y nuestros productos se 
transportaban en barcos extranjeros, con seguros y reaseguros extranjeros. Nos 
manejaban desde afuera. 
Hoy hemos recuperado todo eso y hoy es posible la política de precios, porque 
todas esas cinco palancas las manejamos nosotros desde aquí, y las 
manejamos en beneficio de los argentinos y no de los grandes consorcios 
capitalistas. Hemos llegado ahora a la segunda etapa, pero antes hubo que 
comprar todo eso. Antes teníamos que pagar dos millones y medio por día en 
servicios de la deuda externa. Hoy la hemos pagado y ya nadie tiene que aportar 
para pagar la amortización e intereses de esa enorme deuda externa, porque ya 
no existe. Los ferrocarriles nos representaban doscientos millones de pesos en 
servicios y dividendos. Ahora son nuestros los teléfonos, el gas, los puertos, los 
elevadores de granos, los servicios hidroeléctricos. Y todo eso, señores, toda la 
organización de nuestra riqueza en nuestras manos, nos permite ahora seguir 
una política económica propia para beneficiar a nuestros productores y para 
beneficiar a nuestros consumidores. 
 
MONEDA Y NIVEL DE VIDA 
6-VIII-1951 
Los capitalistas tenían la economía subordinada al capital: nosotros hemos 
subordinado el capital a la economía. De la misma manera, ellos subordinan el 
consumo a la producción. Nosotros, inversamente, subordinamos la producción 
a las necesidades del consumo. Ellos, por la misma razón, subordinaban el país 
al peso, nosotros subordinamos el peso al país. El capitalista decía: hay que 
salvar el peso aunque se hunda el país. Pero lo que él no decía era lo que iba a 
ser necesario correr para alcanzar ese peso. El capitalismo hacía moneda 
valiosa, pero rara, difícil de alcanzar. El pueblo no tenía poder adquisitivo. 
Nosotros hemos hecho una moneda más abundante, y entonces el pueblo tiene 
valor adquisitivo y ha mejorado su “standard” de vida. Hemos creado una 
economía de abundancia frente a una economía de miseria. 
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BIENESTAR Y RIQUEZA  
24-VIII-1951 
Nosotros hemos de mejorar más aún en el futuro la situación económica del 
pueblo argentino, y lo hemos de hacer porque tenemos una economía que así lo 
permite. Con la riqueza del país y con la riqueza del pueblo ha de ir aparejado 
nuestro bienestar. Y esa riqueza la estamos forjando todos los días ya, de una 
manera determinante. No tenemos más problemas económicos: podemos 
pensar ahora en el trabajo y seguir creando nuevas riquezas, sobre una riqueza 
perfectamente consolidada. 
 
APOYO A LAS COOPERATIVAS  
21-IX-1951 
Indudablemente, el movimiento cooperativo no puede ir adelante sin el apoyo 
del gobierno. En todas partes del mundo las cooperativas han fracasado cuando 
han tenido en contra los gobiernos. Ello obedecía a que en los gobiernos había 
mucha gente que utilizaba a los servicios de los intermediarios. Nosotros no 
tenemos ningún interés; al contrario, nos interesa la desaparición de esos 
intermediarios, que son factores de agio y encarecimiento de los elementos de 
consumo nacional. Nosotros ayudaremos a las cooperativas en toda forma, 
porque sería inútil que yo apoyase una ley organizando y dando las directivas 
para las cooperativas y la ley quedara durmiendo y no formase ninguna de ellas. 
 
MUNDO HAMBRIENTO 
18-II-1952 
En un mundo empobrecido y hambriento, cuya desesperación surge en cada 
acto diario de los pueblos y de las naciones, nuestro país puede considerarse un 
oasis de bienaventuranza. Conservar dignamente y engrandecer ese patrimonio 
ha de ser obligación ineludible de todo buen argentino. Para ello no será 
menester sacrificio alguno, pero sí racionalizar el consumo, aumentar la 
producción y ahorrar sobre todo lo innecesario o lo superfluo. 
 
ESFUERZO INDIVIDUAL 
5-III-1952 
En el esfuerzo individual está la fuerza que lleva a la prosperidad general, si se 
lo realiza consciente y racionalmente. Así como no somos partidarios de la 
"insectificación” del hombre por el colectivismo, tampoco admitimos la 
posibilidad constructiva en una sociedad donde el individuo es un enemigo de 
todos los demás. Por eso sostenemos la necesidad de que cada uno produzca 
por lo menos lo que consume y estimulamos en alto grado la actividad individual 
y la iniciativa, que son parte de la propia libertad. Queremos, en cambio, que esa 
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libertad de acción individual, base del trabajo libre, se ejerza lícita y 
solidariamente, pero no en detrimento de nadie. 
 
COOPERATIVISMO  
13-X-1952 
Hay que defender las cooperativas y el cooperativismo, y hay que defenderlos 
todos los días. Los cooperativistas deben ser hombres de lucha; no pueden ser 
hombres pacíficos que se olvidan de luchar después que han establecido las 
bases cooperativistas. 
Probablemente no se les haya presentado jamás a los cooperativistas una 
situación como la actual, y quién sabe si en el futuro se les volverá a presentar 
de nuevo; y esto debe ser aprovechado por todos los productores. Si no lo 
aprovechan quizás tengan mucho que lamentar en el futuro. No olviden que, 
como decía Martín Fierro, el hierro ha de doblarse caliente; ahora está caliente y 
hay que hacer fuerza para doblarlo. 
Yo comencé por fijar, para este 2º Plan Quinquenal, ya determinativa y 
definitivamente, que para nosotros, en el orden de la organización, el 
cooperativismo es lo mismo que el justicialismo. Aspiramos, asimismo, a que 
cada trabajador agrario sea un productor; a que cada productor sea un 
propietario y a que cada propietario sea un cooperativista. Para nosotros el 
cooperativismo es, en los productores, lo que el sindicalismo en los 
trabajadores. El Plan Quinquenal agrario es para nosotros fundamentalmente 
cooperativo. 
 
DECÁLOGO COOPERATIVISTA 
13-X-1952 
 
“En el segundo Plan Quinquenal el cooperativismo tiene su decálogo de acción, 
que es el siguiente: El gobierno aspira a que las cooperativas agropecuarias 
constituyan las unidades básicas de la economía social agraria y participen:  
 --Primero: en el proceso colonizador y en la arción estatal y privada tendiente a 
lograr la redistribución de la tierra en unidades económicas sociales adecuadas.  
--Segundo: que participen en el proceso productivo mediante la utilización 
racional de los elementos básicos del trabajo agropecuario: maquinaria agrícola, 
galpones ferroviarios, silos, elevadores de granos, semillas, etc., etc.  
--Tercero: que participen también en el proceso interno de comercialización de 
las cosechas de sus asociados, para lo cual el Estado auspiciará el acceso de 
los productores organizados a los centros de consumo, mercados oficiales, 
proveedurías, etc.  
--Cuarto: que participen en el proceso de la comercialización y defensa de la 
producción agropecuaria de sus asociados en los mercados internacionales.  
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--Quinto: que participen en el proceso de la industrialización regional primaria de 
la producción agropecuaria de sus asociados.  
--Sexto: que participen en la acción estatal tendiente a suprimir toda 
intermediación comercial innecesaria.  
--Séptimo: que participen en la fijación de los precios básicos y precios 
diferenciales que se fijarán a favor de las cooperativas agropecuarias.  
--Octavo: que participen en la redistribución de los márgenes de utilidad que se 
obtengan con motivo de la comercialización.  
--Noveno: que participen en la acción social directa a cumplirse en forma integral 
en beneficio de los productores agrarios; y 
 --Décimo: el Estado auspiciará la organización de un sistema nacional unitario 
de cooperativas de productores agropecuarios que represente a todos los 
productores del país y defienda sus intereses económicos y sociales. 
“Asimismo, el Estado, mediante todos sus centros de enseñanza promoverá la 
formación de una nueva conciencia nacional agraria hacia el cooperativismo.  
 
EL AHORRO Y LA LIBERTAD ECONÓMICA  
31-X-1952 
Si alguna vez se dijo que votar es la expresión formal de la libertad política de los 
ciudadanos, yo me permito decir que ahorrar es la auténtica expresión de la 
libertad económica de un pueblo. Un pueblo económicamente sometido no 
puede ahorrar, porque los sacrificios del ahorro se convierten en cadenas de su 
propia esclavitud. Solamente los pueblos económicamente libres pueden 
ejercer la virtud, el derecho, y aun tienen la obligación individual y social de 
ahorrar. Y nosotros somos económicamente libres. 
 
CONCIENCIA SOCIAL EN LA INDUSTRIA 
11-XII-1952 
Es con verdadera felicidad que asisto a esta primera conjunción de fuerzas de 
orden industrial. Siempre he pensado que el ideal de los hombres que trabajan 
en empresas industriales ha de ser llegar a culminar, también, dentro de las 
organizaciones, en una verdadera conciencia social de la industria. En ese 
sentido, el ejemplo inspirador de los hombres humildes está en dificultades, 
todos los demás le arriman un poco el hombro para hacerle más llevadera su 
desgracia o ayudarlo en esa situación. Quizá la misma falta de recursos inspira 
en ellos ese sentimiento de mayor solidaridad. 
Siempre he hablado con nuestros industriales y hombres de empresa en el 
sentido de que esa solidaridad que allí se ve, y que nace en una verdadera 
conciencia social del trabajo, debe hacerse extensiva a las grandes empresas. 
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B.- INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
 
 
“Nuestra revolución significa la segunda epopeya patria. La primera tuvo tugar 
con la obtención de la independencia política: ahora realizamos la segunda para 

obtener la independencia económica”.- PERÓN 
 
 
“Afirmo que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social. 

Previa a cualquier esfuerzo del hombre, en nuestra tierra es necesaria la 
independencia económica. 

Por eso hemos trabajado incansablemente para obtenerla. Hemos luchado 
contra todo lo interno y todo lo externo y hemos vencido. Estamos ahora en la 
tarea de consolidarlo. Hoy no sale de nuestra producción si no lo que nosotros 
permitimos que salga, y no entra para nuestro consumo si no lo que nosotros 

permitimos que entre.- PERÓN 
 
 
RÉGIMEN ECONÓMICO FLEXIBLE  
29-VI-1946 
La argentinizacíón de nuestra economía, que constituye un fin en sí misma, 
requiere la ayuda máxima que pueda proporcionar tanto el principio de la 
empresa privada como el principio de la organización colectiva; tanto la libre 
iniciativa individual como la capacidad organizadora del propio Estado. Debe 
evitarse la recíproca neutralización de ambos principios y debemos esforzamos 
para conseguir que en el marco definido por la estructura y psicología de nuestro 
medio, rindan su máximo potencial, a cuyo fin resulta imperativo buscar con 
realismo soluciones flexibles y descartar excluyentes dogmatismos. 
 
NACIONALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES  
29-11-1947 
La operación de nacionalización de los ferrocarriles no tuvo necesidad de ser 
precedida de propaganda, como tampoco de que se batiera el parche, porque el 
solo hecho de haber independizado las comunicaciones del país constituye de 
por sí un acto de gobierno tan fundamental que no recuerdo, desde hace 
muchos años, ninguno que revista tanta trascendencia. Este hecho significa el 
cincuenta por ciento de la liberación de nuestra economía. Los transportes 
terrestres, marítimos y aéreos representarán en el futuro una parte del 
patrimonio indivisible de la Nación, cuyo control y responsabilidad técnica y 
comercial estará definitivamente en manos argentinas. 
PÉRDIDAS POR FLETES, SEGUROS, ETC. 
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9-III-1947 
Ustedes saben bien lo que pagan en concepto de flete por un vagón de vino de 
Mendoza a Buenos Aires. Les aseguro que a corto plazo, dejarán de pagarlo, 
pero sepan que lo que abonan por el flete de ese vagón va ahora a un argentino 
y antes iba a un extranjero. Lo mismo ocurre con las compañías de teléfonos, 
con el gas, con las usinas hidroeléctricas existentes en el país. Pero esa 
independencia económica representa algo más para la Argentina. La Argentina 
vendió carne a Inglaterra por valor de cuatrocientos millones de pesos anuales, 
pero pagaba, en concepto de fletes, servicios, cambios, seguros y reaseguros, 
seiscientos millones. Es decir, que para que los amigos ingleses comiesen 
nuestra carne, les pagábamos dos mil millones de pesos al año. Podríamos 
analizar diversos aspectos, pero puedo decir que en la comercialización de 
nuestra producción, en fletes marítimos, en transportes ferroviarios, en los 
seguros y en otras numerosas filtraciones, el país perdía anualmente entre 
cuatro y cinco mil millones de pesos que tomaban distintos rumbos hacia 
distintas partes del mundo. 
 
SIN DEUDAS  
9-VI-1947 
Hemos comprado los ferrocarriles y los teléfonos; estamos comprando las 
usinas y expropiando todos los servicios públicos, y seguiremos en esa tarea. 
Sin embargo, no sólo no hemos aumentado nuestras deudas sino que las 
hemos pagado y estamos en condiciones de hacer frente en el futuro a cualquier 
situación económica, sin contar con que estamos ayudando con muchos 
millones a los pueblos que lo necesitan. 
 
PATRIMONIOS  
24-V-1947 
Como existe un patrimonio físico, un patrimonio histórico, un patrimonio social y 
político, existe también un patrimonio económico, que vemos desde que hemos 
declarado la independencia económica de la Nación y que reside en la 
responsabilidad de cada argentino. Si somos capaces de hacernos matar para 
echar a quien osara poner un pie dentro de nuestro patrimonio físico, que es el 
territorio, debemos del mismo modo hacer conciencia para estar dispuestos a 
sacrificarnos si alguien pretende avasallar nuestro patrimonio económico. 
 
GOBIERNO INTEGRAL  
29-VI-1947 
Comenzamos por tomar las compañías de transportes; los seguros son 
argentinos, por lo menos en el cincuenta por ciento, y los reaseguros son todos 
argentinos. Ahora también transportamos a través de los océanos; hoy tenemos 
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un millón quinientas mil toneladas y la producción argentina la podemos enviar a 
países extranjeros en barcos argentinos. Tomar esas medidas para asegurar la 
independencia económica era la primera etapa; ahora la etapa de consolidación 
es tomar el gobierno económico. 
 
TUCUMÁN  
8-VII-1947 
Puede Tucumán estar orgullosa de su historia y de sus destinos. Que sea ésta 
para todos los tiempos la Meca de nuestra Independencia, donde los hombres 
lleguen con unción ante este altar sagrado de la causa de la libertad para 
prometer al pueblo que ningún argentino, por miserable que se sienta, podrá 
exponer jamás la bendición de su soberanía y de su independencia ante ningún 
poder de la tierra. 
 
CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
9-VII-1947 
Previa a cualquier esfuerzo del hombre, en nuestra tierra es necesaria la 
independencia económica. Sin independa económica no hay posibilidad de 
justicia social. Por eso hemos trabajado tanto para obtenerla. Hemos luchado 
contra todo lo interno y todo lo externo, y hemos vencido. Estamos ahora en la 
tarea de consolidarla. 
 
¡TRABAJAR! 
23-VII-1947 
Yo necesito, para consolidar la independencia económica, que el país produzca 
más, transporte más y que carguemos en el puerto no para mí sino para todos. A 
mí me tocaría una dieciséis millonésima parte, porque soy uno; pero a ustedes 
les tocará mucho más porque, en conjunto, representan un gran número; si cada 
uno de los argentinos aporta su contribución en el esfuerzo, el país subirá a las 
nubes. Pero, desgraciadamente, de los dieciséis millones hay diez que gastan y 
consumen sin producir, como los zánganos de la colmena, y solamente hay seis 
millones que fabrican la miel. Estoy empeñado en que esos diez millones de 
perezosos comiencen a preocuparse por trabajar. Y debo advertirles que los 
holgazanes pululan por todas partes y no solamente son aquellos que se 
acuestan y se levantan tarde, sino que los hay también entre los que se levantan 
temprano. Esto es lo que necesitamos en estos momentos: pedir al pueblo que 
trabaje para producir y que aparte de su camino todo aquello que signifique un 
obstáculo, sacándolo como se aparta la maleza o la víbora. Cuando 
empecemos a trabajar de firme, los dieciséis millones de habitantes estarán al 
servicio del país y nuestros hijos y nuestros nietos dirán con orgullo: ¡qué 
grandes fueron nuestros padres! 
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RECONQUISTA  
26-VII-1947 
La independencia económica argentina tiene esa etapa inicial, que es la 
reconquista de lo que hemos perdido. La etapa siguiente es la de la 
consolidación de la independencia, primero en el orden espiritual e intelectual y 
después en el orden material. A los pueblos hay que liberarlos de sus malas 
ideas para configurar, posteriormente, las buenas ideas. En ese trabajo estamos 
muy adelantados. Habrá pocos argentinos que todavía pretendan defender los 
antiguos métodos de dominación económica exterior. 
 
LO QUE QUEREMOS  
29-VII-1947 
Hemos establecido claramente cuáles son los grandes objetivos. En el orden 
económico, tratamos de obtener la independencia económica: nuestra palabra 
de orden es: producir, producir, producir. 
¿Para qué queremos la independencia económica? 
La queremos para reconquistar las fuentes de riqueza de la Nación a fin de 
repartirlas entre los dieciséis millones de habitantes. ¿Para qué queremos el 
aumento de riqueza? para elevar el "‘standard" de vida y dar cada día a la 
población un mayor bienestar económico y su perfeccionamiento moral. Es inútil 
hablarle al pueblo de valores espirituales o morales cuando está con apetito. A 
la gente hay que hablarle cuando ha comido, porque el estómago, después del 
bolsillo, es la víscera más sensible que tiene el hombre. 
 
PRIMEROS BENEFICIOS  
29-VI-1947 
Para dar una idea de lo que representa esta independencia económica, de lo 
que hemos hecho y de la orientación del gobierno en ese aspecto, voy a darles 
un ejemplo. Nuestra cosecha representaba anualmente un valor de tres mil 
quinientos millones de pesos. Ahora por lo menos obtenemos once mil 
quinientos millones. Ello representa para nosotros la independencia económica. 
¿Qué pasaba entonces? Que esos tres mil quinientos millones de pesos iban a 
parar, en un setenta por ciento, a los grandes consorcios que explotaban 
nuestra producción y comercialización. Ahora el Estado distribuye esos once mil 
quinientos millones de pesos entre toda la población. Por esa razón es que el 
pueblo apoya incondicionalmente nuestro movimiento. 
 
 
HACIA EL PORVENIR 
30-VII-1947 
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Nada se puede hacer sin haber conseguido antes la independencia económica, 
sin saber que todo lo que los argentinos produzcamos ha de volver a los mismos 
argentinos para aumentar sus comodidades, su felicidad y su dignidad, dentro 
de la familia argentina. 
Por esa razón hemos establecido claramente que nada se puede hacer sin 
haber conseguido la independencia económica; y por eso hemos ido a Tucumán 
y, a semejanza de lo que hicieron nuestros próceres, declaramos, en el mismo 
lugar en que ellos declararon, la independencia política, la independencia 
económica de la Nación. 
¿Por qué la hemos declarado? ¡Porque ya la hemos conquistado! La hemos 
conquistado, sí, pero falta consolidarla; porque de nada vale ser independiente y 
libre hoy, para volver a ser esclavo mañana. Conseguida esa independencia 
económica y empeñados como estamos en consolidarla, ahora sí, podemos 
aumentar la riqueza de nuestro país; ahora sí podemos producir doble, porque 
sabemos que ese doble de producción irá a repartirse entre los dieciséis 
millones de habitantes. Y tengan la seguridad de que el gobierno ha de 
empeñarse para que ese reparto no sea como el de antes, cuando un grupo de 
privilegiados aprovechaba la parte del león en tanto que a la masa argentina no 
le quedaba lo suficiente para vivir con dignidad. 
En eso sí les puedo prometer que, mientras esté yo en el gobierno, el reparto ha 
de ser cada vez más proporcional y que, en lo sucesivo, se ha de dar al César lo 
que es del César y a Dios lo que es de Dios. 
 
LA PRODUCCIÓN Y EL ESTADO  
24-II-1948 
La independencia económica debe estar sustentada sobre los valores de la 
producción y el Estado es quien debe organizar la riqueza de la Nación, porque 
si él no lo hace lo harán los consorcios capitalistas, con la única diferencia de 
que el Estado lo realiza en beneficio de todos los argentinos y el consorcio en 
beneficio de los extranjeros que están a ocho mil kilómetros de distancia de 
nuestra patria. 
 
FLOTA MERCANTE: 
1º-V-1948 
Se ha procedido a la compra de buques. De doscientas mil toneladas de carga 
hemos pasado a un millón quinientas mil toneladas. Las divisas empleadas con 
este fin no podían ser mejor invertidas, porque si no hubiésemos adquirido los 
barcos, hubiéramos tenido que gastarlas en fletes al extranjero, y quién sabe si 
hubiéramos dispuesto de bodegas cada vez que las hubiéramos necesitado, tal 
como ocurre actualmente para el transporte de petróleo, pues, por no tener 
suficientes buques tanques, debemos abonar enormes suplementos sobre los 
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fletes. Nuestros buques contribuyen a expandir nuestro comercio y en uno o dos 
años, con sus propios fieles, pagan su costo y luego durante veinte o treinta 
años, producirán divisas para el país, sin que éste tenga necesidad de rendir 
vasallaje a nadie para transportar sus productos. 
 
LA FELICIDAD DE LOS PUEBLOS  
24-V-1948 
Conscientes de nuestras responsabilidades, estimamos como deber ineludible 
de la hora el de luchar por la independencia económica de los pueblos, para 
hacer efectivos los principios de las nacionalidades y de la soberanía y los 
conceptos de la igualdad jurídica de los Estados. 
Sabemos que este es el único camino por el cual puede llegarse a la felicidad de 
los pueblos, impidiendo las interferencias del imperialismo capitalista, que, con 
su afán de lucro y según sus propias conveniencias, restringe a los nativos los 
beneficios del trabajo y de la explotación de sus riquezas, llevándose fabulosas 
ganancias más allá de las fronteras, influyendo negativamente en el campo 
económico y social de la Nación y condenando a sus hijos a vivir muchas veces 
una vida miserable. 
 
RIQUEZA MEJOR DISTRIBUIDA 
1º-V-1951 
El bienestar económico del pueblo ha crecido paralelamente con la riqueza 
nacional porque ésta no ha quedado en manos de la oligarquía ni en manos del 
capitalismo extranjero, ni ha ido a engrosar la fortuna de ningún intermediario, ni 
siquiera ha quedado en manos del Estado; ha recorrido todo el camino que 
debía recorrer para llegar a su natural destinatario, que es el pueblo! 
Podemos tomar el ciclo económico nacional en cualquiera de sus partes y 
empezar a recorrerlo desde allí, a través de sus distintas etapas, y en cada una 
de ellas nos será posible comprobar cómo es verdad lo que acabo de afirmar: el 
país es más rico; la riqueza está mejor distribuida. 
 
EL GAS 
1º-V-1951 
En 1943 el ochenta y dos por ciento del gas que producía el país era 
administrado por capitales privados de origen esencialmente extranjero. En 
1950 el noventa y ocho por ciento del gas es producido y servido al pueblo 
argentino por el Estado. En 1943 solamente veintinueve centros poblados se 
beneficiaban con esta fuente de bienestar. En 1950 la acción se extiende ya a 
cincuenta y dos ciudades y poblaciones del país. De doscientos dieciséis mil 
consumidores hemos pasado a cuatrocientos cincuenta y cinco mil en 1950. 
Este extraordinario incremento es el resultado de la construcción de una obra 
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que, a través de los años, quedará en el recuerdo de los argentinos como una 
victoria del esfuerzo peronista: el Gasoducto de Comodoro Rivadavia a la 
Capital Federal. Durante el año 1950 el gasoducto entregó cincuenta y siete 
millones de metros cúbicos de gas al Gran Buenas Aires, novecientos cincuenta 
y tres mil a Bahía Blanca y ciento sesenta mil a Puerto Madryn. 
 
LA FLOTA MERCANTE 
1º-V-1951 
En 1949 fueron transportadas en barcos argentinos quinientas cincuenta y tres 
mil personas, y en 1950, seiscientas sesenta y cuatro mil. En 1946 la marina 
mercante nacional poseía, en sus flotas fluvial y de ultramar, trescientas noventa 
y nueve unidades y quinientas cincuenta y dos mil toneladas. En 1950 posee 
dos mil setenta y tres unidades con una capacidad de un millón cuatrocientos 
onces mil toneladas: tres veces las cifras de 1946. Las inversiones de activo fijo 
que eran en 1946 de doscientos cincuenta millones de pesos, son actualmente 
de seiscientos ochenta y cinco millones de pesos. En 1939 los barcos 
argentinos sólo traían al país doscientas mil toneladas por año, cifra que en 
1950 alcanza un millón doscientas doce mil toneladas. Los números dicen con 
claridad lo que ningún comentario podría superar. 
 
TELÉFONOS DEL ESTADO 
1º-V-1951 
Nuestra verdad es la que hoy yo traigo aquí como respuesta definitiva a aquella 
que fue una de las tantas y funestas profecías de los enemigos del pueblo. 
Solamente en 1950 hemos instalado setenta y dos mil teléfonos. El año que las 
empresas extranjeras instalaron más teléfonos fue en 1939, y alcanzaron a 
colocar veintiséis mil en todo el país. Cuando tomamos las empresas telefónicas 
tenían quinientos diecisiete mil aparatos. Hoy tenemos setecientos diecinueve 
mil. En cuatro años el Estado --el mal administrador-- ha hecho la mitad de lo 
que hicieron las buenas administraciones, según nuestros adversarios, en 
sesenta años de actuación privada. 
 
NUESTRA PRODUCCIÓN 
8-V-1951 
Dentro de ese ciclo en que nosotros queremos afirmar la ganadería y la 
agricultura, para vivir y para obtener los saldos que podamos exportar de 
materiales industrializados a base de esas actividades, o de materia prima, 
pensamos y queremos también cumplir la etapa industrial. Para ello cumplimos 
dos etapas: la de aumentar todo lo que se refiere a la industria liviana y mediana, 
y la de comenzar a echar las bases para la futura industria pesada. 
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Estas etapas, que ha de cumplir necesariamente la República Argentina en su 
evolución natural, son las que nosotros nos hemos propuesto en nuestro plan 
general de gobierno, que comprende varios planes quinquenales. Desarrollar, 
en consecuencia, nuestra producción minera para obtener la materia prima 
necesaria para la industria argentina, sea ésta liviana, mediana o pesada. Lo 
primero, para llenar las necesidades presentes de la liviana y de la mediana; lo 
segundo, para asegurar y consolidar la futura etapa a cumplir con la 
implantación de la industria pesada en el país. 
 
NUESTRA ECONOMÍA  
1º-VI-1951 
Hemos tomado en nuestras manos los destinos económicos de la Nación. Ahora 
no somos ni gobernados ni dirigidos sino desde nuestro propio país. Hemos 
conseguido con ello poner de pie nuestra economía, pero hemos conseguido 
aún algo más. 
Hemos transformado una economía de miseria en una economía de 
abundancia, y podemos enfrentar el futuro con todas las posibilidades, porque 
ahora el destino de nuestro país está en manos argentinas. 
 
LA INVASIÓN ECONÓMICA Y LA DEFENSA ECONÓMICA  
6-VII-1951 
Frente al movimiento de invasión económica que trata de intervenir en forma 
directa en todos los países saboteando el comercio de los que no se someten, 
nosotros hemos decidido mantenernos en la categoría de los que no se 
someten. 
Hemos tomado todas las medidas para que no se nos pudiera someter... y 
hablar de esto en el orden económico sería repetir todos los términos con que 
tantas veces me he referido a la historia de nuestra independencia económica. 
Pero esa independencia significó cercenar un miembro --y no el menos útil ni el 
menos importante-- del organismo colosal cuyo azote han sentido todos los 
pueblos de la tierra. 
Por eso los intereses extraños a la Nación no nos perdonarán jamás lo que 
hemos hecho, y tratarán, por muchos años, de recuperar lo que perdieron. 
Por eso ahora vuelven a hablar de bloqueos económicos y de controles 
internacionales cuya finalidad será boicotearnos. En esa materia, ya sabemos 
también cómo se vence, pero aún en el caso imposible de que fuésemos 
vencidos, ya tenemos, felizmente, un pueblo que aprecia más la dignidad que el 
dinero. 
 
CINCO PALANCAS  
10-VIII-1951 
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En cualquier país del mundo, quien maneja los transportes terrestres, fija toda la 
política económica interna, quien maneja la importación y la exportación, 
maneja toda la política interna y parte de la internacional, quien maneja el 
sistema financiero y con ello el crédito y los valores del país, también maneja en 
gran parte toda la finanza nacional, y quien realiza el transporte de ultramar, 
como ocurría en nuestro país, fija y ha fijado los precios. 
Los precios los fijan los transportados. En nuestro país, siempre los han fijado 
los transportadores, de manera que mientras no tuviésemos esas cinco 
palancas en nuestras manos, ¡qué íbamos a organizar y hacer en nuestro país! 
Esa era la base previa para obtener en ese aspecto la independencia 
económica, para completarla después en la continuación del ciclo interno e 
internacional de nuestra economía. 
 
CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO 
14-I-1953 
El Segundo Plan Quinquenal 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. 
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, engañándolos con discursos económicos que nadie entendía, 
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? 
 
 

Acta de la Declaración de la Independencia Económica 
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PREÁMBULO 
Nos, los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina, 
reunidos en Congreso Abierto a la voluntad nacional, invocando la Divina 
providencia, en el nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, 
declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su 
decisión, los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos, de 
romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y 
recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas 
nacionales. La Nación alcanza su libertad económica para quedar, en 
consecuencia, de hecho y de derecho, con el amplio y pleno poder para darse 
las formas que exijan la justicia y la economía universal, en defensa de la 
solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la 
Nación, el gobierno y pueblo aquí representados, comprometiéndose, uno y 
otro, al cumplimiento y sostén de ésta su voluntad, bajo el seguro y garantía de 
sus vidas y honor. Comuníquese a la Nación, y en obsequio del respeto que se 
debe a los demás Estados, detállense en un manifiesto y acta las fuentes 
determinantes de esta solemne declaración, dada en la Sala de Sesiones del 
Congreso de las Provincias Unidas, donde en mil ochocientos dieciséis se 
proclamara la Independencia de la República, y refrendada por los 
representantes del pueblo y gobierno argentinos aquí reunidos. 
 
 
En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a nueve días 
del mes de julio de mil novecientos cuarenta y siete, en celebración del 
centésimo trigésimo primer aniversario de la declaración de la independencia 
política, sancionada por el Congreso de la Provincias Unidas, reunido en mil 
ochocientos dieciséis, se reúnen en acto solemne, los representantes de la 
Nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras, 
para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación 
económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, 
control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de 
los que en el país pudieran estar a ellos vinculados. 
A tal fin los firmantes, en representación del pueblo de la Nación, comprometen 
las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de 
movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos 
de una verdadera política económica, para que en el campo del comercio 
internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los 
productos del trabajo argentino, y quede de tal modo garantizada para la 
República la suerte económica de su presente y porvenir. Así lo entienden y así 
lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la 
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tierra que los consumen, puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar 
más altos que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a los que 
puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser 
económicamente libres, como hace ciento treinta y un años proclamaron ser 
políticamente independientes. 
Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora la amplitud y el 
alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo 
de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran 
que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquellos. La 
cooperación, que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades 
humanas, será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que 
demandan las nuevas concepciones del comercio y empleos mundiales de las 
energías. 
A su término, una vez leída esta declaración y preguntados si querían que las 
provincias y territorios de la República Argentina tuviesen una economía 
recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas 
mundiales o de las nacionales comprometidas con aquellas, aclamaron y 
reiteraron su unánime y espontáneo, así como decidido voto por la 
independencia económica del país, fijando por su determinación el Preámbulo 
de la presente Acta. 
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C.- DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
 
“El futuro del país será también industrial o nos tendremos que someter a ser un 

país semicolonial en el porvenir”.- PERÓN 
 
 

Cuando se dijo que el país seguiría siendo colonial mientras no tuviera una 
industria --que es también una verdad del presente--, pensamos nosotros en la 

Secretaría de Trabajo y Previsión que la Argentina no tendría una industria 
hasta que no racionalizara la formación de sus elementos en forma que cada 

uno, mediante un mejoramiento social, un mejoramiento espiritual y un 
mejoramiento material, pudiera rendir a esa industria la perfección que exige 

para poder competir con los demás en cualquier momento.- PERÓN 
 
 
ORIENTAR HACIA EL TRABAJO  
10-VI-1944 
Es necesario orientar la formación profesional de la juventud argentina. Que los 
faltos de medios o de capacidad comprendan que más que medrar en una 
oficina pública, se progresa en las fábricas y talleres y se gana en dignidad 
muchas veces. Que los que siguen carreras universitarias sepan que las 
profesiones industriales les ofrecen horizontes tan amplios como el derecho, la 
medicina o la ingeniería de construcciones. 
 
APRENDIZAJE  
9-III-1945 
Otro aspecto del plan que cumplimos es el relativo al aprendizaje y trabajo de los 
menores. Aspira la Secretaría de Trabajo y Previsión a que los futuros obreros 
argentinos se hayan formado en las escuelas del Estado. Si los abogados, 
médicos, militares y maestros son gratuitamente formados por el Estado en 
escuelas que pagamos todos, ¿por qué razón hemos de condenar al obrero que 
aprenda sacrificándose en el taller y que no haya una escuela que lo prepare 
como un artesano útil para el resto de la vida? 
 
PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN  
26-VI-1946 
En los estudios realizados en el Consejo Nacional de Posguerra quedó sentado 
que la industrialización representa: 
a).- independencia económica; 
b).- independencia política; 
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c).- equilibrio económico: 
d).- intensificación del trabajo; 
e).- mejor formación profesional; 
f).- mejores retribuciones. 
Por lo tanto, para ostentar con orgullo el estado de mayoría de edad que 
representa la industrialización de un país debemos proteger y fomentar la 
industria sana y útil, base de trabajo y de producción y escuela de prácticos y 
técnicos; facilitar el desarrollo de las actividades productivas industriales y 
comerciales; implantar una clasificación adecuada, procurando la centralización 
del control con el establecimiento de institutos nacionales de investigación para 
cada rama específica, sistematizando el estudio de los problemas que se 
presentan para resolverlos de manera rápida y práctica; fomentar el 
establecimiento de industrias, protegiendo especialmente la que elaboren 
materias primas nacionales; fomentar industrias locales en zonas áridas y 
semidesiertas; coordinar la producción industrial entre sí y con un vasto plan de 
obras públicas; sistematizar los cálculos de los costos; aligerar las cargas 
fiscales en las empresas que se inician, recargando los impuestos cuando se 
hayan consolidado. 
 
INDUSTRIA Y AGRO  
24-VIII-1946 
Es indudable que una coordinación acertada de las operaciones de 
comercialización e industrialización es también factor fundamental en la 
valorización de los productos. Los chacareros saben lo que cuesta conquistar de 
la tierra un quintal de maíz y es penoso que cuando ese quintal de maíz ha 
producido la suma de diez pesos vaya, a través de los ferrocarriles, a la hornalla 
de una fábrica o al pesebre de unos cerdos, muriendo también en la misma 
suma. En cambio, una industrialización conveniente evita que ese quintal nacido 
a diez pesos muera a diez pesos, pues obteniendo de él todos los subproductos 
que contiene su valorización por la industria puede llegar hasta cuatro veces su 
precio primitivo, esto es, cuarenta pesos por quintal. Con esos cuarenta pesos 
producidos por la elaboración y la diversificación de los subproductos, puede 
mejorar el productor, puede obtener mayor ganancia el industrializador y puede 
aún quedar un remanente considerable para pagar mejor la mano de obra de los 
obreros de la industria. Eso es precisamente el trabajo que la industria ha de 
realizar para valorizar la materia prima. 
Y digo el maíz como podría decir de los demás frutos de la tierra. Es menester 
realizar lo que la economía moderna exige, no exportar nuestro trabajo agrario, 
sino exportar los productos ya industrializados para que la riqueza de la 
producción y del trabajo queden en nuestro país. 
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PROTECCIONISMO  
4-X-1946 
El signo característico del rápido acrecentamiento de la industria nacional ha 
sido un extraordinario desplazamiento de la mano de obra hacia los centros 
fabriles. Este proceso ha traído aparejada una intensificación correlativa de la 
incidencia de ese sector sobre el plano social, a la vez que ha servido como una 
gran fuerza de sustentación para el mejoramiento del nivel de vida de nuestra 
clase trabajadora. 
Para hacer posible esa extraordinaria evolución en nuestra estructura social ha 
sido necesario, asimismo, que una parte considerable del ahorro nacional se 
volcara, con plena fe y elevado espíritu de empresa, a la promoción decidida de 
la industria argentina. 
Proteger y afianzar en una medida justa y razonable los legítimos intereses 
colectivos involucrados en nuestro desarrollo industrial, debe ser, pues, uno de 
los objetivos primordiales de nuestra política económica en las actuales 
circunstancias. Pero no se detiene ahí nuestra política industrial, sino que 
proyecta sus beneficios hacia el terreno social y marca una auténtica etapa de 
superación que no puede ni debe desandarse. 
 
¡HACIA EL TRIUNFO! 
4-X-1946 
He de terminar con una afirmación que desearía ver compartida por todos los 
habitantes del país; amigos y adversarios políticos, hombres de la ciudad y del 
campo, trabajadores, capitalistas y profesionales de todas clases, que desearía 
ver compartida porque es la expresión de un vehemente deseo del gobierno: 
que la República Argentina acepte este primer paso firme hacia la 
industrialización con el convencimiento de que ha de labrar el bienestar y la 
felicidad de todos, sin exclusiones ni olvidos. En esta campaña todos debemos 
estar enroIados. Todos vamos a luchar para: 
1º.- Proteger la industria nacional. 
2º.- Fomentar la creación de nuevas empresas. 
3º.- Aumentar el nivel de los beneficios industriales. 
4º.- Mejorar los índices de nuestra economía. 
5º.- Elevar la renta nacional. 
6º.- Conseguir un mayor bienestar de todos, que solidifique la paz social. 
Para lograr la victoria debemos permanecer unidos y, puesta la mirada en el 
esplendoroso porvenir económico de la Patria, mantenernos fieles a la consigna 
del momento: ¡Producir! ¡Producir! ¡Producir! 
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TÉCNICOS 
9- IV-1947 
Hemos pensado muchas veces que cuando un país inicia su industrialización no 
puede realizarla solamente con buena voluntad; es necesario un trabajo asiduo, 
como es también imprescindible realizar un gran sacrificio. La Nación no ha de 
escatimar esfuerzos cuando se trate de capacitar a sus hijos para hacer grande 
a esta tierra por la que estamos dispuestos a dar la vida. ¡Cómo, pues, no 
hemos de sacrificamos! Vamos a crear universidades técnicas... Aspiramos a 
que los futuros técnicos que han de tomar la dirección del país salgan de estas 
escuelas de trabajo y de buena voluntad. Queremos que nuestros obreros, 
formados en las actuales escuelas de enseñanza técnica, puedan completar un 
ciclo total de aprendizaje no teórico, porque sabemos bien cuántos aficionados 
con diploma de sabios tenemos dispersos a lo largo de nuestro territorio. 
 
MANO DE OBRA CAPAZ  
28-VI-1947 
La industria argentina comienza a nacer. En la época actual ninguna nación 
puede llegar a ser industrial en el concepto integral de la palabra --es decir, en 
grado tal que pueda competir con cualquier otro país del mundo--, si no 
perfecciona su mano de obra para estar en condiciones de superar a los demás 
competidores en los mercados del mundo. 
Por esta razón la Argentina no puede aspirar a convertirse en un país industrial, 
sin preparar su mano de obra por la instrucción y educación de sus operarios. 
 
Objetivos  
30-VIII-1947 
Desde hoy en adelante hemos de industrializar al país para que nuestro trabajo 
lo realicen obreros argentinos y ganen lo que antes ganaban los trabajadores de 
países extranjeros. Esto representa para nosotros la industrialización. Para 
cumplir este ciclo completaremos e intensificaremos el ciclo económico de la 
producción y el consumo. Producir más, valorizar esa producción por la 
industrialización propia, comercializar evitando la explotación, aumentar el 
consumo. Cerrado el ciclo, poder abastecer a nuestro país con el ochenta o 
noventa por ciento de nuestra producción y exportar solamente el diez o veinte 
por ciento, porque es necesario convencerse de que lo mismo vale la plata de un 
catamarqueño o santiagueño que la de los ingleses, norteamericanos o 
japoneses. Todo este problema es en sí simple cuando se lo quiere realizar de 
buena fe, y se complica cuando no se lo puede o no se lo quiere resolver. 
Tenemos nuestra orientación claramente definida y un plan de acción que nos 
lleva directamente a la consecución de los objetivos que buscamos. 
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ORIENTACIÓN Y APRENDIZAJE  
1º-V-1948 
Vivimos la era de la especialización en todos los órdenes de la actividad 
humana. Quien no sea apto para desenvolverse tiene ante si dos caminos; uno. 
el del renunciamiento que, al convertirlo en un ser improductivo, mina la 
fortaleza de la sociedad que lo cobija; y el otro, el del estudio, que prepara al 
individuo para afrontar las responsabilidades de su cargo. 
No se nos escapa que en el fracaso individual hay una culpa indirecta de toda la 
sociedad y la carga de un peso muerto para el Estado. Para evitarlo hemos 
creado escuelas técnicas de perfeccionamiento y orientación profesional y otras 
de aprendizaje en las que nuestros jóvenes, al adquirir los conocimientos de la 
rama industrial o comercial por los que sienten vocación, adquieran los 
conocimientos y la preparación necesarios para integrar después, sin 
desventajas, los cuadros de especialistas que nuestra economía reclama. 
 
CAPACITACIÓN INDUSTRIAL 
5-III-1949 
En un país perfectamente democrático, el más democrático que pueda existir, la 
aspiración suprema ha de ser capacitarse y vivir de sí y no depender 
colonialmente de ningún otro país, por poderoso y grande que sea. Esa es 
nuestra orientación, nuestra aspiración y nuestro deseo, que hemos puesto en 
práctica. 
Por eso queremos la industria, por eso queremos desarrollar las condiciones 
industriales de la Argentina, dado que no tenemos por qué estar sometidos por 
el resto de nuestros días a ser un pueblo de pastores y agricultores. 
 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  
1º-V-1951 
Las últimas cifras acerca del volumen dable de riqueza, ha cumplido también en 
estos cinco años de mi gobierno, y aun superando muchas de nuestras 
previsiones del Primer Plan Quinquenal, una etapa de vigoroso progreso. No 
necesitaría esta afirmación el aporte de mayores pruebas; la realidad está en 
todos los rincones del país. Parece que cada argentino se hubiese asignado a sí 
mismo la obligación de hacer algo nuevo. Yo no salgo de mi asombro --a pesar 
de haber previsto esta realidad, que sin embargo, supera a mis mejores 
sueños--, no salgo de mi asombro –repito-- cuando veo cómo el ingenio, la 
habilidad, el esfuerzo, el sacrificio, el espíritu emprendedor de los argentinos se 
expresan cada día bajo nuevas formas industriales y la Nación entera va siendo 
cubierta progresivamente con infinito número de fábricas. En cada una de ellas 
el movimiento peronista puede ver su propio triunfo como una victoria más de la 
Nueva Argentina. 
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CIFRAS DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  
1º-V-1951 
Las últimas cifras acerca del volumen físico de la producción industrial revelan 
que en agosto de 1950 el índice del volumen físico alcanzó la cifra máxima del 
proceso industrial de la Nación, llegando a un nivel de ciento sesenta y uno 
contra ciento cuarenta y nueve sobre cien de 1943, del mismo mes del año 
anterior. Tiene especial importancia consignar que este extraordinario índice ha 
sido logrado a pesar de la notable disminución que en aquella época sufría la 
producción de artículos de caucho y la de armado de máquinas importadas. La 
estimación de los salarios pagados, que en 1947 fue de tres mil millones de 
pesos, ha ascendido en 1950 a seis mil setecientos millones de pesos, y esta 
apreciación ha permitido que el promedio de los salarios nominales del peón 
industrial ascendiese en igual período de ciento treinta y cinco a trescientos 
setenta. 
 
CRÉDITO INDUSTRIAL  
1º-V-1951 
En cinco años el Banco de crédito Industrial ha realizado cincuenta y seis mil 
ochocientas operaciones por valor de once mil ochocientos millones. 
Es cierto que durante los años 1947 y 1948 el Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio debió recurrir al crédito bancario a través de más de cien 
operaciones por un total de tres mil millones de pesos, pero ese dinero llegó al 
pueblo por una vía no menos importante que permitió el equipamiento del país 
en el momento crítico de la posguerra. El saldo, más de siete mil millones de 
pesos, distribuido en más de cincuenta y seis mil operaciones, explica, entre 
otras cosas, nuestro interesante desarrollo industrial. En 1946 el monto de las 
prestaciones de fomento industrial fue de cuatro millones cuatrocientos catorce 
mil pesos. En 1950 este mismo tipo de crédito insumió la suma de ciento cinco 
millones de pesos. 
 
NUEVAS EMPRESAS  
1º-V-1951 
Con la ayuda financiera del gobierno, la iniciativa privada produjo la creación y 
ampliación de veinte mil empresas, entre las cuales figuran ciento treinta 
actividades fundamentales, hasta ahora desconocidas en el país, tales como las 
que se dedican a fabricar metanol sintético, carburo de tungsteno, carburo de 
calcio, cinc electrolítico, polvo de moldeo y plásticos pesados, parafina, vidrio 
neutro, máquinas de escribir, máquinas de coser eléctricas, hormigón elástico, 
construcción de vagones de ferrocarril, turbo quemadores, hilado de seda 
natural, confección de envases textiles con rastrojo de lino oleaginoso, 
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remodelamiento de locomotoras con nuevas técnicas que permitirán encarar su 
fabricación con notables características de rendimiento, etcétera. 
 
EVOLUCIÓN INDUSTRIAL  
8-V-1951 
Durante un siglo se les ha enseñado a nuestros chicos en la escuela, y a 
nuestros universitarios en la Universidad, que nosotros debemos reducimos a 
criar vacas y toros y a producir trigo, que lo demás debemos esperar que nos lo 
traigan como quieran, y que estamos obligados, en todo el futuro de nuestra 
Nación, a ser exportadores de materia prima, con todo el trabajo que eso 
presupone, para importar manufacturas en las que el ochenta por ciento es de 
trabajo extraño. 
Ese ambiente derrotista de nuestro desarrollo y evolución, en que han crecido 
esas generaciones, hay que destruirlo en el pueblo argentino, porque eso es 
pernicioso para el país y para la nacionalidad. No ha parado ahí el trabajo para 
impedir que el pueblo argentino continúe su evolución. Se nos ha querido 
mantener en la etapa en que los pueblos son pura y exclusivamente coloniales. 
Es indudable que un pueblo con una gran industria, que satisfaga sus propias 
necesidades y consiga con ello su libertad económica, ya deja de ser un buen 
candidato para la colonia. 
Independizarse de ese coloniaje, explícito e implícito, es lo que se ha propuesto 
el gobierno justicialista; y el gobierno Justicialista ha demostrado y demostrará 
mil veces más que cuando se propone una cosa o la hace o revienta. Y ésta 
también la hemos de realizar. 
 
NUESTRAS NUEVAS INDUSTRIAS 
19-III-1952 
El primer paso en el Primer Plan Quinquenal era volcar el apoyo del crédito casi 
y totalmente a la industria, para salvarla, a fin de no destruir lo que nos había 
costado tanto construir durante ese período de la guerra en el que, no siendo 
abastecidos, nació la industria. Hoy podemos decir que esa industria está 
apuntalada en lo fundamental. Supimos mantenerla de pie. Reemplazamos la 
vieja maquinaria por la nueva. Nadie puede formarse una idea de lo que nos 
costó eso en divisas. Introdujimos casi veinte mil industrias nuevas en el país. 
Solamente así hemos logrado mantener la ocupación. Si no hubiésemos 
importado la maquinaria para reemplazar la envejecida y ya destruyéndose, la 
mitad o las tres cuartas partes de los obreros industriales estarían hoy 
desocupados, porque hoy ya no hubiera sido posible adquirir los equipos que 
compramos en 1946, 1947 y 1948. 
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HACIA EL PAÍS INDUSTRIAL  
11-XII-1952 
Nosotros pensamos que mientras seamos un pueblo de pastores y de 
agricultores, seremos una colonia. O conquistamos nuestro derecho a competir 
industrialmente con el resto de los países del mundo, por lo menos para 
satisfacer nuestras necesidades, o seremos siempre un país dependiente. Y al 
serlo, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de todos los 
argentinos, pagará el tributo de esa dependencia porque no se depende 
gratuitamente. Siempre se depende a costa de contribuir extraordinariamente a 
un esfuerzo que no es el propio. Mi deseo, mi orientación --y la del Plan 
Quinquenal que hemos establecido-- es llevar adelante esa industrialización. 
Los argentinos y los extranjeros que comparten con nosotros la responsabilidad 
y la grandeza de este país, han de tener la misma inspiración que tenemos 
nosotros, de ir formando aquí lo que se ha hecho en otras partes. 
No podemos tener la evolución natural de los pueblos que son pastores, 
agricultores o industriales, para servir a otros intereses que no sean los 
intereses argentinos. 
 
LOS PERONISTAS Y EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 
14-I-1953 
Por eso, cada peronista debe ser un difusor, un propagandista y un inspector del 
Segundo Plan 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. 
Inspector, viviendo atento y vigilante de sus propias acciones, para cumplir con 
la Patria, y la de la de los demás para inducirlos a cumplir con lo mismo. 
El pueblo, que 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 la 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. 
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D.- EL PATRIMONIO NACIONAL 
 
 

“La nacionalización del banco Central fue el punto de partida para llevar a cabo 
todas las cosas que se han ido aplaudiendo porque cuando la plata se hizo 

argentina se pudo ir comprando todo lo demás que no era argentino”.- PERÓN 
 
 
“La revolución se propuso tomar para los argentinos lo que muchos hombres 

que se dicen puros enajenaron impúdicamente del patrimonio que no solamente 
nos pertenece a nosotros, sino a las miles de generaciones de argentinos que 

han de venir”.- PERÓN 
 
 
EL AHORRO  
1º-V--1944 
Propugnamos el ahorro como el primer paso de la previsión social, porque 
consideramos que los pueblos fuertes son, precisamente, los que saben 
guardar y acumular las economías materiales; los pueblos virtuosos son los que 
aúnan esas economías materiales con los valores espirituales, destinándolos 
para incorporarlos al patrimonio nacional, en forma que el país pueda disponer 
de ellos cuando las fuerzas humanas o extrahumanas reclamen el mayor 
cúmulo de energías para salvar a la Patria. 
 
NUEVO RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN  
4-X-1946 
No sería justo interpretar el sentido de este nuevo régimen de importaciones 
como un simple ensayo de mezquino proteccionismo; muy por el contrario; hay 
en él una cuestión vital para nuestro bienestar colectivo y para nuestra 
estabilidad social. Repito que tiende a consolidar las mejoras obreras y a 
fomentar el ascenso de nuestros trabajadores a sectores más elevados de la 
vida industrial. 
 
MENTALIDADES 
28-II-1947 
La nacionalización del Banco Central fue el punto de partida para llevar a cabo 
todas las cosas que se han ido aplaudiendo, porque cuando la plata se hizo 
argentina, se pudo ir comprando todo lo que no era argentino, con esa misma 
plata. Ello explica un fenómeno inexplicable para mucha gente, que estaba 
acostumbrada durante cincuenta años a que cuando había que comprar cinco 
tranvías se tenía que hacer un empréstito en el exterior. Con esa mentalidad no 



245 

se explica que nosotros, en ocho meses, podamos haber comprado la empresa 
de teléfonos, el gas y los ferrocarriles al contado riguroso. Anteriormente, otra 
era la manera de pensar. No se trataba de falta de capacidad, sino de otra cosa 
más difícil: se vivía en el engaño y en el error sin citar otros factores menos 
confesables. 
 
DEUDA PÚBLICA  
9-VI-1947 
Hemos repatriado toda la deuda pública que estaba en el exterior. No hemos 
aumentado la deuda interna. La República Argentina llegó a deber doce mil 
quinientos millones de pesos al extranjero, que los pagaban ustedes en 
proporción de casi dos millones por día, y hoy no solamente no pagamos esos 
millones en concepto de amortización e intereses, sino que podemos decir que 
cobramos algunos millones por año. Y los cobramos por los servicios que deben 
cumplir los que nos adeudan dinero. 
 
LA POSGUERRA ANTERIOR Y LA ACTUAL  
23-VII-1947 
Dicen que no tenemos divisas y que por eso cerramos la importación a los 
perfumes, al whisky, seda y autos de lujo. Tenemos la experiencia de la 
terminación de la otra guerra. La experiencia en cuerpo propio es maestra de 
tontos; no queremos aprender en cuerpo propio. En el año 20, dos años 
después del 18, ocurrieron cosas que no acontecen en el 47, dos años después 
del 45. En el 20 había la olla popular en la calle y en enero tuvimos la semana 
trágica, porque los obreros salían a pedir mejores salarios para poder comer. 
Hoy, como entonces, estamos a dos años de haber terminado una guerra que 
dejó al mundo sumido en la miseria y en la desesperación. Si comparamos con 
el año 18, aquello era juego de niños frente a lo que está sucediendo hoy en el 
mundo, cuando mueren millares de hombres por hambre. Analizando 
comparativamente lo que pasó entonces y lo que sucede ahora, preguntamos: 
¿por qué? Porque, durante esos dos años, todo lo que habíamos acumulado 
con nuestro trabajo se fue al extranjero; y ahora quieren que nosotros, con esos 
mismos procedimientos lleguemos dentro de un año a la misma situación del 
año 20, en el cual en vez de comprar máquinas, vapores y ferrocarriles, 
compramos whisky, vino, etcétera. Dicen que no tenemos divisas. Yo pregunto: 
¿cuándo la Argentina ha tenido divisas, si en las oportunidades en que debía 
comprar diez millones hacía un empréstito por veinte? 
Y de esos veinte millones se gastaban diez en comprar lo que se necesitaba y 
los otros se hacían humo en las manos de los prestidigitadores. 
 
NACIONALIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL  
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26-VII-1947 
La primera acción del gobierno para reconquistar su independencia económica 
fue nacionalizar el Banco Central de la República Argentina. Sería como decir 
que nosotros hemos nacionalizado el gobierno nacional. Desde su organización 
en nuestro país, hasta el día que lo nacionalizamos, llenó las funciones de todos 
los bancos centrales: la regulación financiera de todos los factores que 
accionaban en el mercado argentino. 
En consecuencia, era el custodio del oro, era el custodio de la circulación 
fiduciaria o de la moneda y era el regulador del crédito y de todos los valores 
argentinos. Su directorio estaba formado por dos delegados del gobierno 
argentino y los representantes de todos los bancos extranjeros de plaza, de 
manera que nosotros teníamos en ese banco, que emitía nuestra moneda y 
custodiaba nuestro oro, sólo dos representantes frente a ocho que eran 
representantes de empresas extranjeras. Ese era el Banco Central de la 
República Argentina. Como consecuencia de ello, todo el control del sistema 
financiero no se gobernaba desde la República Argentina sino desde los 
distintos mercados financieros del mundo. Nosotros hemos establecido, en 
pequeño, un mercado propio aquí, y toda esa tarea la ha tomado sobre sí el 
gobierno. El Banco Central está hoy formado por un directorio netamente 
argentino, con lo cual hemos nacionalizado dicho instituto. 
 
¿Qué era el banco central? 
26-VII-1947 
¿Qué era el Banco Central? Un organismo al servicio absoluto de los intereses 
de la banca particular e internacional. Manejaba y controlaba los cambios y el 
crédito bancario y decidía la política monetaria de la Nación, con total 
indiferencia respecto de la política económica que la Nación debía desarrollar 
para la promoción de su riqueza. En nombre de teorías extranjeras desoía los 
justos reclamos en favor de una mayor industrialización, que era la base de la 
independencia del país. Organizados como un perfecto monopolio, los bancos 
eran dirigidos a través de un pool cerrado, en el cual las entidades particulares 
podían imponer su criterio en asamblea sobre los bancos oficiales junios. Así, 
los bancos privados, con sólo un aporte inicial del 30,4 por ciento del capital 
--unos seis millones, más o menos-- tenían el extraordinario privilegio de 
manejar las asambleas, custodiar el oro de la Nación, y el ejercicio de todas las 
facultades del gobierno, indelegables por razones de autonomía estatal. 
El Banco Central promovía la inflación contra la cual aparentaba luchar, violando 
el artículo 40 de su ley orgánica y emitiendo billetes sin limitaciones contra 
divisas bloqueadas en el exterior, de cuyo oro no se podía disponer en el 
momento de su emisión. En otras palabras, se confabulaba contra la Nación y 
se actuaba visiblemente en favor de intereses foráneos e internacionales. Por 
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eso, su nacionalización ha sido, sin lugar a dudas, la medida financiera más 
trascendental de estos últimos cincuenta años. 
 
IMPORTACIÓN REGULADA 
26-VII-1947 
Queremos entregar las divisas a cambio de maquinarias o cosas más útiles para 
el país. Por eso hemos suprimido muchos artículos de la importación argentina. 
En otras palabras, lo que queremos es realizar un gobierno económico dentro 
del país, no solamente un gobierno político. 
 
¿ORO O VAPORES? 
23-X-1947 
Se dice que no debemos sacar el oro. Y yo pregunto: ¿si viniese un período de 
hambre íbamos a comernos el oro? Y aun considerando el asunto desde el 
punto de vista financiero, yo pregunto si el oro sirve para alguna otra cosa que 
para comprar, y si puede invertirse en otra cosa mejor que para adquirir 
máquinas, que van a fabricar oro, y en barcos, que van a traer oro. Solamente 
en fletes marítimos gastábamos cuatrocientos millones por año, porque 
carecíamos de flota propia; ahora, que tenemos una flola de un millón quinientas 
mil toneladas, el importe de los fletes no va a las compañías extranjeras sino a 
nuestras propias compañías. Si antes ustedes veían en el puerto veinte barcos 
extranjeros y uno solo con bandera argentina, ahora verán veinte barcos de 
nuestra bandera por cada uno de los de bandera extranjera. 
¿Qué hace el Estado con las pilas de oro que hay en el Banco Central? Si las 
dejase donde se encuentran, de aquí a cuatro años o cinco años estarían sin 
rendir beneficio alguno. ¿No es mejor cambiar un par de pilas por vapores, que 
se pagan con sus fletes en cuatro años, con lo cual, transcurrido ese tiempo, nos 
encontraremos con las dos pilas y con los vapores? El oro sirve solamente para 
comprar, para usarlo y aumentarlo, para guardarlo bajo cl colchón no sirve, 
porque es demasiado frío y duro. 
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E.-  LA CIUDAD, EL CAMPO Y EL COOPERATVISMO 

 
 

“El concepto moderno de una nación democrática en marcha impone la 
distribución equitativa de la riqueza que su suelo produce”.- PERÓN 

 
 

La tierra no debe ser un bien de renta sino un bien de trabajo.- Perón 
 

 
CAMPO Y CIUDAD  
1º-V-1944 
Para nosotros no existe una población industrial o una población campesina, 
sino una única y auténtica población trabajadora. No podemos concebir 
ciudades prósperas y campañas pauperizadas. 
 
QUIEN NO PUEDE PAGAR PEONES QUE NO LOS TENGA 
25-VI-1944 
Entendemos que la situación de los peones en todos sus aspectos llegó, en 
ciertas oportunidades, a ser una forma disimulada de esclavitud, porque no de 
otra manera ha de llamarse a la situación en que se hallan los hombres que 
ganan quince y veinte pesos por mes en este país. Respecto de este asunto yo 
he afirmado que el que tenga la tierra ha de laborarla; y el que no pueda pagar 
peones debe trabajarla personalmente. Por otra parte, si no es capaz de 
trabajarla que la venda. En ese sentido hemos de ser absolutamente inflexibles, 
porque no se puede tolerar, ni se tolerará en forma alguna, que los hombres 
puedan seguir permaneciendo en esa situación, de la que ya se posee 
demasiada experiencia. Los trabajadores en general, ya sean urbanos o rurales, 
deben contar con un salario adecuado, con un trabajo libre e higiénico y gozar 
también de viviendas sanas, a las que tienen derecho todos los hombres que 
trabajan. 
 
ESTATUTO DEL PEÓN 
30-X-1944 
El Estatuto del Peón, que ha sido un poco resistido, es una medida de gobierno 
indispensable. La Revolución no hubiera podido justificarse ante la historia si no 
habría impuesto que cesara la terrible situación del peón de campo. No hemos 
querido con el Estatuto del Peón forzar a nadie para que haga lo que no puede 
hacer. Aspiramos a que, paulatinamente, todo el que tenga un peón a su 
servicio le vaya mejorando las condiciones de vida hasta lograr la estabilización 
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de un "standard' de vida que permita a ese hombre vivir, tener su casa y 
sostener su familia: condiciones indispensables para cualquier ser humano. 
 
CHACAREROS Y AGRICULTORES  
30-XI-1944 
Sabemos también que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y 
aspiran a establecer definitivamente que en este país se considere inaceptable 
que la tierra sea un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda 
con su esfuerzo. No podemos realizar ese propósito de una sola vez, pero Ies 
prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá ni un solo 
argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia Patria. 
 
ÉXODO RURAL 
29-VII-1945 
Nada resolveríamos si prosiguiéramos logrando conquistas solamente para los 
trabajadores; y esto por una simple razón: hace veinte años la República 
Argentina tenía el setenta por ciento de sus hombres en el campo y el treinta en 
las ciudades; hoy, el setenta por ciento está en las ciudades y el treinta por 
ciento en el campo. Entonces, si seguimos en ese tren, no pasarán muchos 
años sin que la acumulación y el desequilibrio demográfico nos lleven a un 
empobrecimiento paulatino en perjuicio, precisamente, de los propios 
trabajadores de las ciudades. 
 
DEPAUPERIZACIÓN  
8-VIII-1945 
Cuando nosotros denunciamos públicamente la despoblación del campo y su 
correlativo hacinamiento urbano; cuando exhibimos el rancho y el conventillo 
como vivienda obligada de los trabajadores; cuando describimos la desnutrición 
y la miseria fisiológica de los habitantes del interior y el resultado de estas 
condiciones infrahumanas de existencia; cuando señalamos que el cincuenta 
por ciento de nuestros muchachos de veinte años estaba inhabilitado para la 
prestación del servicio militar, lo que significa una incapacidad para la lucha por 
la vida; cuando estudiamos el problema del salario con relación al costo de la 
subsistencia; cuando nos referimos a la desnatalidad de nuestra población, que 
no aumenta, estamos en realidad diciendo que a la suerte del más humilde 
ciudadano está ligada, por inmutable solidaridad, la suerte de la Nación entera y 
que cualquier injusticia contra él cometida ofende a la Patria toda. 
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RÉGIMEN DE LA TIERRA 
8-VIII-1945 
La Revolución ha cumplido su etapa social asegurando a los trabajadores de las 
ciudades condiciones mínimas de dignidad para una subsistencia próspera. 
Faltaría al más sagrado de sus deberes si no afrontara uno de los movimientos 
revolucionarios más dignos de ese nombre que recuerda la Historia: el problema 
del régimen de la tierra; el problema, arriesgado y sumamente difícil de resolver, 
que los demagogos han eludido siempre y que nosotros, que no somos 
demagogas, sino forjadores auténticos del bien --único orden social posible, ya 
que se basa en la justicia-- vamos a encarar con decisión y con fe confiando en 
la comprensión de los argentinos. 
 
REBAJA DE LOS ARRENDAMIENTOS  
8-VIII-1945 
Hemos encarado ya este problema con los decretos de rebaja obligatoria de los 
arrendamientos que permitirán ahora, cuando los precios de los productos del 
suelo han de experimentar indudablemente un alza general --no en vano el 
mundo hambriento y devastado mira anhelante hacia la Argentina, granero 
universal--, que el beneficiado sea el trabajador del suelo y no aquel que ha 
hecho de la tierra un simple instrumento de renta. 
 
COMPRENSIÓN NACIONAL  
8-VIII-1945 
Esta empresa no es fácil. Requiere antes que nada una exacta comprensión 
nacional, es decir por parte de los habitantes de las ciudades, cuya suerte está 
vinculada a la del campo, y también, y muy principalmente, por parte de los 
agricultores y de los peones asalariados que aspiran a convertirse en 
agricultores, quienes deberán revestirse de energía y decisión para ayudarnos a 
consumar sin tropiezos una obra de auténtico sentir revolucionario, que nos 
imponemos como una exigencia inaplazable de nuestro destino creado para las 
grandes conquistas sociales. 
 
NUESTRA POLÍTICA DE LA TIERRA 
4-VI-1946 
La tierra que proporcione el Estado debe ser tierra barata, esto es, ajustada a su 
valor productivo y no a un valor inflado por una especulación determinada por la 
puja incesante de las muchedumbres expoliadas, siempre dispuestas a 
sacrificar las condiciones de vida propias y de los suyos en el afán de encontrar 
una chacra donde levantar su rancho. Sólo así podremos hacer de nuestra 
agricultura una industria estable y convertir nuestro campo en un mundo pleno 
de fe y de optimismo. Aumentar el número de los propietarios es el camino mejor 
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para aumentar el número de los satisfechos. Y conste que no es éste el 
momento de tratar el arduo problema de los latifundios y minifundios. Me limito a 
sentar el principio, que ha de inspirar mi actuación, de que la tierra ha de ser 
instrumento de trabajo y no de renta. 
 
NUESTRO CONSUMO DE CARNE  
9-X-1946 
Durante casi veinte años se pagaba más cara la carne en Buenos Aires que lo 
que se abonaba en Inglaterra por la mejor que le exportábamos desde aquí. 
Este fenómeno no ha de producirse más. Nosotros debemos comer nuestra 
mejor carne a precios inferiores que los que se pagan en Inglaterra. Con esto 
quiero evidenciar que tanto en lo social como en lo político, el gobierno tiene un 
objetivo perfectamente determinado. 
 
CRISIS GANADERA  
23-XI-1946 
Una crisis ganadera afectaría extensamente las bases económicas de todas las 
otras actividades del país. Esto lo sabemos por la ruda experiencia sufrida a 
poco de terminar la guerra de 1914-1918. 
Si alentamos a nuestro productor para que mantenga, refine y aumente sus 
planteles aseguraremos abundantes disponibilidades --para nuestro consumo y 
para la exportación-- con lo cual consolidaremos la primera base del éxito frente 
a la gran demanda externa de carne, que persistirá por varios años. 
 
RECUERDOS NECESARIOS 
29-III-1947 
Queremos gobernar en sentido integra. El resultado de estas cosas lo pueden 
observar los productores rurales de más edad, si recuerdan lo que sucedió en la 
postguerra de 1918 y lo comparan con lo que sucede en 1947, que son dos 
etapas exactamente iguales. 
Comparen los precios de la producción. Eso no es una cosa que nos ha 
mandado Dios. Dios nos ha ayudado en algo, pero nosotros también debimos 
poner lo nuestro. 
 
SOLUCIÓN DE CONJUNTO  
29-III-1947 
La comprensión entre sacrificios y beneficios en el ciclo completo es lo que debe 
interesarle al chacarero tanto como al industrial, al comerciante o al mismo 
gobierno. Por eso, una cosa es mirar el problema desde la chacra y otra mirarlo 
desde aquí, con la responsabilidad de considerar los problemas de todos, de 
chacareros, de industriales, de comerciantes y de consumidores. Al analizar 
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esto me asalta el recuerdo de cuando fue necesario subvencionar al agro. Cerca 
de mil millones pagó el Estado para que los chacareros no perdiesen sus 
cosechas o para que fuesen remunerados convenientemente. 
Esos mil millones no se quitaron de nuevo al agro y se pagaron con diferencias 
de cambio que provenían de las ciudades y no del campo. Pero no deseo hacer 
cuestión de diferencias entre el agro y la ciudad. 
Dentro del cuerpo de la República todos debemos estar listos para hacer un 
sacrificio por los otros cuando sea necesario. Ese es el espíritu de solidaridad 
que debe existir dentro de la Nación entre todos sus hombres, cualquiera sea la 
actividad a que se dediquen. 
 
MONOPOLIO VENDEDOR FRENTE A MONOPOLIO COMPRADOR 
29-III-1947 
Recuerden el comienzo de la crisis agrícola en el año 1917. Yo tengo campo en 
el Sur y vendo lana y por eso sé que de treinta pesos, en un período de tres 
meses, bajó a cuatro pesos. Yo no sabía si hacer esquilar o no. Lo mismo les 
pasó a los chacareros. El trigo se fue a cinco pesos con cincuenta en el término 
de tres meses. ¿Por qué sucedió eso? Porque los que hicieron la guerra se 
unieron y formaron un monopolio comprador, y frente a los vendedores ese 
monopolio impuso el precio y es lógico que llevó el precio al límite más bajo. 
¿Qué es lo que sucede ahora en la República Argentina y no en otros países? 
Que al monopolio comprador le hemos opuesto el monopolio vendedor. Esa es 
la razón por la que el Estado le compra a los chacareros, porque si los dejase 
librados a la especulación de los grandes consorcios, los precios que 
tendríamos hoy no serían superiores a los que tuvimos en 1917. Por lo menos 
no existen causas para que lo sean. 
 
EL AGRO Y LA ECONOMÍA INTEGRAL 
29-III-1947 
El problema del agro no es en la República Argentina un problema aislado, 
aunque muchos chacareros creen que el mundo gira alrededor de sus chacras. 
Desgraciadamente, es un problema al cual están ligadas todas las demás 
actividades del país. Resolverlo en forma aislada sería una solución para hoy y 
un grave problema para mañana o pasado mañana. Por lo tanto, el gobierno no 
puede encarar medidas que representen la solución de un problema inmediato y 
la creación de veinte problemas mediatos. Gobernar es prever, y la previsión 
impone que en la solución de los problemas de un país se tenga en cuenta que 
los unos no pueden ser independientes de los otros. Hay un ciclo económico 
que el país debe respetar: producción, industrialización y consumo. Cerrado ese 
ciclo, cada una de esas operaciones está ligada a la otra. De nada valdría a los 
chacareros producir si en el país no hubiera consumo o la exportación no 
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insumiera el remanente de su producción, porque entonces no podrían ellos 
consumir todo el trigo que tuvieran. 
El Estado debe, pues, encadenar esas tres operaciones. Este encadenamiento 
implica que debe darse al problema del agro una solución nacional; y alguna 
vez, como es natural, ustedes tendrán que sacrificar algo en beneficio de la 
sociedad en conjunto, y otras veces tendrán que ser beneficiados en forma 
extraordinaria también. 
 
DESALOJOS Y LANZAMIENTOS 
2-V-1947 
Sobre los hogares campesinos ya no pesa la angustia de los desalojos y los 
lanzamientos. El hombre de campo se siente ahora seguro sobre la tierra amiga 
y se entrega fervorosamente a ella. Los arados abren el surco más hondo, 
rasgando la gleba fecunda, porque saben que el fruto de su esfuerzo está 
asegurado. 
 
LA TIERRA Y EL TRABAJO  
1º-V-1948 
En lo que respecta a nuestro medio y conscientes de la necesidad de promover, 
por todos los medios a nuestro alcance, el desenvolvimiento de las actividades 
que fundamentan el desarrollo de la economía nacional, hemos llegado hasta 
nuestro hombre de campo, inculcándole la certeza de los beneficios de la 
explotación racional de los campos y de la ganadería, poniendo en sus manos 
los útiles de trabajo, acordándole subsidios, facilitándole créditos especiales 
para la compra de semillas y recolección de la cosecha fina, distribuyendo 
tierras de propiedad fiscal, liberándole de la usura de intereses exorbitantes, 
creando los organismos técnicos necesarios y asegurándole la posibilidad de la 
posesión de la tierra por el único camino legítimo: el trabajo. El hombre debe 
aprender a amar la tierra, echar en ella raíces tan profundas que la familia y la 
tierra sean toda la esencia de sus preocupaciones y de su amor a la Patria. 
Hemos coordinado así los dos principios fundamentales que en la democracia 
no son antagónicos: el hombre y el Estado; no ya frente a frente, sino 
complementándose para la consecución del fin último: el bienestar general. 
 
TRABAJO REGIONAL  
1º- V-1948 
El establecimiento de fuentes de trabajo regionales evitará la despoblación del 
interior del país y dará nueva vida a los centros urbanos y rurales. 
Propugnando el incremento de granjas y huertas de cultivo estamos dando una 
sólida base de independencia económica a la familia rural. Elevando su 
“standard" de vida al mínimo compatible con la dignidad humana, hemos 
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asegurado al hombre de campo salario, vivienda y comodidades suficientes 
como para evitar la migración en masa hacia las grandes ciudades. 
Los países deben buena parte de su grandeza a la subdivisión de los latifundios 
improductivos y a la creación, por ese medio, de gran número de pequeños 
propietarios rurales que, arraigados de ese modo al suelo que laboran, forjan el 
progreso del país. Estamos demostrando que no es utopía pretender el 
mejoramiento moral y material de esa parte de la población, afincando al 
agricultor y evitando el hacinamiento en los centros urbanos. 
 
MOTIVO DE EXPLOTACIÓN 
13-VII-1951 
Siempre he hablado de la comunidad organizada, y el campo ha pecado 
siempre de falta de organización en nuestra tierra. Los grandes pueblos urbanos 
y los elementos humanos urbanos se han organizado en nuestro país 
respondiendo a la necesidad de la defensa de sus intereses profesionales. El 
campo, por varias circunstancias, por la idiosincrasia de sus hombres y por su 
mismo trabajo, no ha vivido en una organización, no ha sentido la necesidad de 
organizarse, porque se ha sometido a una explotación inicua durante diez o más 
años; no ha sido capaz de afrontar esa decisión de organizarse; ¡si el campo se 
hubiera organizado en su tiempo ni los intermediarios ni el diablo lo hubieran 
explotado! La falta de organización, justamente, es la que lo ha puesto a merced 
de sus explotadores. 
 
OBREROS Y CAMPESINOS  
5-VI-1951 
En mis luchas por la libertad económica de nuestra patria, gran parte de las 
fuerzas que me respaldan están en el agro... y si los obreros constituyen la 
fuerza social de la Nueva Argentina, los hombres de campo son la fuerza 
económica fundamental. Somos, pues, compañeros de una lucha en la que la 
victoria ya es nuestra, porque hemos sabido poner en ella todo nuestro corazón 
y toda nuestra viril determinación de soberanía. 
 
LA PRODUCCIÓN ES PARA EL PRODUCTOR  
13-VII-1951 
Creemos que el azote de nuestra economía han sido siempre los intermediarios 
que medraban con el consumidor y con el productor. El trabajo de suprimir los 
intermediarios, que han sido la verdadera rémora, los verdaderos parásitos de la 
sociedad y la comunidad argentinas, es una de nuestras orientaciones más 
firmes. Para hacerlo, hay que entregarle al productor todo el producto de su 
trabajo, sin mengua de ninguna naturaleza, y ofrecerle al consumidor a los 
mejores precios lo que él debe adquirir para su subsistencia. Dentro de esta 
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política, las cooperativas prestan un servicio inestimable por su extraordinario 
valor. 
 
El- CAPITALISMO Y LAS COOPERATIVAS  
13-VII-1951 
Un sistema capitalista es el enemigo mortal del cooperativismo. ¿Por qué? 
Porque el capitalismo se hace a base de intermediarios, y la cooperativa es la 
lucha contra el intermediario, llevado al campo de la producción. Lógicamente, 
el capitalismo no es el caldo de cultivo para la proliferación del sentido 
cooperativista: es indudable que es el enemigo mortal del cooperativismo. 
Entonces, dentro de un régimen capitalista crudo, como el que nosotros 
teníamos, tienen que fracasar todas las cooperativas. Nosotros hemos creado el 
clima; así como es inútil que ustedes siembren en una tierra que no produce, era 
inútil el cooperativismo en la tierra del capitalismo, que no da, no produce, ni 
marginalmente siquiera. De manera que nosotros hemos tratado de crear el 
medio de cultivo necesario para que las cooperativas puedan progresar y 
afirmarse. 
 
LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA  
30-XI-1951 
En nuestro país no se había hecho nunca un estudio ecológico. En segundo 
lugar, la agricultura, hasta que yo me hice cargo del gobierno, estaba en un 
estado muy primitivo. En tercer lugar, el país se encuentra actualmente en una 
etapa de su evolución, es decir, entre dos etapas de su evolución: pasando de 
país solamente agrícola a un país agrícolo-industrial. Yo creo que si no existe 
una industria aparejada no se puede acelerar el proceso de la producción 
agrícola. En consecuencia, en el Primer Plan Quinquenal, nosotros nos hemos 
dedicado a hacer, primero, el estudio y el ordenamiento ecológico de la 
República Argentina, para comenzar la distribución racional de la tierra en 
estado de producción. En segundo lugar, hemos comenzado a mecanizar la 
producción agrícola. Y, en tercer lugar, hemos comenzado a desarrollar la 
industria de la producción de material mecánico para la agricultura. 
Son las tres etapas, las tres direcciones del Primer Plan Quinquenal. En el 2º 
Plan Quinquenal hemos de terminar la distribución de la tierra en mejores 
condiciones de producción y simultáneamente habilitar varios millones de 
hectáreas a las que hemos dado riego con los diques que hemos construido en 
el Primer Plan Quinquenal. 
En el aspecto de la mecanización del campo, ello nos plantea a nosotros dos 
problemas: primero, enseñar y acostumbrar a los agricultores a la nueva 
modalidad del campo mecanizado, y en segundo lugar, ponernos en 
condiciones de entregarles esas maquinarias agrícolas para satisfacer las 
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necesidades totales. Dos cosas que no se pueden hacer en poco tiempo; hay 
que esperar el tiempo necesario. Sin embargo, nosotros estamos en este 
momento importando gran cantidad de material mecánico para proveer a 
nuestros agricultores. En este momento, para nuestro plan, no interesa tanto 
aumentar la producción como regularizar la organización del campo y 
mecanizarlo, pensando que una vez que todo esté organizado, el aumento de la 
producción será una cosa simple y de pocos años. 
 
FELICIDAD RURAL 
28-III-1952 
La entrega de la tierra tiene que ser racional. Por lo pronto, hay que entregarle a 
cada uno que quiera comprarla, una unidad económica, para no hacer un 
proletario de la tierra después. Debe ser agricultor con una parcela de tierra e 
instalaciones, para que constituya con su familia una unidad económica, vale 
decir que pueda vivir y progresar, y que dentro de diez años, mediante su 
esfuerzo y su trabajo, haya conquistado el bienestar a que tiene derecho. 
 
ESPÍRITU DE COOPERACIÓN 
28-III-1952 
El aumento de la producción agropecuaria no depende solamente de los precios 
de estímulo que se fijen, ni de la mecanización extraordinaria por nosotros 
promovida, ni de la absoluta liberalidad de nuestros créditos, ni siquiera cuando 
a ello se agrega el afán y el patriótico propósito de incrementar la producción, si 
no se añade a todo esto la inteligencia y el espíritu de cooperación de nuestros 
productores. Por eso insistimos, y auspiciamos y promovemos la organización 
cooperativa, que mancomuna el trabajo, abarata los costos, reduce el esfuerzo 
financiero necesario para la explotación, permite el uso común de la maquinaria 
agrícola y de los instrumentos de producción y elimina al intermediario en la 
tarea comercial de realizar las adquisiciones y sus ventas. 
 
LAS BANCOS EN EL CAMPO  
28-III-1952 
La acción de los bancos en el medio agrario debe proseguir en la tendencia 
iniciada de ir a la asistencia directa del productor rural en su propio medio de 
trabajo. La peregrinación del productor en busca de los recursos económicos 
para su trabajo es cosa del pasado. Nuestra economía justicialista ha superado 
ampliamente, como otros muchos, este aspecto humillante que entregaba al 
productor indefenso en las garras del especulador o del prestamista. 
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CRÉDITO AGRARIO PLANIFICADO  
28-III-1952 
El Crédito Agrario Planificado, destinado a acrecentar en cada zona su 
producción más óptima, de acuerdo con las necesidades del país, fortalecerá la 
economía de los productores y consolidará su arraigo en nuestros campos, 
haciéndolos menos permeables a los halagos --muchas veces aparentes-- de la 
ciudad. 
El crédito está al servicio de la consigna producir. Para ello se utilizará todo el 
dinero que se necesite, pero nada más que el necesario. Los bancos, en su 
función de promoción de la economía, son agentes de un servicio público al 
servicio de los negocios, pero no para hacer negocios. 
El capital del productor rural es su tierra, sus herramientas, su capacidad de 
trabajo, su tradición agraria y sus condicionales morales. He ahí el mejor 
respaldo para el Crédito Agrario Planificado. Créditos para la producción 
necesaria a la Nación en cantidad que la creación de esa riqueza demande. 
¡Ese es el objetivo crediticio del momento! 
 
COOPERATIVISMO Y JUSTICIALISMO  
13-X-1952 
Yo comencé por fijar, para este Segundo Plan Quinquenal, ya determinativa y 
definitivamente, que para nosotros, en el orden de la organización, el 
cooperativismo es lo mismo que el Justicialismo. Aspiramos, asimismo, a que 
cada trabajador agrario sea un productor, que cada productor sea un 
propietario, y que cada propietario sea un cooperativista. Para nosotros el 
cooperativismo es, en los productores, lo que el sindicalismo en los 
trabajadores. El Plan Quinquenal agrario es para nosotros fundamentalmente 
cooperativo. 
En el Segundo Plan Quinquenal el cooperativismo tiene su decálogo de acción, 
que es el siguiente: el gobierno aspira a que las cooperativas agropecuarias 
constituyan las unidades básicas de la economía social agraria y participen:  
--primero, en el proceso colonizador y en la acción estatal y privada tendiente a 
lograr la redistribución de la tierra en unidades económicas sociales adecuadas.  
--Segundo, que participen en el proceso productivo mediante la utilización 
racional de los elementos básicos del trabajo agropecuario: maquinaria agrícola, 
galpones ferroviarios, silos, elevadores de granos, semillas, etc.  
--Tercero, que participen también en el proceso interno de comercialización de 
las cosechas de sus asociados, para lo cual el Estado auspiciará el acceso de 
los productores organizados a los centros de consumo, mercados oficiales, 
proveedurías, etcétera.  
--Cuarto, que participen en el proceso de la comercialización y defensa de la 
producción agropecuaria de sus asociados en los mercados internacionales.  
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--Quinto, que participen en el proceso de la industrialización regional primaria de 
la producción agropecuaria de sus asociados.  
--Sexto, que participen en la acción estatal tendiente a suprimir toda 
intermediación comercial innecesaria.  
--Séptimo, que participen en la fijación de los precios básicos y precios 
diferenciales que se fijarán a favor de las cooperativas agropecuarias.  
--Octavo, que participen en la redistribución de los márgenes de utilidad que se 
obtengan con motivo de la comercialización.  
--Noveno, que participen en la acción social directa a cumplirse en forma integral 
en beneficio de los productores agrarios; y  
--décimo, el Estado auspicia la organización de un sistema nacional unitario de 
cooperativas de productores agropecuarios que represente a todos los 
productores del país y defienda sus intereses económicos y sociales. 
Asimismo, el Estado, mediante todos sus centros de enseñanza, promoverá la 
formación de una nueva conciencia nacional agraria hacia el cooperativismo. 
 
AGRO y DIVISAS  
13-X-1952 
La defensa del agro argentino no se hace solamente con medidas directas de 
favorecimiento; se hace también con medidas indirectas, pensando que 
cualquier trastorno que se produzca en el orden de la economía al final lo pagan 
los agricultores, que son la gran fuente de divisas que nosotros tenemos. 
Cuanto mayor sea el número de divisas que debemos exportar para pagar 
nuestras importaciones, mayor será el sacrificio que ha de desarrollar el agro 
para poder cubrir esas fallas. 
 
ORIENTACIÓN COOPERATIVISTA  
13-X-1952 
Dentro del Segundo Plan Quinquenal está todo lo referente al sistema de 
distribución y de comercialización de la producción, que nosotros aspiramos a 
que esté total y absolutamente en manos del movimiento cooperativo argentino. 
Tampoco en el Primer Plan nos olvidamos de ese aspecto; hemos echado las 
bases y no estaríamos hoy reunidos aquí en tan memorable ambiente si no 
hubiéramos echado las bases en el Primer Plan y no hubiéramos fijado en una 
política determinativa de nuestra orientación cooperativista el afán de nuestro 
movimiento ya en 1945. Se abogaba ya por la supresión de los inútiles 
intermediarios en cualquier orden de la actividad nacional: vale decir, que 
queríamos una representación gremial del trabajo realizado fehacientemente 
por hombres de trabajo; queríamos una política realizada por ciudadanos de la 
República y no por políticos profesionales, y queríamos la riqueza argentina 
movilizada y administrada por los propios productores de esa riqueza argentina. 
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Al fijar esas bases, surge, naturalmente, el movimiento cooperativo como único 
capaz de realizar un tan difícil trabajo, y mediante una organización. Cuando esa 
organización se realice totalmente en el país nosotros habremos culminado con 
nuestro programa. 
Todo eso presupone una organización. Si no existe una organización, una 
buena organización, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Por esa 
razón, esta organización cooperativa, realizada sobre bases serias y honestas, 
es la garantía de ustedes, es la garantía de obtención de un mayor rendimiento 
de su trabajo; pero es también, si no están bien organizados y bien ajustados en 
sus resortes, un peligro latente para la propia producción y los propios 
productores. De ahí la necesidad de ponerse de acuerdo entre todos, y entre 
todos realizar la organización cooperativa, que es la única garantía. Esta 
garantía está en la universalización de la organización cooperativa. 
 
EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL Y LAS COOPERATIVAS  
13-X-1952 
Como anticipo a la realización del Segundo Plan Quinquenal, que queremos ya 
poner en práctica en la futura cosecha, que según todo lo hace prever será muy 
buena --he visto los campos de Santa fe y Córdoba, y tengo una buena 
impresión del trigo-- , el gobierno ha resuelto, por todos sus organismos, ir 
cristalizando algunas ideas que lleven ya, antes del Segundo Plan Quinquenal, 
hacia un fortalecimiento del movimiento cooperativo: 
1º.- En lo sucesivo, los molinos harineros podrán realizar convenios para la 
recepción del trigo únicamente con los productores y cooperativas agrarias. 
2º.- Los elevadores de granos recibirán únicamente el trigo u otros cereales 
directamente de los productores y cooperativistas. Y se incluyen como 
elevadores de campaña las instalaciones de Puerto San Pedro y Ramallo. 
También se establecerán precios diferenciales en favor de las cooperativas 
sobre el precio respectivo de cada producto. Por ahora ya estableceremos un 
porcentaje más para las cooperativas que para los demás comercializadores. 
3º.- Ya se ha ordenado y está en ejecución la creación de la Gerencia de 
Cooperativas en el Banco de la Nación. El ministerio ha invitado a los gerentes 
para darles instrucciones sobre los créditos especiales a las cooperativas. 
El Ministerio de Transportes tiene orden de dar prioridad a los cooperativistas en 
el otorgamiento de vagones para el transporte de la cosecha, de la misma 
manera que las cooperativas tendrán prioridad sobre otro ente en el 
arrendamiento de galpones de los ferrocarriles para depósitos de cereales. 
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F.- MEDIDAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA 
 
 

COMO REALIZA LA REVOLUCIÓN EN EL GOBIERNO SU PLAN DE 
POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL 

(MEDIDAS DESTINADAS A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
TRABAJADORA DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO) 

 
 
“Para mejorar el nivel de vida, la política económica nacional tiende a obtener un 
aumento de la renta nacional y una más equitativa distribución de la misma entre 

los distintos sectores que contribuyen a formarla”.- PERÓN 
 

 
I.- INCREMENTO DE LA RENTA NACIONAL 
Para lograr este mejoramiento, el plan de gobierno prevé un aumento de la 
industrialización del país, y un acrecentamiento del rendimiento de los 
trabajadores por una mayor capacitación técnica y un plan agrario. 
 
a).- Industrialización. 
A los fines de acrecentar la industrialización del país, el gobierno de la 
revolución ha tomado las siguientes medidas:  
--se aplicó intensamente el decreto 14.630, de fomento y defensa de las 
industrias; 
--régimen de cambios favorables a la adquisición de maquinarias y materias 
primas para la industria y fomento de la exportación de productos 
manufacturados; 
--regulación hasta la prohibición de la importación de artículos que la industria 
nacional produce a costos económicos;  
--fomento del crédito bancario para instalación de nuevas fábricas; 
--ampliación del capital y de las facultades del Banco de Crédito Industrial 
Argentino; 
--plan siderúrgico nacional, destinado a fomentar los productos químicos, 
plomo, azufre, carburo de calcio y aleaciones;  
--rebaja del interés de los títulos del Estado y del dinero en general para 
encauzar los capitales hacia la industria;  
--fomento del ahorro con el mismo objeto. 
 
b).-  Rendimiento personal. 
El aumento de la renta nacional no puede lograrse, desde luego, sólo por la 
industrialización, sino que debe ser acompañado de un mayor rendimiento 



261 

personal de los trabajadores de todas las actividades. Para lograrlo, el gobierno 
ha tomado las siguientes medidas: 
--creación de escuelas de aprendizaje y orientación profesional;  
--eliminación de huelgas, realizando una política social;  
--campaña en pro del aumento de la producción. 
 
c).- Plan agrario. 
Para aumentar la productividad del campo se ponen en vigencia disposiciones 
sobre colonización, se entregan tierras a un mayor número de personas que la 
trabajan, se evita la acción de los consorcios internacionales en la 
comercialización y se intensifican las investigaciones agropecuarias. 
--Hojalata nacional para permitir el envase de productos de la tierra y facilitar su 
valoración. 
--Intensa acción colonizadora desarrollada por el Banco Hipotecario Nacional. 
--Facilitación de los trámites para entrega de títulos de las tierras públicas 
vendidas o arrendadas. 
--Eliminación de los consorcios internacionales en la comercialización de la 
producción. 
--Industrialización de la producción, a fin de valorizarla.  
--Intensificación de las investigaciones agropecuarias para mejorar, técnica y 
económicamente, la producción.  
--Seguridad a los agricultores de no ser desalojados. 
 
II.- EQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 
Si para el aumento del nivel de vida de la población es necesario aumentar la 
producción de las fuentes de riqueza, que son el origen de esa renta, es la 
equitativa distribución de la misma, entre todos los sectores que contribuyen a 
formarla, la tarea que corresponde realizar de inmediato. 
En tal sentido, la primera acción efectiva de la Revolución consistió en realizar 
una clara política de beneficios sociales que sintetizamos como sigue: 
--eliminación de los salarios injustos y antifamiliares, adaptándolos al costo de la 
vida; 
--política de previsión social para cubrir riesgos que antes incidían sobre el 
salario: 
--jubilación para obreros y empleados de casi todas las actividades económicas; 
--aguinaldo;  
--seguro social colectivo a los empleados del Estado;  
--iniciación del turismo obrero. 
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Esta acción se complementa con una enérgica campaña contra la carestía de la 
vida, mediante: 
1º.- Rebaja y congelación; 
2º.- eliminación paulatina de intermediarios inútiles; 
3°.- represión enérgica del agio y la especulación; 
4°.- mantenimiento de la ley de alquileres y suspensión de desalojos; 
5º.- campaña por el aumento de la producción, pues sin aumento de ella no se 
pueden sostener los beneficios sociales conseguidos: 
6º.- rebaja de los intereses hipotecarios para facilitar la construcción de 
viviendas. 
 
III.- MEDIDAS DESTINADAS A CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA 
ECONÓMICA DEL PAÍS. 
El 9 de julio de 1947, en la ciudad de Tucumán, el Excelentísimo Señor 
Presidente de la Nación, general don Juan Perón, proclamó la independencia 
económica del país, afirmando que la labor a realizar en el futuro era trabajar 
para consolidarla. Sin independencia económica no hay independencia política 
ni soberanía. De ella depende, además, la política social que la Revolución 
habrá de realizar íntegramente, pues la independencia económica significa que 
la riqueza que crean los trabajadores argentinos habrá de quedar en el país para 
ser distribuida su renta entre todos los sectores que contribuyen a forjarla. La 
independencia económica ha sido lograda mediante la recuperación de los 
instrumentos fundamentales de la economía y las finanzas, que se encontraban 
alejadas de las manos argentinas y fuera del control del Estado. 
 
a).- Recuperación de los instrumentos fundamentales de la economía y las 
finanzas. 
En menos de un año y medio se ha logrado: 
1º.- Nacionalizar el Banco Central, colocando la regulación del crédito en manos 
del Estado y fuera del control del imperialismo financiero internacional. 
2º.- Creación del Instituto Nacional de Reaseguros, que equivale a dejar en el 
país centenares de millones de pesos que, por concepto de seguros y 
reaseguros, huían al exterior y perjudicaban el desarrollo de nuestra propia 
marina mercante. 
3º.- Nacionalización de los teléfonos. 
4º.- Compra de los ferrocarriles extranjeros, o sea nacionalización del transporte 
y comunicaciones. 
5º.- Repatriación de la deuda externa. El país ha pasado de ser país que debía a 
país al que le deben. 
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6º.- Aumento de la flota mercante de bandera nacional hasta 1.500.000 
toneladas, lo que asegura que podamos exportar nuestra producción en 
nuestros propios barcos, asegurados en nuestro propio país. 
7º.- Creación de la flota aérea de bandera nacional. 
8º.- Creación de una gran flota fluvial que permita aprovechar nuestros ríos en 
beneficio de la producción ribereña. 
 
b).- Aprovechamiento integral de la riqueza argentina. 
Lograda, con las grandes medidas de gobierno que acabamos de reseñar, la 
independencia económica, corresponde consolidarla; para ello es preciso 
realizar una amplia política interna destinada a aprovechar integralmente las 
fuentes nacionales de riqueza y energía y realizar una política internacional y 
monetaria adecuada a tales fines. El aprovechamiento de la riqueza natural 
argentina y de las fuentes de energía tiene dos aspectos: la energía y la minería. 
 
1).- Energía. 
Se trata de aprovechar todas las posibilidades de captación de las energías 
naturales de nuestro suelo y, en tal sentido, se ha puesto en acción: 
1º.- Plan de electrificación, mediante la construcción de usinas técnicas e 
hidroeléctricas, algunas tan importantes como las de Salto Grande, en el Río 
Uruguay. 
2º.- Construcción del gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que se 
inauguró en 1950, y que permite aprovechar el gas que antes se perdía en los 
yacimientos petrolíferos, llevándolo a bajo costo, a las poblaciones por donde 
pasa; 
3º.- Explotación del carbón de piedra nacional descubierto en Río Turbio. 
 
2).- Minería 
Se trata de aprovechar la riqueza en minerales del subsuelo argentino para 
fomento de su industrialización, sobre todo la industria pesada. En tal sentido se 
ha hecho: 
1º.- Fomento de la minería por intermedio del Banco de Crédito Industrial 
Argentino. 
2º.- Mejoras en el régimen de comercialización de los minerales.  
3º.- Altos Hornos Zapla. 
4º.- Intensa acción investigadora del subsuelo. 
 
c).- Política comercial internacional y monetaria al servicio de los 
intereses nacionales. 
Los planes y las realizaciones que acabamos de exponer se encuentran 
estrechamente ligados a la política internacional que, en materia comercial y 
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monetaria, desarrolla el gobierno. En tal sentido se destacan los tres aspectos 
que vamos a ver junto a la obra realizada en cada caso. 
 
1).- Distribución de las divisas. 
Cuando el país vende al exterior recibe divisas con las cuales puede adquirir lo 
que necesita en el extranjero. El gobierno ha resuelto no utilizar esas divisas 
para importar artículos suntuarios o de lujo, sino para atender las más urgentes 
necesidades de sus planes económicos, pues del éxito de ellos depende el 
triunfo de su política social y de la consolidación de la independencia 
económica.  
En esta materia las divisas se entregan: 
1º.- para importar maquinarias y elementos de trabajo; 
2º.- para materias primas fundamentales; 
3º.- para elementos necesarios a fin de ejecutar el Plan de Gobierno; 
4º.- para elementos destinados al aumento de la cultura del país. Niega divisas 
para traer al país artículos de lujo o aquellos que, siendo producidos a bajo costo 
por nuestra industria, no debemos adquirir fuera, pues hacerlo sería conspirar 
contra nuestros trabajadores. 
 
2).- Precios de nuestras exportaciones. 
Por primera vez en la historia económica del país los precios de la producción 
argentina que adquieren los países extranjeros han sido hechos de acuerdo con 
los fijados por la Argentina y no por los que, arbitrariamente, regulaban el 
mercado internacional para despojar a nuestros productores. Es así como el 
gobierno ha podido pagar precios compensadores a los ganaderos y a los 
agricultores; precios que, de haber abandonado el gobierno a la exportación en 
manos de los consorcios internacionales que venían negociándola, nunca 
hubieran podido pagarse. 
 
3).- Empréstitos al exterior. 
El pueblo argentino estaba acostumbrado a que, por cualquier cosa o pretexto, 
el país contratara algún empréstito en el exterior. El gobierno actual ha 
eliminado, como hemos dicho antes, la deuda exterior y, además, es él quien 
ahora presta grandes sumas a algunos países con los cuales se han realizado 
tratados de comercio. Con esos empréstitos, se procura fomentar nuestro 
comercio con esos países. Así hemos convenido préstamos con España, 
Bélgica, Chile, Francia, Bolivia e Italia. 
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IX.- LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD EN LO SOCIAL, 

DISTRIBUTIVO Y EQUIDAD 
 
 

LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD DEFENDIDOS DESDE UNA ÓPTICA 
EMINENTEMENTE SOCIAL, DISTRIBUTIVA Y DE EQUIDAD DEMOCRÁTICA. 
 
 
“Es muy triste el mundo de la injusticia para obligar a los hombres a vivir en él”.- 

PERÓN. 
 
 
“Es ya intolerable soportar la miseria en medio de la abundancia. Y es ésta una 

cuestión a la cual hay que ponerle término de una vez por todas”.- PERÓN 
 
 
CLARIDAD EN EL DERECHO OBRERO.  
2-XII-1943 
Eso no debe repetirse. Las declaraciones de derecho sustantivo deben ser tan 
claras que no quepa duda de su alcance; y si a pesar de las adecuadas 
previsiones surge la duda, la acción del Estado ha de ser tan rápida y la solución 
tan eficaz, que ni un solo trabajador sienta la congoja de creerse preterido en 
cuanto le corresponda esa justicia. 
 
JUSTICIA Y CIVILIZACIÓN  
3-VI-1944 
La Revolución nacional repudia el mito que pretendía imponer la justicia social 
sobre las ruinas de nuestra civilización. 
Ha puesto de relieve que, conservando el tesoro moral y material que las 
generaciones pasadas nos legaron, puede obtenerse el mejoramiento social 
que exigen las nuevas formas de vida impuestas por el progreso y la mayor 
expansión de la riqueza. 
 
ARMONÍA POR LA JUSTICIA 
20-VII-1944 
Buscamos hacer desaparecer toda causa de anarquía para asegurar con una 
armonía, a base de justicia social, la imposibilidad de la alteración de nuestras 
buenas relaciones entre el capital, el trabajo y el Estado. 
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CONTRA LA INJUSTICIA  
10-VIII-1944 
La agitación de las masas es un efecto de la injusticia social. El remedio no ha 
de estar en engañarlas ni en someterlas por fuerza, sino en hacerles justicia; 
porque en países como el nuestro, de abundancia extraordinaria, no puede 
tolerarse la desgracia y la miseria en medio de la opulencia. 
 
EL BIENESTAR Y LA ECONOMÍA  
25-VIII-1944 
Hay una sola manera de resolver el problema de la agitación de las masas, y ella 
es la verdadera justicia social en la medida que sea posible, de acuerdo con la 
riqueza del país y con su propia economía, ya que el bienestar de las clases 
dirigentes y de las clases obreras está siempre en razón directa de la economía 
nacional. 
 
LA REVOLUCIÓN Y LA JUSTICIA  
2-IX-1944 
Nuestra Revolución tendría poca razón de ser si no pudiésemos cumplir lo que 
nos propusimos al ponerla en marcha. Uno de los postulados sobresale, por su 
importancia, de todos los demás: la justicia social. Consideramos que los 
mandatarios que en esta hora no realizaran una acción de justicia social y se 
dedicaran a la simple obra administrativa de gobierno pasarían a la Historia 
como algo intrascendente e indigno de ser recordado. Las revoluciones deben 
ser profundamente innovadoras en sus finalidades; y en el caso nuestro, la 
innovación fundamental radica en llevar a las masas trabajadoras un bienestar 
superior al que actualmente gozan, y en unir por ese medio a lodos los 
argentinos, plasmando la nacionalidad de modo que no pueda romperse ante 
ningún embate. 
 
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL  
3-III-1945 
El gobierno que no sea capaz de hacer justicia social no es gobierno, sino un 
mecanismo destinado a favorecer a los siempre favorecidos, y elegido también 
por los siempre favorecidos, porque la masa argentina que hoy agradece la 
justicia que con retardo llega, dentro de nuestro viciado régimen democrático 
anterior no elegía sus gobiernos, aun cuando se le daba el engaño del voto en el 
comicio. 
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PAZ SOCIAL  
25-IV-1945 
Yo pregunto a cuantos combaten la obra social que se está haciendo si las 
mejoras otorgadas a los trabajadores han obligado a los patronos a reducir en la 
más mínima parte ninguno de sus gastos necesarios ni a privarse del más 
insignificante de sus gastos superfinos. Los aumentos que han experimentado 
las retribuciones en nada pueden comprometer el resultado de las empresas; en 
cambio, contribuyen eficazmente a mejorar la situación de miles de personas y 
pueden asegurar una paz social que de otro modo quedaba comprometida 
definitivamente. 
 
LOS HUMILDES  
25-VII-1945 
Lo más triste que le puede pasar a un país es que haya muchos hombres que 
clamen justicia y no la obtengan; cuando esa justicia es clamada por los 
humildes, el panorama es más triste todavía, porque ellos son los que necesitan 
más esa justicia. 
 
LAS VIEJAS Y LAS NUEVAS IDEAS SOCIALES  
24-II-947 
Antes de fijar las bases que, a nuestro juicio, deberán orientar la tarea legislativa 
y la acción del gobierno en materia social, es conveniente efectuar un análisis 
suscinto de los métodos legales empleados con anterioridad para proteger a la 
clase trabajadora. Las realizaciones en esta materia acusan tal 
interdependencia con la evolución industrial y con las posibilidades económicas 
de los pueblos que, sin duda, ellas no pueden ser obra exclusiva de un gobierno 
o de una generación, sino la resultante de una coincidencia de elementos 
vinculados con la producción de riqueza, con el progreso de la ciencia y con la 
evolución de las ideas. Por eso no debe sorprender que el mundo, en este orden 
de cosas, haya progresado en las últimas décadas en concordancia con un 
paralelo avance en lo científico, económico y técnico. El encuentro de las ideas 
viejas con las ideas nuevas, la resistencia que opone nuevamente la tendencia 
conservadora frente a los impulsos renovadores, provocó y provoca aun el 
antagonismo de los que luchan por un bienestar social que se les niega y los que 
se aferran a conservar sus antiguos privilegios. De allí que el proceso legislativo 
haya sido retardatario con respecto al proceso social y económico, y la norma 
jurídica, más que una consecuencia de principios doctrinarios, sea producto de 
exigencias sostenidas por la actividad gremial, después de muchos años de 
injusticia e iniquidad. 
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CONCEPTO DE JUSTICIA  
24-II-1947 
En esa tarea debe tenerse en cuenta que el derecho ha de responder a la 
realidad social de la hora presente para que sus normas contribuyan a mantener 
el equilibrio de intereses que, lógica y racionalmente, se deriva del concepto de 
justicia. 
 
REFORMA ECONÓMICA  
10-II-1948 
La reforma económica ha permitido al Estado consolidar las conquistas sociales 
alcanzadas, y esa consolidación, ya de carácter estable y permanente, nos 
permite afirmar, de una manera rotunda y absoluta, que no habrá hecho en la 
República Argentina que pueda alterar la paz social mientras esa economía sea 
mantenida inquebrantablemente como sostén de esta Justicia social, que para 
mí es superior a todas las demás justicias de la tierra. 
 
PRIMERO DE MAYO  
1º-V-1948 
Sea este 1º de Mayo la fiesta de un gobierno y de un pueblo de trabajadores; 
fiesta de hermanos que se reúnen en este acto en un abrazo sincero de 
argentinos, sin distinción de jerarquías, ni de castas, ni de clases. Todos iguales, 
con los mismos derechos y las mismas obligaciones, frente a la Patria y frente a 
la Historia. En este mundo atribulado y desesperado por la miseria, por la lucha 
y por la desazón, surge nuestra Argentina como un lugar bendecido por Dios; 
surge para ejemplo de las generaciones presentes, con su labor incesante y 
fecunda basada en el amor del hombre por el hombre, en el amor a la Patria, en 
el amor al deber y en el amor a la verdad, que es lo único con lo cual se 
construye eternamente. 
 
EL DESCAMISADO ARGENTINO  
1º-V-1948 
Cuántas veces me han preguntado cuál es la causa de nuestro éxito, he 
respondido sin titubear: nuestros descamisados. En estos momentos en que se 
cambia el destino de la Patria y en que la Historia cambia su curso, quedará 
determinado en forma imborrable todo lo que se le debe a ese descamisado que 
supo sacrificar su propio beneficio en aras de la colectividad, que es su patria. 
Es a ese conglomerado de trabajadores que la Argentina debe su presente y 
deberá su futuro. Y como este movimiento ha salido ya de nuestras fronteras 
para dejar de ser peronismo y convertirse en el justicialismo social, no será difícil 
que podamos decir algún día que la felicidad del mundo se debe al descamisado 
argentino. 
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AL SERVICIO DEL INTERÉS COLECTIVO  
16-IX- 1948 
El derecho subjetivo de los trabajadores se está conviniendo en derecho 
objetivo, porque así lo ha impuesto la revolución de nuestros descamisados, 
democráticamente convalidada por los comicios libres. El período constituyente 
que acaba de abrirse por decisión del Honorable Congreso trata de incorporar a 
nuestra Carta Fundamental y a la legislación que de ella se derive los principios 
jurídicos que el país siente y anhela. Los eminentes juristas a quienes van 
dirigidas estas palabras saben bien, muy bien, que la esencia del derecho nace 
en el pueblo y que es el pueblo, interpretado por nosotros, quien exige reformas 
legislativas encaminadas a establecer un régimen de justicia social y de 
economía libre al servicio de los intereses sociales. 
 
LA FAMILIA  
11-I-1949 
A los Derechos del Trabajador han sido agregados los de la familia. En nuestra 
sociedad, si hay algo importante, es precisamente la conservación y defensa de 
la familia, que es la verdadera célula de la Nación. Por eso hemos querido que el 
Estado se preocupe especialmente de la conservación de esa institución tan 
importante de la sociedad que es la familia, protegiéndola, amparándola y 
creando también un fondo o un capital familiar para su defensa económica. 
Serán formas que irán paulatinamente alcanzando su realización dentro de la 
legislación argentina, hasta completar la protección a que la familia tiene 
derecho. 
 
SENTIDO ESPIRITUAL  
21-III-1948 
En la nueva Constitución se han tratado de borrar para siempre de la tierra 
argentina los egoísmos, las explotaciones y los malos sentimientos que un 
pueblo no debe abrigar. Los constituyentes, al sancionarla, han colocado el sello 
de esa solidaridad social en un documento que hace honor a la Argentina 
porque es uno de los países más avanzados del mundo, y en el cual el espíritu 
está privando sobre la materia con un elevado sentido de la virtud ciudadana. 
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X.- LOS APORTES DE CADA UNO EN TRABAJO Y 

PROFESIONALIDAD 
 
 

LOS APORTES DE CADA UNO EN MATERIA DE 
TRABAJO Y PROFESIONALIDAD 

 
 

“Nuestra clase media carece de un contenido social”.- PERÓN 
 
 
La historia del desenvolvimiento de los modernos pueblos de la tierra afirma de 

una manera absolutamente incontrovertible que el Estado moderno es tanto 
más grande cuanto mejor es su clase media.- PERÓN 

 
 
NUESTRA CLASE MEDIA  
28-VII-1944 
La oligarquía tuvo sojuzgadas a numerosas generaciones de argentinos, a los 
que disoció de sus verdaderos valores. Esos hombres, los oligarcas con 
políticos a su servicio, cuando algún joven de la clase media, génesis sin duda 
de los mayores valores de la población argentina, salía con talento lo atraían a 
su lado, le “pisaban el pantalón” para que no se fuera; y lo ponían a trabajar para 
ellos o para su partido y no para el país. Y si ese joven era independiente y tenía 
carácter suficiente para levantarse contra ellas, entonces le trazaban una cruz y 
lo mandaban a un pequeño empleo sin importancia, a pasar su vida hasta morir, 
sin poder progresar, aun cuando tuviera los mayores méritos. Es decir que, 
además del delito de haber gobernado mal, de haber entregado las riquezas del 
país, anulaban a los únicos hombres que podían haber desarrollado su 
mentalidad y adquirido el derecho que toda democracia bien organizada da a 
sus hijos: el de tornar el manejo de la cosa pública cuando se es más capaz que 
los demás. 
Así se formó nuestra clase media, con un complejo de inferioridad, porque no 
tuvo nunca oportunidad de actuar. Así se formó sin un contenido social. 
 
OBRERO Y EMPLEADO  
28-VII-1944 
El obrero no va nunca a pedir un aumento de salario para él, sino para todos los 
de su gremio. 
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El hombre de la clase media no va a pedir nunca para todos los de su gremio. Va 
a pedir solamente para él. Esto es lo que lo ha debilitado. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS PROFESIONES  
4-VIII-1944 
La clase media tiene problemas especiales que no han llegado a la Secretaría 
de Trabajo y Previsión y que nosotros los esperamos ansiosamente para 
comenzar nuestro trabajo constructivo a ese respecto. 
Por eso hemos comenzado la obra gremial de la clase media, organizando las 
profesiones, y agregando a ello los empleados, los comerciantes y los pequeños 
industriales. 
 
Cada cual su aporte  
12-VIII-1944 
Aspiramos a contar con la incorporación de la clase pudiente para realizar el 
milagro de que en la sociedad argentina cada uno dé de sí lo que posea para el 
bien común: el obrero sus músculos; la clase media su inteligencia y su 
actividad; los ricos su dinero, si fuese necesario. 
 
SIN DISTINCIÓN DE CLASE  
14-VIII-1944 
Dejaríamos trunca la tarea de la Secretaría de Trabajo y Previsión en la fijación 
de la política social argentina, sí atendiéramos solamente los problemas de la 
clase obrera, como algunos suponen. La Secretaría de Trabajo y Previsión tiene 
el anhelo de abarcar con su acción a todos los argentinos, sean de la clase 
trabajadora, de la clase media o de la clase capitalista. Cada uno ha de entrar 
dentro de esa armonización para que ningún valor se pierda. 
 
REGLAMENTACIÓN DE LAS PROFESIONES  
20-IX-1945 
Aún no me explico cómo ha podido la República llegar hasta nuestros días sin 
haber reglamentado, con espíritu estatutario, todas las profesiones que 
componen el conglomerado social argentino. Hemos establecido en nuestros 
planes la creación de todos los estatutos. Una vez que ello esté establecido, 
nadie quedara librado a manejos discrecionales por parte del que contrata o del 
que paga, y de este modo se habrá suprimido el factor principal de disociación, 
de desorden y de abuso. 
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XI.- LOS CAPITALES, EL TRABAJO Y LOS CONVENIOS 

EN EL SINDICALISMO 
 
 

ALGUNOS CRITERIOS SOBRE EL MANEJO Y DESTINO DE LOS 
CAPITALES, EL RESPETO POR EL TRABAJO Y LOS CONVENIOS QUE 

DIERON EXISTENCIA AL SINDICALISMO EN ARGENTINA. 
 
 

La organización dcl Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus 
resortes. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la armonía total la 
máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llegar a detenerse.- PERÓN 

 
 

Yo no creo que la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha 
entre el capital y el trabajo. Lacha inútil que, como toda lucha, no produce sino 

destrucción de valores. PERÓN 
 
 
Los TRES FACTORES  
2-XII-1943 
Los patronos, los obreros y el Estado constituyen las partes de todo problema 
social. Ellos, y no otros, han de ser quienes lo resuelvan, evitando la inútil y 
suicida destrucción de valores y energías. La unidad y la compenetración de 
propósitos de esas tres partes, deberán ser la base de acción para luchar contra 
los verdaderos enemigos sociales, representados por la mala política, las 
ideologías extrañas --sean cuales fueren--, los falsos apóstoles, que se 
introducen en el gremialismo para medrar con el engaño, la traición a las masas, 
y las fuerzas ocultas de perturbación del campo político internacional. 
 
FUERZA HUMANA  
28-II-1944 
El trabajo es una fuerza humana y ha de organizarse y administrarse como 
fuerza humana; no habrá en adelante fundamentos capciosos que puedan 
desvirtuar, dentro de la masa trabajadora, la mística que nosotros estamos 
inculcándole para su bien y para asegurar su futuro. 
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LUCHA DE CLASES 
1º-V-1947 
Buscamos suprimir la lucha de clases, reemplazándola por un acuerdo justo 
entre obreros y patronos, al amparo de la justicia que emane del Estado. 
 
CONVIVENCIA  
30-V-1944 
Los representantes del capital y del trabajo deben ajustar sus relaciones a 
reglas más cristianas de convivencia y de respeto entre seres humanos. 
 
CONFLICTOS  
30-V-1944 
Todo conflicto encierra una perturbación social de repercusión inmediata en la 
economía y bienestar generales; y es función de gobierno evitarlo en lo posible, 
o resolverlo con celeridad, energía y justicia. 
 
Ni MUY RICOS, NI MUY POBRES  
23-VII-1944 
No estamos contra el capital sino que queremos que desaparezca de nuestro 
país la explotación del hombre por el hombre, y que cuando ese problema 
desaparezca igualemos un poco las clases sociales para que no haya en este 
país hombres demasíado pobres ni demasiado ricos. 
 
VENTAJAS  
4-VIII-1944 
Hasta ahora los industriales, los comerciantes y todos aquellos que emplean el 
trabajo humano han dispuesto de ventajas extraordinarias con respecto a los 
obreros. 
Voy a dar un ejemplo: el patrono es un hombre que en su vida ha tenido 
oportunidad de mejorar sus condiciones intelectuales; y si no lo ha hecho, 
porque no dispone de inteligencia, ha contado con el dinero suficiente para 
sugestionar la inteligencia de quien la tiene; y si esto no fuera suficiente, muchas 
veces, cuando ha encontrado hombres no muy honrados, que eran los que 
debían decidir como jueces, los ha sobornado. El obrero, en cambio, ha estado 
librado a sus propios medios, de por sí escasos y rudimentarios; y nunca ha 
dispuesto de dinero para comprar lo que él no tiene. En consecuencia, los 
pleitos se han decidido siempre a favor del patrono porque ha tenido siempre la 
posibilidad de conseguir los favores de la justicia. 
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COLABORACIÓN DE CLASES  
12-VIII-1944 
Pensamos aprovechar la división de clases para asegurar una colaboración 
nacional, en la que cada uno ponga de su parte su esfuerzo, su abnegación y su 
sacrificio para el bien común, que es el bien de la patria. 
 
DEMANDAS EXCESIVAS  
25-VIII-1944 
Para evitar que las masas que han recibido la justicia social necesaria y lógica 
no vayan en sus pretensiones más allá, el primer remedio es la organización de 
esas masas para que formen organismos responsables, organismos lógicos y 
racionales, bien dirigidos, que no vayan tras la injusticia, porque el sentido 
común de las masas orgánicas termina por imponerse a las pretensiones 
exageradas de algunos de esos hombres. Ese sería el seguro: la organización 
de las masas. Luego el Estado organizará el reaseguro, que es la autoridad 
necesaria para que lo que esté en su lugar nadie pueda sacarlo de allí, porque el 
organismo estatal tiene el instrumento que, si es necesario, por la fuerza, ponga 
las cosas en su juicio y no permita que salgan de su cauce. 
 
ARMONÍA NECESARIA  
15-X-1944 
El capital debe ser creador, como que es el producto honrado del propio trabajo. 
El trabajo no es una mercancía, y la pobreza, en cualquier lugar, constituye un 
peligro para la prosperidad general. Cuando todo esto sea bien comprendido, 
cuando ambos factores, capital y trabajo, bajo la tutela del Estado, actúen y se 
desarrollen armoniosamente, los símbolos de la paz social presidirán el vigoroso 
progreso de la Nación. 
 
FUNCIÓN SOCIAL DE LA DEMOCRACIA 
24-IV-1945 
Un deber nacional de primer orden, que hoy es ya un postulado universal, exige 
que la organización económica se transforme en un organismo al servicio del 
pueblo. Esta será la verdadera función social de la democracia. Si la industria no 
admite ser puesta en condiciones de pagar remuneraciones que permitan al 
trabajador comprar y utilizar los artículos producidos con su trabajo, 
experimentará una regresión considerable y volveremos a las antiguas crisis del 
subconsumo. Si la industria no se aviene voluntariamente a que los trabajadores 
salgan del estado de necesidad y se opone rotundamente a la acción 
conciliadora que incumbe irrenunciablemente al Estado, se enfrentará con una 
de las más aciagas contingencias que pueda imaginar. Y no será, ciertamente, 
el Estado argentino el que no habrá hecho todo lo posible para evitarlo. 
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FUERO DEL TRABAJO  
25-VII-1945 
Cuando iniciamos por primera vez el estudio de las complejas tareas que 
imponía la Secretaría de Trabajo y Previsión, descubrimos que era 
indispensable la creación de un fuero de justicia propia para dilucidar los pleitos 
originados en las relaciones entre trabajadores y empleadores. Este fuero debe 
ser una absoluta garantía para los patronos y para los obreros. 
 
TRIUNFOS OBTENIDOS  
22-VIII-1947 
Pensemos ahora en lo que ha ocurrido desde la creación de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión. No creo que sea necesario recordarle al pueblo, ni menos a 
los trabajadores, cuánto se ha hecho y cuál es el orden de las conquistas que se 
han asignado al proletariado argentino. Ellos mejor que nadie las conocen y las 
están viviendo. La formación de una conciencia social, la elevación de la cultura, 
la dignificación del trabajo y la humanización del capital en nuestro país, 
sumados a los salarios, condiciones de trabajo y previsión, nos ponen a la 
cabeza en el progreso social de las naciones. Ello ha irritado a algunos 
explotadores incomprensivos e inconscientes y ha exacerbado a los 
comunistas. Ambos trabajan por la misma causa: la ruina y la explotación del 
pueblo. Ha llegado la hora de que todo el que tenga algo que pender (y todos 
tenemos algo) piense que éste es un problema a resolver entre todos y nadie 
puede sustraerse de hacer su parte. El que se desentiende, egoísta, de hacer su 
parte es tan enemigo como el que trabaja en contra. La inactividad, culpable 
siempre, del indeciso y del inactivo, es la base de todos los fracasos colectivos. 
En esta lucha nadie puede faltar porque defendemos lo de todos: la Patria. 
 
DlSCIPLINA EN EL TRABAJO 
23-VIII-1947 
En orden a la disciplina del trabajo, deben ser los mismos trabajadores y sus 
dirigentes auténticos los más interesados en mantenerla, porque sin ella se 
hace imposible la labor fructífera. La disciplina no es autoritarismo, sino 
sentimiento de la propia responsabilidad. No se trata de quién es más ni de 
quién es menos, ni tampoco de quién manda y de quién obedece, sino de que 
cada cual ocupe en el trabajo el lugar que le corresponde. Una vez situados en 
el lugar correspondiente, debe cada cual poner toda su voluntad y todo su 
empeño en conseguir que la labor resulte la mayor y lo mejor que sea posible, 
con el convencimiento de que disminuir el rendimiento normal del trabajo 
envuelve una acción criminal, porque no va en detrimento de los intereses del 
empresario, sino en perjuicio directo de la sociedad y de los mismos 
trabajadores que reducen intencionalmente su rendimiento. 
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CONVENIOS COLECTIVOS  
1º-V-1948 
La normalidad de las relaciones entre el capital y el trabajo se puede medir por el 
número de los convenios colectivos. Cuando éstos son pocos, quiere decirse 
que la industria es pobre o que los obreros se encuentran sin libertad y 
sometidos a la decisión unilateral de los patronos o, más probablemente, ambas 
cosas. Cuando la contratación colectiva es abundante refleja una industria 
activa, una clase trabajadora potente y organizada y, sobre todo, un poder 
público decidido a mantener normas de equidad y de justicia social, colocando 
en un plano de igualdad contractual al capital y al trabajo. Pues bien, mientras 
en el año 1943 no se celebraron nada más que cuatro convenios colectivos, en 
el año 1947 se han firmado doscientos ochenta y tres. 
Brindo este dato a quienes todavía no comprenden, o dicen no comprender, las 
razones de la adhesión popular a mi obra de gobierno; y acuso de falaces a 
todos los que han hablado de mi demagogia. Para ellos, mantener a los 
trabajadores sometidos a la voluntad, cuando no al capricho de los 
empleadores, representaba orden y disciplina, mientras que regular las 
relaciones entre ambos, mediante convenios libremente pactados, es anarquía; 
la arbitrariedad, como elemento rector de las relaciones del trabajo, plausible, y 
la inteligencia entre patronos y obreros, condenable. ¡Qué vergüenza para 
quienes proceden con tal falta de criterio y con tanta mala fe! 
 
CAPITAL Y SUPER-CAPITALISMO 
1º-V-1948 
Yo he demostrado en estos veintitrés meses de gobierno que no solamente no 
combatimos al capital sino que le facilitamos todos los medios necesarios para 
su adaptación y desenvolvimiento. Muchas veces lo he dicho: necesitamos 
brazos, cerebros y capitales. Pero capitales que se humanicen en su función 
específica, que extraigan la riqueza del seno de la tierra en el trabajo fecundo y 
que sepan anteponer su función social a la meramente utilitaria. Rechazo, en 
cambio, y formulo mi más enérgico repudio, al dios de oro, improductivo y 
estático, al supercapitalismo frío y calculador. 
 
HOMBRE, CAPITAL Y ESTADO 
25-X-1948 
Nosotros no estamos ni en la defensa de un capitalismo de explotación ni en la 
de una explotación estatal. Nosotros tenemos una tercera posición, donde no 
queremos que el hombre sea explotado ni en nombre del capital ni en nombre 
del Estado. Queremos que el hombre, dentro de su libertad, sea un ser, principio 
y fin en sí mismo, y no un instrumento de los apetitos del capital o de los apetitos 
del Estado. 
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EL CAPITAL 
11-I-1949 
El capital tiene por principal objeto el bienestar social. En consecuencia, debe 
estar al servicio de la economía, y sus diversas formas de explotación no 
pueden afectar los fines de utilidad pública o interés general del pueblo 
argentino. La libertad, derechos y garantías que establece la Constitución, no 
amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo 
de otro. Queda prohibida toda forma de explotación del hombre por el hombre o 
por el capital, en cualesquiera de sus manifestaciones. La igualdad jurídica y 
social de los habitantes de la Nación hacen del abuso de la libertad individual un 
delito. 
 
CAPITAL TRABAJO Y ESTADO 
23-III-1949 
Las luchas entre el capital y el trabajo son siempre destructivas y no hay 
ganancias en ellas, ni para una parte ni para la otra. Y como nosotros queríamos 
una Argentina constructiva y no destructiva, sumábamos un tercer factor, que 
debía ser de colaboración y de servicio permanente, a esos intereses 
representados por el trabajo y por las fuerzas directivas de ese trabajo o sea, el 
capital que lo financia. Agregamos un tercer factor, que era el Estado. El Estado 
al servicio de esas dos fuerzas. Eso es lo que nosotros dijimos desde la primera 
hora: al servicio honesto de todas esas fuerzas, para protegerlas, para 
ayudarlas y para posibilitarlas. 
 
BASES JURÍDICAS INDISPENSABLES  
1º-V-1949 
La Constitución reformada representa no sólo una nueva etapa recorrida en el 
camino que nos hemos trazado, sino también en lo que al presidente de la 
Nación se refiere, el cumplimiento de otra promesa formulada. La declaración de 
los Derechos del Trabajador tiene ahora categoría constitucional, y la Argentina 
cuenta ya con la base jurídica indispensable para obtener una legislación 
adecuada a las necesidades ideológicas y materiales de nuestro tiempo. 
Ahora bien, no basta con que yo haya cumplido mi promesa ni con que el texto 
legal esté promulgado. Es indispensable que el pueblo se compenetre, se 
enorgullezca de él y le dé calor y vida, adaptando sus costumbres a los 
preceptos que contiene, compenetrándose con su espíritu y exigiendo una 
legislación acorde con sus principios. En definitiva, las leyes adquieren su mayor 
virtualidad, no cuando el poder público impone su cumplimiento coactivamente, 
contrariando el sentir popular, sino cuando los ciudadanos comprenden sus 
beneficios y ellos mismos los defienden contra toda clase de agresiones. 
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NÚCLEOS  
6-VIII- 1951 
Lo único que vence al número es la organización. Por eso los núcleos pequeños 
de grandes capitalistas organizados entre sí vencieron a la masa proletaria 
desorganizada. 
 
REPRESENTANTES DIRECTOS 
16-VIII-1951 
Cuando estén organizadas la producción, la transformación y la distribución 
juntamente con las fuerzas del trabajo, la tarea será fácil para el gobierno, 
porque esas inmensas organizaciones destacarán a sus representantes 
directos de esa masa popular en el Congreso, para que tenga también sus 
hombres que vigilen y defiendan dentro dcl Estado sus intereses profesionales. 
En este gobierno no hemos tenido sino la representación de nuestros obreros. 
Yo no podría consultar a cincuenta mil industriales, porque cada uno me traería 
su propio problema y eso no sería posible para el gobierno. Pero una vez 
organizado todo, la tarea del gobierno será cosa fácil. 
 
ACCIÓN DEL PUEBLO 
18-II-1952 
El bienestar^ la abundancia y aun la felicidad de! pueblo, no es obra de un 
gobierno, ni de un grupo de personas determinado, sino el producto de la acción 
del pueblo mismo. 
Las buenas intenciones y las acertadas medidas pueden favorecer en algo las 
soluciones, pero el trabajo y el sacrificio, creadores de riqueza, son los factores 
decisivos de toda solución económica. 
Los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación del bienestar con 
el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que reclaman. 
 
EL FINAL DE NORMA  
19-II-1952 
Los capitalistas, en medio de su gran habilidad, han cometido un tremendo error 
al haber suplantado la organización obrera por la organización política. ¿Por qué 
digo que es un tremendo error? Porque han destruido una cosa permanente 
para crear otra que es solamente circunstancial; han destruido el movimiento 
obrero, que es casi de derecho natural y por eso es permanente. Mientras haya 
dos hombres que trabajen un minuto, esos dos hombres formarán un primer 
sindicato; porque el trabajo, la comunidad del esfuerzo y del sacrificio, unen más 
que cualquier otra consideración en el mundo. En el fondo, un obrero está más 
con su compañero en la fábrica, que con su familia en su casa; porque cuando 
va a su casa quiere salir a pasear un poco, o quiere dormir. Mientras está en el 
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taller se halla en la lucha de todos los momentos, con el compañero al lado. Esta 
unidad, pues, hace a la asociación obrera casi una asociación de derecho 
natural, como es la familia. 
El error del capitalismo ha sido despreciar esa fuerza extraordinaria que 
representan los trabajadores, y por eso ha llegado a la situación actual en que la 
mitad del mundo se está preparando para lanzarse a destruir a la otra mitad: al 
final se van a destruir las dos mitades. Ese va a ser “el final de Norma’’, en esta 
lucha en que están empeñados. 
 
DESTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO  
1º-V-1952 
Es necesario que nadie se llame a engaño: la economía capitalista no tiene que 
hacer nada en nuestra tierra. Sus últimos reductos serán para nosotros objeto 
de implacable destrucción. 
 
PRODUCCIÓN 
5-III-1952 
Cuando un hombre vive sin producir es un despreciable parásito que pesa sobre 
el esfuerzo de los que producen. Los que producen por debajo de lo que 
consumen son también en parte parásitos que viven a costillas de todos. Estos 
son verdaderos enemigos de los demás y de la comunidad, porque son factores 
directos de empobrecimiento del pueblo y de sus componentes. Cuando un 
hombre no produce lo que puede es un saboteador y, en consecuencia, un 
enemigo común. 
 
TRABAJAR EN EQUIPO 
17-IV-1952 
Uno de los grandes defectos de nuestra raza ha sido casualmente el sentido 
individualista y aislacionista en el desarrollo de las actividades de nuestra vida. 
Nuestro interés, el interés peronista, es ir acostumbrando a los argentinos a 
trabajar en equipo. Un hombre solo frente a las inmensas actividades que la vida 
moderna presenta, es siempre insuficiente para atenderlas. Es necesario. 
entonces, extender la acción y reemplazar a ese hombre por una organización. 
Esa organización es precisamente la formación de los equipos de trabajo. 
Queremos la cooperación porque ésa es la forma constructiva. 
 
INVIOLABILIDAD DEL SINDICATO  
30-VI-1952 
Yo creo que en el mundo entero, la organización sindical argentina es una 
organización magnífica, democráticamente realizada y libremente ejercida, sin 
presión de ninguna clase. Por eso yo les he creado el fuero sindical colectivo, 
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que les da la ley de asociaciones profesionales, que es un verdadero privilegio 
para la organización sindical. Ese privilegio consiste en la inviolabilidad de un 
sindicato. En un sindicato no puede entrar nadie. Sólo puede intervenirlo la 
central obrera, pero no el gobierno ni ninguna otra autoridad. Es casi una 
extraterritorialidad, y es lo que ha permitido a los sindicatos ser libres y 
totalmente autónomos. 
Mis adelante haremos también el fuero individual, vale decir, extenderemos todo 
ese fuero colectivo a los individuos que forman parte de los sindicatos, dando a 
los dirigentes una autoridad legal que hoy no tienen. Se hará una ley de la 
Nación en que se resumirá toda la organización que hemos hecho sobre el 
estudio legal de las asociaciones profesionales y de los fueros sindicales. De 
esa manera tendremos una cosa completa, y el sindicalismo formará parte de la 
Nación por derecho propio y con autoridad propia, porque representará su 
consolidación permanente. 
 
Sindicalismo y capitalismo  
24-IX-1952 
El capitalismo, en el mundo, está en vías de ser destruido, y el factor que gravita 
en esto es simplemente su oposición al sindicalismo. 
Es indudable que las viejas organizaciones políticas van siendo paulatinamente 
reemplazadas por las nuevas organizaciones gremiales, y éste es un 
movimiento que el mundo ya no tiene fuerzas para detener, porque él ha llegado 
a ser tan extraordinario en la conciencia social de los pueblos, se ha extendido 
en tal magnitud por el mundo, que antes de volver a las antiguas formas ya 
superadas prefieren ir al comunismo, que es también una triste solución, pero 
que es la única que les queda a los pueblos que encuentran cerrado el camino 
de la justicia y de la verdadera libertad. 
Este es un proceso que está viviendo el mundo, y es una cosa natural. Observen 
ustedes que la organización política es una organización circunstancial. La 
organización gremial es una organización casi de derecho natural, como la 
familia. De manera que eso es lo permanente. Las otras tienden a ir 
desapareciendo, y si no, observen ustedes de un siglo a esta parte, en que la 
predominancia de la organización política era absoluta, hasta nuestros días, 
donde las organizaciones políticas van siendo cada día menores frente al 
avance de la organización sindical. 
El régimen fascista y el régimen nacional socialista trataron de aprovechar estos 
sistemas haciendo organizaciones estatales con los sindicatos. ¡Grave error! Le 
quitaron lo único bueno que podía tener el sindicalismo, que es su 
desenvolvimiento en un medio natural de libertad. Sometido al Estado, muere 
como algunos pájaros cuando uno los mete en una jaula, porque no viven 
puestos en cautiverio. Esa lucha del sindicalismo fracasó en las corporaciones 
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famosas de esos sistemas que fueron un intento de aprovechar el sindicalismo 
en servicio del Estado, causa por la cual los llevó al fracaso. 
Esa organización sindical de que hablamos, al servicio de la Nación, es la fuerza 
más extraordinaria que puede utilizarse en el gobierno social, porque es 
indudable que organizado el sindicalismo en beneficio y en servicio del país, 
favorecido con la acción gubernamental, adquiere, diríamos, el dominio, el 
gobierno, la organización y el desenvolvimiento total de la mayor parte del 
pueblo. 
¿Por qué lo hemos de poner en contra del gobierno como ha sucedido hasta 
ahora, por qué lo hemos de poner en contra del capital, por qué favorecer una 
lucha que lleva a una destrucción total de los valores mediante huelgas y 
sacrificios de todo orden en lo económico? 
El régimen legal de asociaciones profesionales --que fue el anticipo de los 
Derechos dcl Trabajador, que en su art. 10 establece los derechos de asociarse 
con fines lícitos para la defensa de los intereses profesionales-- fue el punto de 
partida o, diremos así, la fe de bautismo legal para el funcionamiento del 
sindicalismo argentino. 
¿Qué pasó desde entonces hasta nuestros días para juzgar si esa medida fue 
acertada o no? Hasta entonces las huelgas en la República Argentina 
destruyeron más valores que todos los accidentes que puedan haber ocurrido, 
pérdidas de cosechas y todas las pérdidas que pudo haber tenido la República 
Argentina. Había un índice medio de casi un 20% permanente, y en los últimos 
tres años nosotros hemos conformado los índices más bajos del mundo en 
conflictos gremiales, con el 0,09%, caso único en las estadísticas del mundo. 
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XII.- DERECHOS PRIMARIOS: VIVIENDA, OBRA SOCIAL, 

SALARIO, DEL TRABAJADOR Y DE LA ANCIANIDAD. 
 
 
ESPECIFICACIONES SOBRE DERECHOS PRIMARIOS COMO LA VIVIENDA, 

LA OBRA SOCIAL, EL SALARIO JUSTO, Y OTROS, SEGUIDAS DE LA 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR, MÁS EL 

AGREGADO FUNDAMENTAL, Y PIONERO, DE LOS DERECHOS DE LA 
ANCIANIDAD. 

 
 
La política social abarca todo el panorama del Estado, porque es la regulación 
del factor humano del país desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso es de 
su resorte natural todo el que vive: poderoso o humilde, sabio o ignorante, que 

manda o que obedece, mientras esté con un hálito de vida en esta tierra.- 
PERÓN 

 
 
La revolución quiere llevar al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de 

pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad 
reinen soberanas, y donde el temor a las influencias espurias no pueda 

desnaturalizar la alegría de vivir y de crear.- PERÓN 
 

 
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN  
2-XII-1943 
Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la 
política social argentina. Atrás quedará para siempre la época de la inestabilidad 
y del desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patronos y 
trabajadores. De ahora en adelante, las empresas podrán trazar sus previsiones 
para el futuro desarrollo de sus actividades y tendrán la garantía de que si las 
retribuciones y el trato que otorgan a su personal concuerdan con las sanas 
reglas de convivencia humana no habrán de encontrar por parte del Estado sino 
el reconocimiento de su esfuerzo en pro del mejoramiento y de la economía 
general y, por consiguiente, del engrandecimiento del país. 
Los obreros, por su parte, tendrán la garantía de que las normas de trabajo que 
se establezcan, enumerando los derechos y deberes de cada cual, habrán de 
ser exigidas por las autoridades del trabajo con el mayor celo, y sancionado con 
inflexibilidad su incumplimiento. Unos y otros deberán persuadirse de que ni 
bajo la astucia ni la violencia podrán ejercitarse en la vida del trabajo, porque 
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una voluntad inquebrantable exigirá por igual el disfrute de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones. 
 
CAJAS DE PREVISIÓN  
2-VII-1944 
Una caja de previsión para la Secretaría de Trabajo y Previsión es un jalón que 
plantamos en el camino que nos hemos propuesto realizar. Cuando el país 
cuente con el número indispensable de cajas pura asegurar la vejez y la 
invalidez de todos los ciudadanos de la Patria, a esa hora --estoy absolutamente 
persuadido de ello-- será un timbre de honor para todos los gobiernos y para los 
funcionarios del Estado. 
 
IMPERATIVO SOCIAL  
23-VII-1944 
La Revolución cumple sus etapas en los diversos órdenes. Los soldados que 
salieron un día de sus cuarteles, conmovidos por el clamor del hombre de la 
calle, del taller y del campo, cumplen un imperativo social irrenunciable. Nuestro 
movimiento es eminentemente social. Es de vosotros (los obreros) de quienes 
dependen la permanencia y el progreso de este movimiento social que devuelve 
la dignidad al trabajo y a los trabajadores. 
 
ENEMIGOS SOCIALES 
23- VII-1944 
La fábrica, el obraje, la mina o el establecimiento que se encuentran fuera de las 
leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el 
Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Hacer lo contrario sería tan 
torpe como financiar la contrarrevolución. Y eso, ni nosotros ni la masa 
trabajadora argentina hemos de tolerarlo. De la misma manera, no estamos 
dispuestos a que nadie discuta o desconozca la autoridad del Estado para 
intervenir o decidir en los conflictos entre el capital y el trabajo. 
 
CULTURA OBRERA 
24- VII-1944 
Para que la mejora de la clase trabajadora pueda ser integral, para que ella 
abarque todos los ángulos de su zona de incidencia, es fundamental que el 
obrero aumente su cultura y acreciente su capacidad de producción, pues con lo 
primero se justificará la elevación social que pretendemos y deseamos para la 
clase trabajadora, y con lo segundo los mejores salarios serán el inmediato 
resultado de su mayor y mejor producción. 
Cuando el obrero sea más culto como hombre y como ciudadano, se 
aminorarán las vallas que hoy separan la sociedad en sectores de influencia y 
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de valores no equivalentes. Tendremos una clase social obrera de mayor 
gravitación que la actual y, asimismo, mejores salarios, mejor "standard" de 
vida. Una organización de servicios sociales adecuada hará que sean menos 
modestas y menos necesitadas las clases que he clasificado como tales. 
 
ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL  
10-VIII-1944 
Hemos de organizar la acción social, ya sea en su aspecto de asistencia social 
como en el de previsión social. Emendemos por asistencia social el principio que 
asegura que el hombre debe tener un salario para comer, habitar y vestirse. 
Cualquier otro gasto que se produzca y que deba abonar el obrero, .será 
suprimido --a fin de que el Estado se haga cargo de él-- ya sea motivado por 
enfermedad o por inepcia para el trabajo. Y cuando fuere de carácter 
permanente, por invalidez o vejez, el hombre debe ser tomado a cargo del 
Estado. De este modo, no veremos el espectáculo de hombres que, después de 
haber agotado sus energías y su salud en el trabajo, mueren en el mayor 
desamparo. 
 
INVALIDEZ Y VEJEZ  
10-VIII-1944 
La pensión a la invalidez o a la vejez no es una dádiva ni una limosna. Es un 
derecho que el hombre se gana trabajando. Sobre todo en un país como el 
nuestro, que ha mantenido un “standard” de vida nerced a salarios exiguos, es 
donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le 
asegure una vejez tranquila, sin pensar que deja en el mundo seres 
desheredados de todo amparo para que sean pasto de la explotación que él ha 
sufrido. 
 
VlVIENDA 
20-VIII-1944 
Esta política social está también orientada a asegurar una vivienda digna a la 
gente de las ciudades y del campo. La vivienda no es una prebenda del hombre 
que pueda disponer de medios, sino uno de los elementales derechos del 
hombre del pueblo. Entendiéndolo así, el gobierno encara un gran plan de 
construcciones que alcanzará a la ciudad y a la campaña argentina. 
 
MUTUALISMO  
5-X-1944 
Creo fervorosamente en el mutualismo. Admiro a las mutualidades. Comprendo 
y valoro a los hombres que se agrupan en organizaciones de diversa índole para 
derrotar a la soledad y para quebrar el aislamiento en que se suele caer cuando 
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el individualismo, con su carga de egoísmo, le obnubila el horizonte. La 
asociación, como medio natural de defensa, al par que estimula y defiende a los 
hombres, los educa en sus líneas espirituales, haciéndolos sensibles a las 
emociones más bellas de la confraternidad. El Estado ha fijado ya las finalidades 
de su política mutualista. El gran objetivo que orienta la acción oficial en esta 
materia lo constituye la implantación de un mutualismo integral, controlado por 
la Nación y en función subsidiaria del seguro social, como valioso instrumento 
de ayuda mutual. 
 
EL SALARIO DE LA MUJER 
8-X-1944 
La sociedad moderna no restringe el trabajo de las mujeres, pero está en la 
obligación de asegurarles una eficaz protección, una mejor retribución de su 
esfuerzo, una asistencia, un apoyo y una ayuda oportuna y constante. El salario 
inferior de la mujer puede convertirse en factor de explotación y competencia 
desleal para el hombre, perturbar la economía y generar una baja en los salarios 
generales. Por ello, el establecimiento del principio de igual salario por igual 
faena es fundamental para la existencia de una verdadera justicia social y un 
normal desenvolvimiento del trabajo. 
 
“LÍNEA DE VIDA” 
2-XII-1944 
El sueldo mínimo y el salario vital deben ser determinados por lo que las 
ingleses llaman “línea de vida”’. Esta consiste en el equilibrio del sueldo o jornal 
con las necesidades mínimas de la subsistencia en condiciones dignas. 
 
“EMERGIDOS” Y “SUMERGIDOS” 
2-XII-1944 
Los que se encuentran debajo de esa línea son los “sumergidos”, que deben 
compensar la falta de salario vital con privaciones y penurias que, en último 
análisis, inciden sobre la salud física y espiritual. 
Los que se encuentran sobre esa línea de la vida son los “emergidos”, a quienes 
la fortuna ha favorecido y que, en muchos casos, dilapidan el exceso de su 
haber para satisfacer otros excesos. 
La tarea de gobierno, en la política social, debe tender a que nadie, o por lo 
menos el menor número de hombres de trabajo, se encuentre en la condición de 
“sumergido”. 
El “standard” está representado casualmente por esa “línea de vida”. Cuando se 
habla, en consecuencia, de “standard de vida”, no se trata, en caso alguno, de 
hombres que están por debajo de un salario vital. Es elemental obligación del 
Estado moderno el propugnar, por todos los medios, la existencia de un 



286 

“standard de vida” adecuado para todos los habitantes, el que estará en razón 
directa de la economía nacional, el trabajo individual y la organización adecuada 
del país que permita llegar a la más perfecta coordinación y equilibrio 
económico-social. 
 
JUBILACIONES  
9-XII-1944 
Hace poco hemos llevado al ambiente social del país una ley de jubilaciones que 
beneficiará a un millón de personas que ambicionaban una vejez tranquila, a la 
que tiene derecho todo el que trabaja. 
Esa misma ley, hace diez años, había sido dictada con las mismas 
características, pero patronos y obreros concurrieron a la Plaza de Mayo a 
solicitar que la misma quedara sin efecto porque no la querían, y luego de 
promulgada fue vetada por el Poder Ejecutivo. ¿A qué obedecía esa razón? 
Simplemente, a que en el país no existía todavía una verdadera conciencia 
acerca de lo que es y debe ser justicia social. 
 
SOLIDARIDAD-PREVISIÓN  
9-XII-1944 
La previsión social, al asegurar contra los riesgos de la vida al individuo, lo 
educa para la ciudadanía y lo conforma para la humanidad. La solidaridad, que 
es el fundamento de la previsión, importa así, la unión y ayuda mutua de todos 
los individuos de un grupo social, primero, y de todos los grupos sociales, 
después, confundiendo al individuo en la comunidad de las naciones. Por eso, 
en materia de previsión social, los principios aprobados en conferencias 
internacionales de trabajo, a las que el país concurriera y expresara su 
asentimiento, han sido adoptados. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN  
9-XII-1944 
La revolución del 4 de junio tiene la ardua tarea de crear y renovar la estructura 
jurídica, social y económica. Para ello ha ido creando órganos estatales y 
nuevos cuerpos legales, de tal modo que las necesidades de la Nación sean 
atendidas con la rapidez e idoneidad necesarias. 
Por eso es auspicioso que una de las grandes creaciones con que se cierra el 
ciclo de este intenso año de labor sea el Instituto Nacional de Previsión, que ha 
de ser la cúpula del gran edificio que estamos levantando a la justicia social. 
Que estamos levantando y que estamos decididos a terminar, pese a los 
incrédulos, a los descontentos y a los egoístas. A todos ellos les echará de lado 
el inextinguible impulso de nuestro entusiasmo, la rectitud de nuestras 
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intenciones, el ejemplo de los beneficios que se obtienen y la fe de cuantos 
patronos y trabajadores nos comprenden, nos ayudan y nos estimulan. 
 
PERFECCIONAMIENTO  
9-XII-1944 
El individuo, para perfeccionarse, necesita la cooperación de la comunidad 
nacional, y la humanidad necesita la cooperación de todas las comunidades 
nacionales. 
 
SEGUROS SOCIALES  
28-XII-1945 
En materia de seguros sociales tenemos ya estructurado el Consejo Nacional de 
Previsión Social. El panorama del país era triste en cuanto a la previsión social; 
tenían jubilación sólo aquellos que habían ganado mucho dinero en su vida, en 
tanto que los humildes y los trabajadores estaban desamparados totalmente de 
la previsión social del Estado. 
Un millón y medio de hombres hemos incorporado este año a la previsión social; 
con el Consejo estableceremos el seguro integral de los trabajadores contra los 
riesgos profesionales y desterraremos el cuadro pavoroso de una vejez 
desamparada o de una invalidez sin asistencia social. 
 
ORGANIZACIÓN LEGAL DE LOS SALARIOS  
18-II-1945 
Hemos estructurado y estamos estructurando la organización de los salarios 
generales. Hemos establecido el salario mínimo de cada uno de los gremios y 
para todos los trabajadores del país. Nadie podrá, en adelante, intentar la 
explotación del hombre por el hombre, sino que deberá retribuir el trabajo del 
hombre en forma humana y cristiana. 
Hemos estructurado totalmente la organización de las relaciones entre los 
trabajadores y sus patronos. Ya no será posible ni el abuso de los unos ni la 
prepotencia de los otros. Las finalidades de esa relación se alcanzan ahora en 
una mesa transaccional bajo el ojo vigilante de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión, que no permite ni tolera injusticias de ninguna naturaleza. 
 
VEJEZ  
9-IV-1945 
Debe desaparecer la época en que al individuo envejecido en el trabajo se lo 
abandonaba para que muriera en la indigencia. 
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TURISMO OBRERO  
9-IV-1945 
Pensamos estructurar el turismo social en forma de que no sea un privilegio de 
los pudientes oxigenar y yodiflcar su cuerpo después de cada año de trabajo. El 
mar y la montaña deben ser accesibles a todos los hombres --ricos o pobres--, 
porque la salud no reconoce distintos grados de necesidad. El obrero, sin un 
desembolso que pueda perjudicarlo para el resto del año, debe poder pasar 
quince o veinte días anuales en las playas o en las sierras. 
 
EL SALARIO  
26-IV-1945 
El salario es la base y el punto de partida de todo el ordenamiento económico 
social, porque la salud y el estómago no admiten economías. Nadie debe, en 
estos tiempos, pretender y competir en precios a base de salarios de hambre. La 
competencia ha de buscarse, en el orden interno y en el internacional, por la 
perfección orgánica, la mejor mano de obra, la maquinaria moderna y la nobleza 
de la calidad. 
 
JUSTICIA DEL TRABAJO  
21-VIII-1945 
Nosotros hemos establecido una Justicia del Trabajo porque queremos que los 
obreros tengan justicia rápida y gratis. Es natural que siendo gratis no 
represente negocio para nadie. Hoy el obrero se ve favorecido porque no tiene 
que pagar, como antes, los honorarios a quien lo defendía. 
 
JORNADA DE TRABAJO  
21-VIII-1945 
La reducción de la jornada de trabajo a sus justos y legales términos no es, en 
realidad, una conquista social, sino el cumplimiento de un derecho de los 
trabajadores que, por injusticia, no había sido satisfecho. 
 
PREVISIÓN SOCIAL 
12-IX-1945 
Tenemos, finalmente, la organización de la previsión social, que el gremio tiene 
la obligación de vigilar y defender en bien de sus asociados. Ella comienza con 
el ahorro personal, que es el primer grado de la previsión social. Continúa luego 
la mutualidad, dentro de la agremiación, para que ella se haga cargo de los 
problemas que el hombre, por sus propios medios, individualmente, no puede 
resolver; y, en tercer término, la previsión social organizada por el Estado, para 
satisfacer las necesidades a que el individuo o la mutualidad no puede hacer 
frente. Con ello se trata de asegurar que el hombre, al terminar el trabajo de su 
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vida, por incapacidad o vejez, no se halle abandonado a sus propios medios y 
tenga su jubilación para continuar subsistiendo. 
 
CONCEPCIÓN INTEGRAL DEL SALARIO 
24-IX-1945 
El obrero recibe remuneraciones directas e indirectas. Es necesario que en la 
remuneración directa se establezca un perfecto régimen de salario relacionado 
con la capacidad y el servicio, aumentado en forma de que cuando el hombre 
abandone su tarea, sea por jubilación o por un accidente, tenga lo suficiente 
para el resto de sus días con comodidad, pulcritud y decencia. Es necesario 
estudiar científicamente la remuneración, tanto para los obreros de la ciudad 
como para tos del campo. 
Estos regímenes de remuneración deben ser estudiados y llevados al máximo, 
para evitar que en el futuro aquello que se haya establecido pueda ser reducido 
y se vuelva de nuevo al viejo concepto de que todo lo que se refiere a 
remuneración nace y muere en el salario. Eso no puede ser. Debe 
comprenderse a los dos los salarios, directos o indirectos, perfectamente bien 
estudiados y determinados. 
 
CONSERVACIÓN DEL MATERIAL HUMANO 
24-IX-1945 
Para la Secretaría de Trabajo y Previsión es sagrado conservar el material 
humano de trabajo. El obrero debe gozar de descanso suficiente para reponer 
sus energías consumidas por la fatiga. Ya están delimitados los espacios de 
trabajo. Nosotros vigilaremos los espacios del descanso, sean diarios o 
hebdomadarios, semestrales o anuales. Y pensamos que hay que tomar 
medidas para asegurar el disfrute del descanso, para lo cual estamos 
empeñados en crear centros de esparcimiento para los trabajadores, lugares de 
alojamiento y turismo. 
 
REALIZACIONES FUTURAS 
24-II-1947 
La posibilidad de las realizaciones futuras descansa en la cooperación de los 
poderes públicos y en el necesario apoyo de la opinión general. La reactivación 
de los medios económicos confiere a la industria un papel esencial en la 
emergencia. Los trabajadores tienen a su vez la responsabilidad de contribuir 
con su trabajo y con el apoyo de sus organizaciones al éxito de la producción. El 
gobierno, por su parte, y las fuerzas armadas de la Nación, serán, celosos 
custodios de las instituciones, del orden público y del principio de autoridad. 
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR  
24-II-1947 
Los derechos naturales del hombre, originados en su trabajo, surgen del simple 
análisis de sus necesidades y las necesidades de la comunidad. Por eso, en la 
elaboración de una doctrina de legislación social, hemos recurrido al 
razonamiento lógico que imponen las disciplinas filosóficas, en el 
convencimiento de que, particularmente en materia social, es indispensable que 
los gobiernos tengan ideas bien definidas. Consideramos que el respeto de esos 
derechos naturales del hombre no puede seguir dependiendo exclusivamente 
de los contratos individuales. El respeto de esos derechos deberá ser defendido 
y garantizado por la sociedad con el mismo celo que se defienden y garantizan 
la libertad y otros derechos inherentes a la dignidad humana. 
La conciencia social intuye la existencia de esos atributos esenciales, pero, así 
como fue necesario y trascendente, en su oportunidad, enunciar los derechos y 
garantías que corresponden al hombre y al ciudadano por el solo hecho de 
revestir tales caracteres, aparte de la ventaja de objetivarlos en una declaración 
e inculcarlos mediante su difusión, en los actuales momentos de incertidumbre 
porque atraviesa el pensamiento social, considero que, la Declaración de los 
Derechos del Trabajador ha de contribuir igualmente a la consecución de 
análogas finalidades.  
Resulta innecesario advertir que esa declaración no ha de tener la virtud de 
resolver, por sí sola, la totalidad de los problemas que afectan al orden social, 
pues, como hemos expresado, sus reformas acusan una relación de íntima 
dependencia con factores económicos y de producción de riqueza, que 
constituyen elementos indispensables para hacer viables las soluciones 
pertinentes. Tendrá, sin embargo, la importancia de fijar los objetivos de la obra 
de gobierno, en forma que la tarea a realizar, aun cuando sólo sea una etapa en 
el proceso de los años futuros, adquiera una orientación racional y sólo se halle 
limitada, en la consecución de sus fines ulteriores, por las posibilidades 
materiales de que disponga nuestra economía. 
 
ASEGURAR LA LIBERTAD Y OTROS DERECHOS 
24-11-1947 
De la armonía y el equilibrio de los derechos individuales y sociales, han de 
surgir las bases para el perfeccionamiento a que aspiramos. 
Estamos sinceramente convencidos de que existe la posibilidad de asegurar a 
los individuos, al mismo tiempo que su libertad, otros derechos esenciales, de 
carácter patrimonial, que sin restringir los beneficios de aquélla, les permitan un 
mínimo de bienestar compatible con las exigencias del medio social. 
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Ello ha de contribuir, sin duda, a evitar el aluvión colectivista que, impulsado por 
la imperiosa necesidad de dar solución a las dificultades económicas de la clase 
trabajadora, amenaza destruir las instituciones liberales. 
Por eso consideramos una política suicida la de los gobiernos que se mantienen 
alejados de los problemas de la población trabajadora e indiferentes a las 
contiendas sociales. 
La opresión económica y la falta de justicia en la distribución de los bienes, 
favorecidas por esa política prescindente del Poder Público, así como la 
resistencia que hallaron los trabajadores para el reconocimiento de sus 
reivindicaciones, alentaron en el sindicalismo el espíritu de lucha que 
caracterizó su acción. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS REMUNERACIONES 
12-IV-1947 
El Instituto Nacional de las Remuneraciones es un organismo con bases 
científicas para calcular los salarios en relación al costo de vida. 
Algunos creen que el Instituto de las Remuneraciones es solamente un 
organismo destinado a indicar cuáles deben ser los salarios que se pagan. En 
realidad, la cuestión es mucho más compleja, porque la función fundamental de 
dicho Instituto es la de establecer el salario vital y convertirlo en vital móvil, es 
decir, relacionarlo con el costo de la vida calculando el límite mínimo con el que 
un obrero o un empleado puede vivir. El salario vital móvil constituye la línea de 
la vida por debajo de la cual --como ya he tenido oportunidad de decirlo-- los 
hombres son sumergidos, vale decir, tienen menos del mínimo para vivir. El 
ideal es llevar a todos por encima de esa línea. 
 
SISTEMAS DE ECONOMÍA  
1º- V-1947 
La justicia social que hoy impera en nuestra patria ha probado plenamente que a 
la masa obrera no le interesan los sistemas de economía marxista cuando 
encuentra atendidas sus aspiraciones mediante el empleo de métodos que 
mejor armonizan con la aspiración humana del derecho a la libertad individual, a 
la propiedad privada y a la continuidad del patrimonio familiar. 
En esta concepción de la realidad social y del porvenir económico si de algo me 
puedo doler es de que algunos capitalistas no hayan prestado aún a mi política 
social la colaboración debida y de que, unidos a la oposición oligárquica, nos 
hayan combatido. Están ciegos y no pueden ni siquiera apreciar lo que pasa en 
el mundo. Lo he advertido reiteradamente: quieren defenderlo todo y lo perderán 
todo si no cambian de conducta. Ni siquiera se dan cuenta de la catástrofe que 
les espera si no moderan su afán de ganancia y siguen especulando y elevando 
el costo de la vida. 
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LAS ETAPAS QUE FALTAN RECORRER  
23-VI-1947 
Realizamos la reforma social. ¿Cómo la hemos realizado? Ustedes saben: nos 
peleamos con unos y con otros, pero sacamos adelante las cosas. Hoy no 
hemos llegado al ideal, pero recuerden ustedes el año 20, los años después de 
la otra guerra. Recuerden la olla popular, a la que iba una multitud de hombres 
sin trabajo, a quienes se les distribuía, como a perros, un pedazo de pan y de 
carne; cuando había diez mil desocupados en Puerto Nuevo, mientras los 
señores de siempre hacían sus fiestas y sus orgías; cuando la gente del pueblo 
no podía comprar azúcar y el pan era escaso. Ese cuadro no se ha repetido hoy 
porque se ha realizado otro tipo de gobierno. De eso pueden estar 
absolutamente seguros y absolutamente persuadidos. 
Ahora estamos cumpliendo la etapa de capacitar a los trabajadores para que 
puedan desarrollar una mayor producción. Ese sacrificio les será compensado 
con mejores condiciones de vida. Ahora hay que poner el país en marcha. 
¿Cómo se hace? Poniendo el hombro, y adelante. Todo esto lo ven ustedes 
cristalizado a lo largo de la acción de nuestro gobierno. No lo ve sino el que no 
quiere; y no hay peor ciego que el que no quiere ver. La Revolución ha 
producido la reforma social, y ahora el Plan de Gobierno es la puesta en marcha 
del país. Para que esta última etapa pueda cumplirse, necesito la colaboración 
de todos los trabajadores. No pido nada para mí, sino para ellos mismos, que 
son quienes van a disfrutar de lo que produzcan, haciendo grande y rico al país. 
 
CONSTRUIR, TRABAJAR, PRODUCIR  
3-X-1947 
Es necesario que la Confederación General del Trabajo, con su prédica diaria, 
lleve al convencimiento de cada uno de los hombres que trabajan nuestra tierra 
la idea de que hay que trabajar, construir y producir, porque si no producimos, 
construimos y trabajamos, el problema no tendrá una solución tan feliz como 
nosotros la anhelamos. 
 
ECONOMÍA SOCIAL  
25-X-1948 
¿En qué consiste para nosotros la economía social? En que la economía no 
esté al servicio del capital sino el capital al servicio de la economía y la 
economía al servicio del pueblo. Eso es economía social. Para ello será 
necesario condicionar la libertad a los justos límites que no permitan, en manera 
alguna, la explotación de un hombre por otro hombre, y conformar la propiedad 
a su justo límite, para que no sea escarnio sino un bien que permita que el que 
trabaja sea, por lo menos, dueño de aquello que él está explotando para la 
grandeza y la felicidad de la Nación; para que la propiedad sea accesible a todos 
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los argentinos y para que, de una vez por todas, en este país, nuestra heredad, 
nuestra tierra argentina, sea para el que la trabaje, un bien de trabajo y no un 
bien de renta, como hemos dicho tantas veces. 
 
PROPIEDAD SOCIAL. 
11-I-1949 
La Nación garantiza la propiedad como función social y, en consecuencia, la 
misma estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que 
establezca la ley con fines de utilidad general. Asimismo se adoptarán las 
medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo 
de la pequeña propiedad agrícola en explotación, para la creación de nuevos 
centros de población con las tierras y aguas que les sean indispensables y para 
fomento agrícolo-ganadero. 
Es el cambio de la propiedad inviolable por la propiedad sometida al interés 
general, vale decir, la propiedad social, no la propiedad individual. El respeto a la 
propiedad se mantiene; lo que no se mantiene es su inviolabilidad. No es 
inviolable; es respetable de acuerdo con lo que establezca la ley, y nadie 
legislará en la República para hacer mal, sino para hacer bien a la República. 
 
DEMOCRACIA SOCIAL  
27-I-1949 
Mientras se fundaban los grandes capitalismos el pueblo permaneció aislado y 
expectante. Después, frente a la explotación, fortaleció su propio descontento. 
Hoy no es posible pensar en organizarse sin el pueblo, ni organizar un Estado 
de minorías para entregar a unos pocos privilegiados la administración de la 
libertad. Esto quiere decir que de la democracia liberal hemos pasado a la 
democracia social. 
 
LAS MASAS  
27-I-1949 
La comunidad nacional, como fenómeno de masas, aparece en las postrimerías 
de la democracia liberal. Ha desbordado los límites del ágora política, ocupada 
por unas minorías incapaces de comprender la novedad de los cambios sociales 
de nuestros días. El siglo diecinueve descubrió la libertad, pero no pudo idear 
que ésta tendría que ser ofrecida de un modo general y que para ello era 
absolutamente imprescindible la igualdad de su disfrute. 
Cada siglo tiene su conquista y a la altura del actual debemos reconocer que así 
como el pasado se limitó a obtener la Libertad, el nuestro debe proponerse la 
Justicia. 
El contenido de los conceptos nación, sociedad y voluntad nacional no era antes 
lo que es en la actualidad. El individuo era una fuerza pasiva; era un sujeto 
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silencioso y anónimo con veinte siglos de dolorosa evolución. Cuando este 
sujeto silencioso y anónimo surge como masa, las ideas viejas se vuelven 
aleatorias, la organización política tambalea. 
Ya no es posible mantener la estructuración del Estado en una rotación entre 
conservadores y liberales. Ya no es posible limitar la función pública a la mera 
misión del Estado gendarme. No basta ya con administrar: es imprescindible 
comprender y actuar, es menester unir; es preciso crear. 
Cuando la masa plantea sus aspiraciones, los clásicos partidos turnantes 
advierten que su dispositivo no estaba preparado para una demanda semejante. 
Cuando la democracia liberal divisa al hombre al pie de su instrumento de 
trabajo, advierte que no había calculado sus problemas, que no había contado 
con él y, lo que es más significativo, que en el futuro ya no se podrá prescindir 
del trabajador. 
Lo que los pueblos avanzan en el camino político puede ser desandado en un 
día. Puede desviarse, rectificarse o perderse lo que en el terreno económico se 
avanza. Pero lo que en el terreno social se adelanta, eso no se retrocede jamás. 
 
GARANTIZAR LA LIBERTAD  
24-IV-1949 
En la elaboración de una doctrina de legislación social hemos recurrido al 
razonamiento lógico que imponen las disciplinas filosóficas, en el 
convencimiento de que, particularmente en materia social, es indispensable que 
los gobiernos tengan ideas bien definidas. 
Consideramos que el respeto de esos derechos naturales del hombre no puede 
seguir dependiendo exclusivamente de los contratos individuales, concretados 
de acuerdo con la supuesta autonomía de la voluntad y regidos por la ley de la 
oferta y de la demanda como si se tratara de una mercancía. El respeto de esos 
derechos patrimoniales, de origen natural, deberá ser defendido y garantizado 
por la sociedad, con el mismo celo que se defienden y garantizan la libertad y 
otros derechos inherentes a la dignidad humana. 
 
NECESIDADES ELEMENTALES 
1º-V-1949 
Es muy fácil y muy cómodo sentirse conservador y actuar como elemento de 
orden cuando la posición pecuniaria permite llevar una vida carente de 
dificultades y de molestias. Pero es muy duro pedir resignación a quienes 
carecen de cuantos regalos ofrece la civilización y frecuentemente de lo 
indispensable para cubrir necesidades elementales. El tugurio infecto, la esposa 
famélica y envejecida por la labor agobiadora, los hijos depauperados, la falta de 
higiene, representan el ambiente propicio a la germinación del odio y, con él, de 
la violencia. Invertid los términos, poned en la vida de los trabajadores higiene y 
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belleza, comodidad y cultura, y veréis cómo la oposición de clases se convierte 
en colaboración fraterna, el odio en amor y la lucha en paz. No creo que mi 
visión sea utópica. Es solamente difícil de lograr, pero la grandeza del fin bien 
merece la pena de no darse jamás por vencido en el empeño. 
 
LA SUPERACIÓN  
1º-V-1949 
Para combatir al comunismo en los países capitalistas no bastan las palabras ni 
la presentación de un espectáculo terrorífico, porque da la casualidad de que lo 
que asusta al capitalismo y a la burguesía no atemoriza absolutamente nada a 
las clases obreras: antes bien, se encuentran propicias a esperar un 
procedimiento de redención. 
Contra esa realidad no existen, a mí modo de ver, nada más que estos dos 
caminos: la violencia o la superación. No creo en la violencia, porque la 
experiencia demuestra que con su empleo se puede cohibir durante más o 
menos tiempo una ideología o una acción política, pero a la larga surge con 
mayor fuerza. Es, en definitiva, la historia del cristianismo. No necesito 
consignar la salvedad de que mi repudio a la violencia no es incompatible con el 
empleo de la fuerza cuando se la necesita para el mantenimiento del orden 
público. En las luchas sociales la Argentina ha ofrecido al mundo --lo que no es 
pequeña aportación-- la enseñanza de que a una tendencia política o doctrina 
únicamente se la vence por el otro de los procedimientos indicados: la 
superación. 
 
POLÍTICA DE MASAS POPULARES  
25-VII-1949 
El antiguo político hacía política de puestos y de favoritismo, porque como no 
realizaba obras de bien conjunto debía ganarse la voluntad, por lo menos, de 
sectores que lo apoyasen en su acción. Como consecuencia de ese juego 
político de puestos y de favoritismos nacía la política de círculos. Un político 
movía un círculo y otro movía otro círculo; entre ellos luchaban hasta que uno de 
los círculos se imponía y de ahí salía la plana mayor encargada no de realizar la 
función pública con abnegación y sacrificio, sino de disfrutar de la función 
pública para hacer de la Nación un organismo inmenso al servicio de sus 
intereses y dilapidar así la riqueza del país como si se tratara de una merienda 
de negros. 
Nosotros aspiramos a una política de masas, de masas populares. Para 
nosotros es el pueblo quien decide; para nosotros es el pueblo el que gobierna 
por intermedio de sus representantes. Y es para el pueblo, exclusivamente para 
el pueblo, que estamos obligados a trabajar, porque para eso se nos ha elegido 
y para eso se nos paga en nuestra función. 
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FUERO SINDICAL 
8-VI-1951 
Yo, desde hace cinco años, vengo trabajando febrilmente por esto. Tenemos 
una organización sindical que probablemente sea la más completa y perfecta 
del mundo. 
Empecé por poner a los sindicatos dentro del orden de la ley: antes funcionaban 
al margen de la ley, hoy son instituciones legales. Creación del estatuto legal de 
las asociaciones profesionales, convertido en ley por el Congreso, es la 
existencia del sindicato, es el fuero sindical, o el fuero colectivo de los 
trabajadores, y ha dado a los sindicatos una gran fuerza en el aspecto legal. 
Ahora los trabajadores tienen que hacerlo en el aspecto real, fortaleciendo esas 
organizaciones. 
 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
25-VII-1951 
Nosotros, como patrones estatales, no queremos que nuestros obreros o 
empleados tengan necesidades que no puedan ser satisfechas por nosotros 
mismos. Les pagaremos bien, a fin de que gocen de un mínimo de felicidad, que 
tengan un estado de dignidad permanente, como servidores estatales, y que, 
sobre todo, no exista dentro de la organización estatal ningún hombre que dé su 
trabajo, su fatiga y su salud sin estar remunerado y recompensado 
debidamente. 
 
CAMPO ARGENTINO 
1º-VIII-1952 
Una de las primeras medidas que tomé en la Secretaría de Trabajo y Previsión 
fue comenzar, de alguna manera, a estructurar una nueva conciencia en el 
campo argentino, creando el Estatuto del Peón, que en aquella época resultó 
una verdadera conquista, pero que hoy ha sido superado por la amplia 
legislación social vigente. 
Es indudable que la justicia social no puede ser solamente para las masas 
urbanas y que esa justicia va a llegar, más tarde o más temprano, a las lejanas 
regiones, pero ya el campo argentino conoce y tiene conciencia de sus derechos 
y los está haciendo respetar. Para nosotros, como conquista en el campo social, 
esto es lo más satisfactorio. 
 
DOCTRINA Y CAUSA 
8-VIII-1951 
El verdadero sindicalismo no puede estar representado por una cantidad de 
gremios separados y con intereses muchas veces contrapuestos. El verdadero 
sindicalismo debe basarse y debe descansar en la unidad sindical absoluta. 
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En la unidad de doctrina sindical lo único que une indestructiblemente a los 
hombres es una causa, y para que exista una causa hay que anunciar una 
doctrina que dignifique esa causa. 
 
TAREA COMÚN 
24-IX-1952 
Nuestro apoyo como sistema está basado, precisamente, en esas dos fuerzas: 
la política --que representa al justicialismo-- y la sindical --que representa al 
verdadero sindicalismo. 
Para que este sindicalismo pueda desenvolver su acción paralelamente al 
gobierno es menester que sea libre. Nosotros no tenemos desde el gobierno 
ninguna imposición hacia el sindicalismo. Tenemos, sí, un acuerdo: y cuando yo 
voy a tomar una medida de gobierno, los consulto, y cuando ellos van a tomar 
una medida sindical, me consultan. 
En eso van ellos en ganancia, pero yo voy en una ganancia extraordinaria 
porque me aseguro un apoyo político que de otra manera no tendría nuestro 
sistema. Porque estamos los dos defendiendo un mismo objetivo, que es el 
objetivo de la Nación; y ellos lo saben, y en el preámbulo de cada declaración de 
las organizaciones sindicales está colocado que el interés supremo que se 
defiende es la Nación. 
Y cuando un sindicalismo se organiza sobre estas bases es inconmovible. Es 
inconmovible como todas las instituciones de bien público, porque todos 
estamos dispuestos a defenderlo hasta con nuestra propia vida. 
Esta declaración y base de nuestra organización sería insuficiente si en los 
hechos nosotros no lo realizáramos acabadamente. Por eso, cuando yo hablo 
del sindicalismo a los propios dirigentes, les encargo que tengan sus 
organizaciones para la defensa de los intereses profesionales; y, también, que 
agreguen la mutualidad, que hagan sus cooperativas, sus proveedurías y hagan 
sus escuelas sindicales. ¿Por qué les digo eso? Porque con eso el Estado y el 
sindicalismo pasan a ser una misma cosa. Los intereses profesionales los 
defendemos nosotros desde el gobierno con los propios Derechos del 
Trabajador colocados dentro de nuestra Constitución. De manera que estamos 
realizando la misma tarea. ¿Cómo vamos a estar enfrentados? No, marchamos 
paralelamente. 
Cuando les hablo de mutualidades, que presupone tener su atención médica, su 
dentista, su maternidad, etcétera, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Los estoy 
ayudando, señores, a que tengan hospitales, policlínicos, y atiendan la salud 
física de todos sus asociados; porque si no lo hacen ellos, lo tiene que hacer el 
gobierno. Si ellos hacen esa función con sus asociados mientras el gobierno lo 
hace con todos los demás, ¿cómo vamos a poder estar en pugna? No, si 



298 

también marchamos del brazo, realizamos una tarea que es común a ellos y 
común al gobierno. 
 
FUNDACIÓN EVITA  
17-X-1952 
Esta es la voluntad de Eva Perón. Yo he de ejecutarla al pie de la letra. Para ello 
ha de constituirse la Fundación Evita, colateral de la Fundación Eva Perón, que 
se destinará a cumplir los fines señalados por la señora de Perón. Esa 
Fundación Evita capitalizará la totalidad de los bienes de la testamentaria ya 
iniciada y que comprende muchos millones de pesos provenientes de los 
beneficias obtenidos en la venta del libro “La Razón de mi Vida", de lo que 
produzca la edición póstuma del nuevo libro “Mi Mensaje” y de los demás bienes 
señalados en la correspondiente declaratoria de herederos. Con ese capital, 
convenientemente administrado, se arbitrarán beneficios para ponerlos a 
disposición de los humildes en la forma indicada anteriormente. 
Las numerosas alhajas que el pueblo, los amigos y algunas naciones 
extranjeras regalaron a Eva Perón serán destinadas al Museo que se instalará 
en su monumento, a cuyo efecto han sido entregadas a la Comisión 
correspondiente. Desde allí servirán de garantía para préstamos a familias 
humildes que deban construir su propia vivienda. 
Nosotros, los justicialistas, tenemos la obligación de entregar al pueblo todo lo 
nuestro, porque no concebimos los bienes sino en función social. 
Que el ejemplo de Eva Perón nos ilumine siempre para que jamás nuestro 
corazón sea dominado por el egoísmo o la avaricia. Este 17 de Octubre, de 
recuerdo a la ilustre compañera desaparecida, es también una lección peronista 
para todos los argentinos, buenos o malos, ricos o pobres, humildes o 
encumbrados. Que esta lección de desprendimiento inicie en la Patria una 
nueva tradición de grandeza que destruya para siempre lo que pueda quedar en 
nosotros de materialismo y sordidez. 
Eva Perón, aun muerta, nos sigue iluminando con la excelcitud de sus virtudes 
ciudadanas y personales. Que nosotros no la olvidemos y sepamos imitarla 
siempre es cuanto pido al pueblo en nombre de los valores superiores y 
permanentes de la Patria. 
 
UN PORVENIR DE HOMBRES FELICES  
17-XII-1952 
En el Segundo Pian Quinquenal, con un pueblo de hombres felices podemos ir 
construyendo paulatinamente, sin hesitaciones y sin apuro, nuestra grandeza. 
Ponemos primero la felicidad del pueblo y luego la grandeza de la Nación 
porque pensamos siempre que es más lindo, que es mejor y que es más lógico 
tener un pueblo feliz que un gran país. Yo prefiero siempre un pequeño país de 
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hombres felices que un gran país con un pueblo de hombres infelices. Por otra 
parte, en no equivocarse en esto radica la forma de acelerar la grandeza de la 
Nación, porque la grandeza de un país sólo la puede alcanzar un pueblo 
constituido por hombres felices, nunca uno formado por hombres desgraciados. 
 
DINÁMICA SOCIAL  
14-I-1953 
En la dinámica social, sostengo y sostendré 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. Esta es una verdad inconmovible. 
 
EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE 
15-I-1953 
La explotación del hombre por el hombre es sólo posible en una sociedad sin 
conciencia social. Desarrollar esa conciencia social ha costado cinco años de 
trabajo en el Plan Quinquenal, y hoy no creo que haya ningún argentino a cuyo 
espíritu no le repugne la explotación de los hombres. Eso era importante de 
establecer en nuestro país. El Segundo Plan Quinquenal ya no dice que hay que 
formar una conciencia social, sino trata de persuadir al pueblo argentino de la 
necesidad de esa conciencia porque ella ya está en el pueblo argentino. Ahora 
estructura una dinámica social. Vale decir, pone en ejecución, pone en acción, 
mediante todas las medidas de gobierno, a esa conciencia social para 
consolidarla y para que, a través de los años, la comunidad argentina mantenga 
y desarrolle hasta su más alto grado esa conciencia social que hará imposible el 
retorno de la explotación de las masas trabajadores y hará imposible el retorno 
del egoísmo individualista, que es la lucha de unos contra todos. 
 
OBLIGACIÓN DE CADA ARGENTINO  
15-I-1953 
Este Segundo Plan Quinquenal no es sino la continuación de todas nuestras 
ideas iniciales; es la continuación del Primer Plan Quinquenal, destinado a 
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consolidar las instituciones, las obras, las orientaciones, los objetivos y las 
banderas enarboladas en ese primer Plan. 
Cada argentino tiene en esto una obligación que cumplir, desde el más humilde 
y desde el más modesto hasta el más encumbrado. Cada uno debe permanecer 
en su puesto de lucha. Para asegurar la felicidad dcl Pueblo y para labrar 
paulatinamente la grandeza del país, cada uno de nosotros tiene una misión que 
cumplir. ¿Dónde se cumple esa misión? En cualquier parte. Se cumple 
realizando congresos; se cumple consolidando la organización profesional; se 
cumple haciendo cumplir los postulados de la revolución en el lugar y en el 
momento en que uno actúa, en la casa, en la familia, en el taller, en el 
laboratorio, en el aula, en el campo, en la ciudad; en todas partes, un argentino 
tiene algún objetivo que cumplir en su patria. 
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TEXTO DE LA  

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
 
Proclamados el 24 de febrero de 1947 por el Excelentísimo Señor Presidente de 

la Nación, General Juan Perón, en solemne acto público e incorporados a la 
Constitución Nacional, sancionada el 11 de marzo de 1949. 

 
 
DERECHOS DEL TRABAJADOR 
El Presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de 
justicia social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos 
derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen 
atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, 
cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y 
malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una 
declaración expresa, a fin do que, en el presente y en el futuro, sirvan de norma 
para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos, dirigida a 
elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital, como la mejor 
forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y 
afianzar, en un nuevo ordenamiento jurídico, los principios que inspiran la 
legislación social. 
Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente la 
siguiente: 
 
DECLARACIÓN LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
 
I.- DERECHO DE TRABAJAR 
El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales 
y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas 
de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el 
derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la 
dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. 
 
II.- DERECHO A UNA RETRIBUCIÓN JUSTA 
Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo 
humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en 
forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material 
que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento 
obtenido y del esfuerzo realizado. 
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III.- DERECHO A LA CAPACITACIÓN 
El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del 
espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la 
aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse 
hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular 
el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de 
oportunidades, todo individuo pueda ejercer el derecho de aprender y 
perfeccionarse. 
 
IV.- DERECHO A CONDICIONAS DIGNAS DE TRABAJO 
La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste 
como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la 
producción consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y 
justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar 
por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan. 
 
V.- DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD 
El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una 
preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar 
para que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y 
seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la 
debida oportunidad de recuperación por el reposo. 
 
VI.- DERECHO AL BIENESTAR 
El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta 
en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación 
adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en 
forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de 
preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y 
materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con 
los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico. 
 
VIl.- DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
El derecho de los individuos de ser amparados en los casos de disminución, 
suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo promueve la obligación de 
la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones 
correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria 
destinados, unos y otros, a cubrir o complementar la insuficiencia o ineptitudes 
propias de ciertos periodos de la vida o las que resulten de infortunios 
provenientes de riesgos eventuales. 
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VIII.- DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SU FAMILIA 
La protección de la familia responde a un natural designio del individuo, desde 
que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño 
tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad, 
como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano 
y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la 
esencia de la convivencia social. 
 
IX.- DERECHO AL MEJORAMIENTO ECONÓMICO 
La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo 
en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe 
apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin, y 
estimular la formación y utilización de capitales, en cuanto constituyan 
elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general. 
 
X.- DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES PROFESIONALES 
El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas 
tendientes a la defensa de los intereses profesionales constituyen atribuciones 
esenciales de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, 
asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o 
impedirlo. 
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TEXTO DE LA 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA ANCIANIDAD 
 
Proclamados el 26 de agosto de 1948 por Eva Perón e incorporados a la 
Constitución Nacional, sancionada el 11 de marzo de 1949. 
 
 
I.- DERECHO A LA ASISTENCIA 
Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta y cargo de su 
familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer de dicha 
protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y 
fundaciones creados o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la 
subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los familiares 
remisos y solventes los apones correspondientes. 
 
II.- DERECHO A LA VIVIENDA 
El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas, 
es inherente a la condición humana. 
 
III.- DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe ser 
contemplada en forma particular. 
 
IV.- DERECHO AL VESTIDO 
El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior. 
 
V.- DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD FÍSICA 
El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación 
especialísima y permanente. 
 
VI.- DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD MORAL 
Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concordes 
con la moral y el culto. 
 
VII.- DERECHO AL ESPARCIMIENTO 
Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un 
mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus 
horas de espera. 
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VIII.- DERECHO AL TRABAJO 
Cuando el Estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la 
laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la 
personalidad. 
 
IX.- DERECHO A LA TRANQUILIDAD 
Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones, en los años últimos 
de existencia, es patrimonio del anciano. 
 
X.- DERECHO AL RESPETO 
La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. 
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XIII.- SOBRE GREMIOS, UNIDADES Y RECAUDOS EN LO 

SINDICAL 

 
 
“La vida civilizada en particular, del mismo modo que la propia vida humana, se 
extingue cuando falla la organización de las células. Por ello, siempre he creído 

que se debe impulsar el espíritu de asociación profesional y estimular la 
formación de cuantas entidades profesionales conscientes de sus deberes y 
anhelantes de sus justas reivindicaciones se organicen, de tal manera que se 

erijan en colaboradores de toda acción encaminada a extender la justicia y 
prestigiar los símbolos de la nacionalidad, levantándolos por encima de las 

pugnas ideológicas o políticas”.- PERÓN 
 
 

“La organización sindical llegará a ser indestructible cuando las voluntades 
humanas se encaminen al bien y a la justicia, con un sentido a la vez colectivo y 
patriótico. Y, para alcanzar las ventajas que la sindicación trae aparejadas, las 

asociaciones profesionales deben sujetarse a uno de los imperativos 
categóricos de nuestra época: el imperativo de la organización”.- PERÓN 

 
 
ORIENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES  
24-XI-1943 
Las asociaciones profesionales, tanto patronales como obreras, únicamente 
pueden ser eficaces, fructíferas y beneficiosas si orientan su acción hacia 
objetivos de mejoramiento en todos los aspectos que exige la dignidad del 
hombre, agrupando, dentro de lo posible a los trabajadores de una misma rama 
de actividad en una sola asociación; e igualmente a los patronos en su 
respectiva entidad, cuidando que la aspiraciones de unos y otros queden 
supeditadas al deber ineludible de servir a la Patria con abnegado amor y 
acendrado espíritu de sacrificio. 
 
EVITAR LA DISOCIACIÓN GREMIAL  
20-V-1944 
No hemos perseguido otra finalidad que la de fortalecer las asociaciones, para 
que estén en condiciones de gravitar en la regulación del trabajo y en el 
mejoramiento del “standard de vida de los trabajadores. Porque sé cuánto esto 
significa para los trabajadores y para el país, me opongo severamente al 
debilitamiento de esas organizaciones o al reconocimiento oficial de los grupos 
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constituidos por los que abandonan sus filas alentados por fuerzas disociadoras 
que no se resignan a perder sus posiciones. 
 
ORGANIZACIÓN OBRERA  
17-VI-1944 
La organización obrera es para nosotros la base de nuestros procedimientos, 
pues no podemos ir a preguntar a cada uno de los obreros cuáles son sus 
necesidades y cuál la obra que nosotros debemos realizar. Para ello 
necesitamos la organización obrera. Y que estas organizaciones estén 
representadas por auténticos trabajadores. 
 
LAS SOCIEDADES QUE COMBATIMOS 
25-VI-1944 
Las sociedades que nosotros combatimos son aquellas que no están dirigidas 
por trabajadores auténticos. Combatimos las que tienen dirigentes que se sirven 
de la masa para comerciar con su miseria, llegando a entenderse con los 
enemigos gremiales y sacando provecho de ambas parles. Esos, que son y han 
sido los verdaderos Judas de los trabajadores, y que han actuado 
permanentemente en contra de los intereses de los mismos, han sido nuestros 
verdaderos enemigos. 
Nosotros no aceptamos intermediarios entre los obreros y los patronos. 
Exigimos trabajadores auténticos con quienes tratar, como también exigimos 
patronos auténticos para suscribir todos aquellos acuerdos que van 
directamente a establecer la armonía entre el capital y el trabajo, sin la cual, 
necesariamente, sobreviene la anarquía que destruye el trabajo y los valores 
que el mismo crea en el país. 
 
DISOCIACIÓN GREMIAL 
17-VIII-1944 
Si las organizaciones sindicales no mantienen una unidad absoluta, presentan 
grietas, y cuando las luchas gremiales las ponen a prueba, es por esas grietas 
por donde se quiebra la organización. La falta de unidad es el síntoma fatídico 
de la disociación gremial y el factor único de debilidad de las masas obreras. 
 
LIBERTAD SINDICAL 
20-VII-1944 
Hemos declarado que la agremiación será libre y hemos de mantener esa 
libertad; pero nos permitimos aconsejar a los trabajadores, porque esa es 
nuestra obligación, acerca de cómo serán más eficaces en la lucha por la 
defensa de sus propios intereses. 
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Hay quienes luchan porque un sindicalismo libre permita un tablero de ajedrez 
gremial, y se me ha enrostrado que yo soy nazi o cualquier otra cosa, porque 
defiendo la unidad de cada gremio. Sé bien que los que quieren fraccionar un 
gremio lo hacen porque no pueden concertar los intereses gremiales con los 
intereses personales. Yo defiendo la absoluta unidad de cada gremio, porque no 
tengo nada que ganar ni nada que perder. 
 
UNIDAD GREMIAL 
20-VII-1944 
Se ha dicho también, a menudo, que nosotros propiciamos unas u otras formas 
de la agremiación y del sindicalismo. En este sentido, la Secretaría de Trabajo y 
Previsión no exige nada. Aconseja a cada gremio lo más prudente para su 
propio gobierno... Yo he de repetir una y mil veces que es necesario que cada 
gremio permanezca absolutamente unido e indivisible, para el logro de sus 
justas aspiraciones. 
 
DISOLVENTES 
10-VIII-1944 
El abandono estatal fue permitiendo la formación de gremios más o menos 
enconados contra las asociaciones patronales; y así se dio comienzo a la lucha 
entre el capital y el trabajo. En este orden de cosas, el gremialismo llegó a 
colocarse frente al Estado. Las ideologías extrañas dentro del propio 
gremialismo formaron gremios subdivididos en fracciones o sectores de 
distintas ideologías que se combatieron sistemática y permanentemente. Ello 
los privó de unidad; y así, de eficacia y de fuerza para conseguir sus propias 
aspiraciones. 
Los políticos de corta visión entregaron el gremialismo a los filibusteros del 
campo gremial y a los agentes a sueldo; y con ello, si bien medraron 
políticamente para su conveniencia, fueron envenenando el ambiente gremial, 
debilitándolo por su falta de unidad de acción, frente a los problemas a resolver 
entre ellos, los patronos y el Estado. 
 
DIRIGENTES GREMIALES  
16-VIII-1944 
La fuerza gremial está en los buenos dirigentes que se elijan; hombres que no 
tengan veleidades extrañas, sino que vivan para defender su gremio y que 
sepan que para un obrero no puede haber ni finalidad ni honor más grande que 
defender a sus propios compañeros. 
Tener un dirigente que vaya tras otros objetivos ideológicos o políticos dentro de 
la organización es tener un factor negativo dentro de la propia casa. 
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EL ESTADO Y LOS GREMIOS 
17-XI-1944 
No somos sindicalistas de Estado, ni corporativistas, ni ninguna de esas cosas 
raras; solamente somos hombres que queremos gremios unidos y bien 
dirigidos, porque las masas inorgánicas son siempre las más peligrosas para el 
Estado y para sí mismas. Una masa trabajadora inorgánica, como la querrían 
algunas personas, es un fácil caldo de cultivo para las más extrañas 
concepciones políticas o ideológicas. Los organismos que se unen con una 
finalidad gremial deben ser apoyados y defendidos por el Estado, pero los 
gremios que van tras segundas intenciones políticas e ideológicas deben ser 
puestos de lado por la ley. De manera que si nosotros propugnamos un trabajo 
dentro de nuestra ley, y al amparo de nuestras instituciones libres, 
democráticas, republicanas y poderosas como son, no podemos propugnar, en 
manera alguna, ninguna agrupación, sea ésta política, ideológica, social, 
religiosa o racial, que vaya buscando la destrucción directa o indirecta de esas 
instituciones. 
 
LLAMADO A TODAS LAS CLASES SOCIALES 
1º-VIII-1945 
No dividimos al país en clases para lanzarlas a la lucha unas contra otras, sino 
que aspiramos a su organización, para que puedan crear un sistema que 
permita una más ajustada colaboración, a fin de alcanzar nuestro objetivo 
fundamental, que es el de promover y realizar el engrandecimiento de la Patria. 
Como ya lo he dicho en otra oportunidad, comenzamos por las clases más 
necesitadas. Hicimos después el llamado a la clase media. Posteriormente, 
realizaremos la convocatoria de los financistas, de los banqueros, de los 
ganaderos e industriales. 
 
LA OLIGARQUÍA Y LOS SINDICATOS  
9-X-1946 
La oligarquía se opuso siempre a la formación de sindicatos y los combatió 
abiertamente; los hizo funcionar al margen de la ley; a la oligarquía no le 
convenía el sindicato, porque era su enemigo nato. ¿Qué hemos hecho 
nosotros? Hemos ayudado, hemos propugnado y defendido la formación de 
asociaciones profesionales; estamos ante la necesidad imprescindible de 
formar sindicatos, de protegerlos, de darles un régimen de seguridad absoluta, y 
de llevarlos adelante. 
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LA POLÍTICA EN LOS SINDICATOS 
9-X-1946 
El porvenir y el bienestar de los trabajadores solamente ellos mismos pueden 
asegurárselo, y nadie se haga ilusiones de que los que no sean trabajadores 
pueden empeñarse en mejorar las condiciones de vida de los mismos. 
Por eso es que yo me atrevo a aconsejarles que mantengan los sindicatos 
unidos y fuertes; que la defensa de los intereses gremiales sea dentro de los 
sindicatos superior a cualquier otra consideración. La razón de ser de un 
sindicato es una sola: unirse todos, para defender los intereses de todos. Si los 
sindicatos se dedican a otras cuestiones que no sean las de la defensa gremial, 
va a suceder lo que ocurre a menudo con las cosas que se disponen para dos 
usos: o cumplen mal o no cumplen ninguna de sus funciones. Tal es el caso del 
sofá-cama, en el que uno se sienta mal y duerme peor. Por estas razones es 
que critico y seguiré criticando a los que quieren introducir la política dentro de 
los sindicatos. Porque la política es para los comités políticos. 
Cuando entra en un sindicato comienza por producir recelos, luego discusiones 
y, finalmente, antagonismos entre los compañeros, que terminan luchando entre 
sí. Es el edificio que comienza a agrietarse, que después se abre y que finaliza 
derrumbándose. 
 
SINDICATOS OBREROS 
27-I-1947 
Para un gremio de trabajadores, un local social es un templo de labor en 
beneficio dcl país. Es inconcebible que hayamos llegado hasta estos días sin 
que los sindicatos obreros argentinos dispongan de locales decentes para 
reunirse, para divertirse o para deliberar sobre cuestiones obreras. Por esa 
razón, dentro del programa de gobierno, existe la determinación positiva de 
facilitar a los sindicatos argentinos la adquisición de locales y la construcción de 
policlínicos donde puedan atenderse los afiliados de modo tal que esa 
asistencia no resulte una limosna, sino un servicio que el propio gremio presta. 
 
UNIÓN DE LOS TRABAJADORES 
24-II-1947 
Las organizaciones obreras fueron acrecentando su desarrollo hasta constituir 
fuerzas considerables que pueden llegar, en determinadas circunstancias, a 
perturbar hondamente el normal desenvolvimiento de las actividades públicas y 
privadas, con el consiguiente perjuicio para los intereses generales. En armonía 
con las ideas liberales, esas medidas de coalición deberán admitirse como 
legítimas mientras las reivindicaciones legítimas de los trabajadores requieran 
de la fuerza para ser reconocidas. ¿Acaso los gobiernos que respondían a los 
intereses capitalistas se preocuparon de instituir recursos legales tendientes a 
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reconocer la legitimidad de esos derechos en la extensión que permitieran las 
posibilidades y los intereses colectivos? No, señores; prefirieron que no se 
debatiera ese problema dentro del orden jurídico y confiaron más en la fuerza y 
en la lucha, que llegaron a legitimar, pues sabían que, con el apoyo del Poder 
Público, la fuerza y la lucha estarían al servicio de sus intereses. Por eso hemos 
propugnado, en todo momento, la unión de los trabajadores en organizaciones 
fuertes y representativas, por considerar que era el único medio de asegurar sus 
conquistas frente a la oposición de las fuerzas reaccionarias. 
 
DERECHOS SINDICALES  
24-II-1947 
Nosotros no sólo respetamos los derechos sindicales, sino que apoyamos 
decididamente a las organizaciones obreras y requerimos su colaboración para 
llevar a cabo nuestro propósito de reivindicar los derechos de los trabajadores. 
Pero, ya que esa política se traduce en un desarrollo acelerado de la actividad 
sindical y de la fuerza de las organizaciones, es prudente recordar que ésta es 
susceptible, en un momento dado, de ser utilizada con fines distintos al único 
que puede justificar su admisión: el de la legítima defensa de los intereses 
profesionales. 
 
LA C.G.T. 
18-VII-1947 
El gobierno necesita sindicatos organizados y necesita una gran central obrera, 
tan poderosa como sea posible, porque ése es el apoyo que ha de tener en el 
futuro para poder cumplir los grandes destinos de esta patria en cuyo logro 
estamos empeñados tanto los trabajadores como el gobierno. Una gran central 
obrera es la mejor garantía para el gobierno, que no cuenta con otra fuerza que 
la fuerza del trabajo. 
 
EXCESOS SINDICALES  
23-VIII-1947 
¡Unidad y disciplina! Un gobierno que quiera ser fiel cumplidor de sus deberes 
ha de abordar los problemas desde un punto de equilibrio; y por eso, así como 
no he admitido la explotación ni siquiera la desconsideración de los 
empleadores hacia los empleados, tampoco debo permitir los excesos de éstos 
en cuanto puedan poner en peligro la economía nacional y el bienestar 
colectivo. Es muy posible, o es seguro, que los dirigentes infiltrados han de 
pretender que los obreros se convenzan de que la indisciplina en el trabajo 
constituye un método lícito y eficaz en la lucha. Por mi parte, sólo quiero decir 
que el problema también se planteó en la Rusia Soviética, y el gobierno adoptó 
medidas de disciplina tan tremendamente coactivas contra los trabajadores que 



312 

si aquí se llevasen a cabo en la décima parte no habría palabras suficientes para 
condenar a quienes las implantasen. Sin embargo, nadie podrá decir con 
fundamento que los títulos gubernativos para la defensa de la economía 
soviética sean superiores a los que puedan alegarse para la defensa de la 
economía argentina. Sin llegar a tales extremos de rigor, he de ocuparme de 
restablecer las cosas a sus debidos límites, y estoy seguro de que he de 
encontrar para tal labor el apoyo entusiasta de las masas trabajadoras, que me 
han secundado y que han inspirado lo más noble de mi actuación pública. 
 
Nuevos dirigentes  
8-VI-1951 
Hay que decir a los nuevos dirigentes, a los muchachos jóvenes que tomen 
ahora la dirección sindical... Deben decirles los viejos dirigentes, los que 
sufrieron otros tiempos de miseria, de dolor y de lucha: esto no ha sido siempre 
así, tengan cuidado; no se olviden de lo de antes, no vayan a creer que siempre 
"se ha ido en coche”. 
Antes había que pelear, había que hacerse matar, sufrir cárcel y vejámenes, 
para poder ganar diez centavos. 
Esta situación de ahora sólo se ha dado por el movimiento justicialista. Los 
viejos, con su experiencia, con su acumulación de sacrificios, del dolor de tantos 
años, que vieron morir a sus compañeros de lucha en cada conquista, deben 
decir a los dirigentes jóvenes que la sepan conservar. Que trabajen porque este 
estado de cosas sea cada vez mejor; porque en eso reside la salvación de la 
clase trabajadora. 
 
APOYO INCONDICIONAL 
8-VI-1951 
Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. Mientras estamos trabajando 
desde el gobierno, los sindicatos han tenido el apoyo incondicional del gobierno. 
Hay que completar esa organización y hacer un organismo perfecto, con buenos 
dirigentes y todo lo que un sindicato debe tener para enfrentar no solamente la 
lucha del interés profesional. 
También hay que llenar los demás sectores de los sindicatos para que éstos 
sean una organización completa, que defienda a sus asociados y con eso 
aumente su poder organizativo, su cohesión, su conciencia social, su unión y 
cariño entre cada uno de los trabajadores. 
Es necesario llegar a establecer que para un trabajador no debe haber nada 
mejor que otro trabajador. 
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FUERZA INDESTRUCTIBLE  
8-VI-1951 
Entre nosotros, compañeros, afortunadamente, la Confederación General del 
Trabajo representa hoy en el país una fuerza indestructible. Ha trabajado 
tenazmente para la organización de los trabajadores argentinos. Hoy, varios 
millones de obreros están agolpados en distintos sindicatos. Y cada día habrá 
que hacer a estos sindicatos más fuertes, más organizados, más ricos, 
recurriendo a pequeños sacrificios de cualquier orden, para fortalecer la 
organización. 
 
SINDICATOS ILÍCITOS 
25-VII-1951 
Cuando nosotros llegamos al Departamento Nacional del Trabajo nos 
encontramos con este panorama: todas las organizaciones sindicales eran 
ilícitas. No las protegía la ley. Como la Constitución estableció que todos los 
ciudadanos tenían el derecho de asociarse con fines lícitos, el Estado, por 
intermedio dcl poder judicial, estaba en condiciones de apreciar cuáles 
organizaciones eran lícitas y cuáles eran ilícitas. Cuando un fallo de la justicia 
establecía que una organización era ilícita, todas las de su naturaleza pasaban a 
ser ilícitas; entonces, ¿qué habían hecho los capitalistas? Una cosa muy simple: 
cuando se producía una huelga, procesaban a todos los compañeros por 
asociación ilícita. De esa manera, colocaban a la organización sindical en el 
campo de las organizaciones ilícitas. La prueba está en que cuando se producía 
un conflicto inmediatamente procesaban al Sindicato y a todos los compañeros 
del mismo. Eso ha ocurrido en la República Argentina numerosas veces. 
 
ESTATUTO LEGAL 
25-VII-1951 
Las asociaciones profesionales son ahora asociaciones de bien público, con 
personería jurídica y gremial. Antes actuaban en contra de la ley y hoy actúan a 
favor. Ese fue el primer paso, pero fuimos más allá, porque en el mismo estatuto 
legal de las asociaciones profesionales, convertido después en ley por el 
Congreso, dimos a la organización sindical un fuero del trabajo. 
 
PERSONERÍA GREMIAL. 
6-VIII-1951 
El sindicalismo, de una asociación ilícita pasó a ser una organización de bien 
público. Ese fue el primer paso. Pero inmediatamente vimos que el Sindicato, en 
razón de que se trata de una asociación de hombres económicamente débiles, 
necesitaba tener algún privilegio sobre los hombres económicamente fuertes. 
¿Por qué? Porque los económicamente fuertes pueden comprar todo lo que 
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quieren: abogados, cerebros, etc., y las asociaciones pobres están 
abandonadas a sus solas fuerzas. Les dimos entonces un fuero sindical 
colectivo. Cuando uno quiere equilibrar hombres débiles frente a los fuertes les 
da un privilegio, un fuero extraordinario, que puede ser colectivo si es asociación 
o individual si es por la autoridad ejercida por un ciudadano. Empezamos por 
crear un fuero colectivo. ¿En qué consiste? En que una asociación de obreros, 
un sindicato, tiene la personería jurídica si la quiere tomar, lo que le permite 
actuar como una asociación de carácter económico para manejar fondos 
etcétera. Pero a nosotros se nos ocurrió más todavía, y creamos la personería 
gremial. A una asociación que tiene personería jurídica el gobierno la puede 
intervenir, pero no puede intervenir la asociación que tiene personería gremial ni 
con su justicia ni con su policía. 
Estas asociaciones sólo pueden ser intervenidas por una autoridad gremial 
superior a la suya, o sea, que tienen un fuero colectivo que las hace inviolables 
frente al poder de la Justicia y la Policía. 
 
CAPACITACIÓN SINDICAL  
8-VIII-1951 
Es muy importante formar los elementos dirigentes de los sindicatos, 
capacitando a los muchachos jóvenes. Y en esto, los viejos luchadores del 
sindicalismo argentino, que han luchado durante tantos años en un clima 
completamente adverso, deben transmitir esta experiencia a los jóvenes. Las 
escuelas sindicales deben ser de cada gremio. Cada gremio debe instruir a sus 
propios dirigentes con su propia organización, con los propios conocimientos 
gremiales. 
 
SINDICATOS LIBRES  
21-VIII-1951 
Mi aspiración ha sido siempre que los gremios resuelvan todos sus conflictos 
intergremiales entre los mismos trabajadores y la Confederación General del 
Trabajo; es decir que haya en nuestro país un movimiento sindical 
absolutamente libre, donde los dirigentes que tomen la dirección de los gremios 
sean trabajadores auténticos y auténticamente elegidos por los mismos que 
ellos representan. Solamente así es posible contar con dirigentes, en el 
verdadero sentido de la palabra, dentro del movimiento sindical. El gobierno ha 
sido siempre prescindente en los conflictos gremiales. No queremos intervenir 
en ellos porque entendemos que son sus autoridades las que deben resolver 
todos los problemas. 
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POLÍTICA GREMIAL 
21-VIII-1951 
La política gremial tienen que manejarla los dirigentes, paciente y 
prudentemente, porque las fallas y los errores en la política gremial son siempre 
atribuibles a ellos. El gobierno jamás le ha dicho a un gremio que debe hacer 
una cosa u otra en lo que concierne a política gremial. Que la C.G.T. actúe en 
contacto con el gobierno es una cosa lógica, porque este último es el que dirige 
la política total del país. Algunas veces estamos de acuerdo con la C.G.T. Otras 
veces discutimos, pero finalmente se hace siempre lo que conviene a la masa 
trabajadora del país. 
 
SINDICALISMO  
21-VIII-1951 
Toda la lucha sindical debe ir en defensa de los intereses profesionales y en 
defensa del gremio. Esa debe ser la norma del sindicalismo. Cuando se la 
reemplaza por otra, cuando se busca otra finalidad, entonces de desvirtúa el 
sindicalismo y se destruye. Hay países donde entra la política en los sindicatos, 
y el sindicalismo se desvirtúa, fraccionándose. 
El sindicalismo vale por la unidad. Unido en una gran central obrera, es 
invencible. Hay quien cree que el movimiento sindicalista en el mundo está 
unido. Grave error. El que está unido es el movimiento capitalista. Los 
capitalistas están unidos en todo el mundo y organizados magníficamente. Así 
se explica que, en un siglo y medio, siendo ellos un puñado de hombres, hayan 
dominado a millones y millones de trabajadores. Por eso les repito que hay que 
organizarse, porque la organización vence al número y al tiempo, que es lo que 
el hombre no ha conseguido vencer por sí. Esa organización es indispensable y 
cada día debe ser más poderosa. 
 
FUERO SINDICAL 
24-III-1951 
El nuevo estatuto legal de las asociaciones profesionales dice que todos los 
elementos y fuerzas del trabajo pueden asociarse para la defensa de sus 
intereses profesionales. Pero si nosotros nos hubiéramos conformado con eso y 
no hubiéramos penetrado más profundamente en la organización, 
probablemente nos habrían hecho, en lo posible, el cuento de lo ilícito, como 
antes. Entonces dimos un fuero a la organización sindical, fuero que la protege 
contra todo y contra todos, haciendo del sindicato, de la federación o 
confederación sindical, un sector inviolable con cierto grado de 
extraterritorialidad, lo que no tiene ninguna otra asociación. El gobierno puede, 
cuando se violan los estatutos, intervenir cualquier sociedad política o 
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económica de cualquier naturaleza; pero el gobierno no puede intervenir una 
confederación o una federación sindical. 
 
ORGANIZACIÓN LIBRE 
15-I-1955 
Las organizaciones sindicales deben ser organizaciones permanentes, y para 
ello deben ser manejadas por sus propios hombres. Las otras organizaciones 
mueren cuando mueren los hombres que las dirigen. En cambio, las que tienen 
vida propia asegurada son permanentes y sobreviven a todas las contingencias 
y a la desaparición de los hombres. Ese tipo de organización es la que anhelo 
para el país. Por eso, en el Segundo Plan Quinquenal hemos establecido en 
forma permanente la organización absolutamente libre de nuestro movimiento 
sindical. 
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XIV.- IMPORTANCIA DE LA CULTURA COMO 

DISPARADOR HACIA EL PROGRESO Y LA FELICIDAD 

ESPIRITUAL. 
 
 

“El sentido misional de la cultura hispánica, que catequistas y guerreros 
introdujeron en la geografía espiritual del Nuevo Mundo, es valor incorporado y 
absorbido por nuestra cultura, lo que ha suscitado una comunidad de ideas e 

ideales, valores y creencias, a las que debemos preservar de cuantos 
elementos exóticos pretenden mancillarla”.- PERÓN 

 
 
“Nuestra política social tiende, ante todo, a cambiar la concepción materialista 
de la vida por una exaltación de los valores espirituales. Por eso aspiramos a 

elevar la cultura social. El Estado argentino no debe regatear esfuerzos ni 
sacrificios de ninguna clase para extender a todos los ámbitos de la Nación las 

enseñanzas adecuadas para elevar la cultura de sus habitantes”. PERÓN 
 
 
EDUCAR MAS QUE INSTRUIR  
20-XII-1943 
He pensado siempre que la tarea del maestro no es solamente la de instruir, 
sino la de educar y formar el alma y la inteligencia y dar armas a los hombres 
para su lucha por la vida o en la vida. 
 
LOS HOMBRES DE MAÑANA  
1º-VI-1944 
El pasado pertenece a la Historia y a nuestros héroes. Al presente tenemos la 
grave responsabilidad de tenerlo en nuestras manos. Pero el futuro, que es lo 
más valioso porque es la esperanza de la Patria, es de los maestros que 
plasman y modelan diariamente en las escuelas a los hombres de mañana, de 
quienes depende la grandeza de la nacionalidad. 
 
LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA 
1º-V-1947 
La nueva ley universitaria, construida por ustedes mismos, refleja la opinión de 
ustedes, y no será eficaz ni tendrá ningún efecto benéfico si los hombres 
encargados de aplicarla no interpretan fielmente su espíritu y no intervienen 
eficazmente en la organización de la universidad. 
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IMPULSO A LA UNIVERSIDAD 
1º-IV-1947 
Yo deseo que cuanto antes se llegue a una universidad en la que, dentro de las 
tareas docentes y de investigación científica, cada uno de los hombres que la 
forman cumpla también con su deber. Si aseguramos esto, la universidad habrá 
obtenido un impulso que quizás agradezcan mucho a ustedes las generaciones 
futuras. En ese sentido ya estamos trabajando. 
El gobierno ha de dar a la universidad locales y medios sin limitación; ustedes 
serán los encargados de darle lo demás, que el gobierno no puede dar. Y eso 
ocurrirá si cada uno de los hombres pone su ciencia al servicio del país; si cada 
uno de los hombres es capaz, sin sonrojarse, de preguntarse, al fin de la 
jomada, sí en ese día ha hecho algo para llevar al país más adelante de lo que 
estaba cuando lo encontró al hacerse cargo de sus funciones. 
 
UNIVERSIDAD ARGENTINA 
30-V-1947 
Por sobre todo, creo que es necesario llegar a una universidad argentina, 
nuestra. No interpreto la calificación de “argentina” como muchos creen, con un 
sentido nacionalista exagerado, inútil e innecesario, sino que entiendo como 
“argentina” aquella universidad que prepara hombres que sepan resolver los 
problemas argentinos en todos los campos, y no a aquella que forma hombres 
enciclopedistas que no sirven para mucho en el país. Más que enseñar muchas 
cosas, debemos enseñar cosas útiles. 
 
UNIVERSIDAD Y POLÍTICA  
30-V-1947 
Las universidades existen tan sólo para enseñar, aprender y realizar las 
investigaciones científicas adecuadas. Otros factores no deben intervenir en 
ella. Pretendemos eliminar totalmente la política de las universidades, no la 
política contraria para imponer la nuestra, sino toda la política, porque de lo 
contrario le haríamos un flaco servicio a la universidad. Queremos crear un 
clima de dedicación total a la función docente. Tanto profesores como alumnos 
deben ceñirse exclusivamente a la tarea de aprender, enseñar e investigar. 
Actividades ajenas a la universidad podrá realizarlas cada uno en el campo que 
quiera, con las ideas que quiera, fuera de la universidad. 
 
ENSEÑANZA TÉCNICA  
14-VII-1947 
Hemos contemplado la enseñanza destinada a la clase trabajadora, porque el 
obrero se formaba y crecía en el dolor del taller, que no es la mejor escuela para 
obtener hombres técnicos. Hemos organizado ya escuelas técnicas, a las 
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cuales concurren los muchachos después de haber finalizado sus estudios 
primarios; salen de esas escuelas para ir a las fábricas, siguiendo luego cursos 
de aplicación para volver, después, al taller. Finalmente, terminarán su 
perfeccionamiento en las que llamamos escuelas politécnicas, de donde 
egresarán los técnicos capacitados que el país necesita para no verse precisado 
a recurrir a los extranjeros. 
 
ENSEÑANZA ORIENTADA  
14-VII-1947 
Entendemos que la enseñanza debe tener un objetivo que sea absolutamente 
común y que llegue a establecer un grado de completa continuidad en los 
medios elegidos para la consecución de ese objetivo. Consideramos que, dentro 
del país, la enseñanza nunca ha tenido esa orientación espiritual, porque no se 
trata de hacer programas solamente, sino de pensar qué finalidad práctica y qué 
finalidad fundamental buscan esos programas. En eso interviene una verdadera 
doctrina nacional, porque no puede ser orientada de la misma manera la 
enseñanza en el Japón que en la Europa Occidental, ni en ésta de la misma 
manera que en América. Los pueblos tienen sus características propias y 
fundamentales, y la enseñanza que no las contemple, como, asimismo, que no 
contemple los objetivos que el país persigue, es una enseñanza que no está 
bien orientada en lo que básicamente debe estarlo. 
 
LA PRIMERA ETAPA  
14-VII-1947 
Nos hemos preocupado, en especial, de ir mejorando lentamente --para no 
romper el equilibrio que el Estado tiene la obligación de mantener-- las 
condiciones de vida de los docentes, ya sean de la rama primaria, secundaria o 
universitaria. Conseguido esto --no en el grado que nosotros creemos que 
puede conseguirse, porque esto es también una cuestión de efectividad 
paulatina--, consideramos haber puesto ya la piedra fundamental a una nueva 
etapa y a un nuevo trabajo en el que, como digo, sin exigir a las personas un 
mayor sacrificio que el que el Estado tiene derecho a exigir de cada uno de sus 
hombres, se pueden desempeñar éstos en las mejores condiciones. 
 
POLÍTICA CULTURAL  
14-VII-1947 
¿Cuáles han sido los objetivos que se han perseguido en la enseñanza? ¿Cuál 
ha sido la consecuencia de esta heterogeneidad de maneras de pensar, donde 
cada uno que enseña tiene la libertad de acción de fijar esos grandes objetivos? 
Porque ya que el Estado no se los fija, ustedes tienen que enseñar con un 
objetivo, pues cada uno lo elige si es que no le dan un objetivo común. Se ha 
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llevado al pueblo argentino a una diversificación tan extraordinaria en lo 
fundamental del Estado, que hoy los argentinos piensan sobre estas cosas 
básicas de las maneras más diversas y más encontradas. No existe en el país 
una unidad de concepción en lo fundamental que el Estado debe exigir a los 
hombres que trabajan en el país. Yo no creo que todos los hombres deban 
pensar con un criterio uniforme, pero en lo que no podemos divergir es en los 
grandes objetivos que el Estado persigue para orientación del pueblo de la 
Nación, porque de ello viene la anarquía total; de una distinta manera de ver los 
problemas sale una distinta manera de apreciarlos; de una distinta manera de 
apreciarlos sale, también, una distinta manera de resolverlos, y de ello sale una 
manera distinta de actuar dentro del país, por parte del ciudadano. Esto, sin 
entrar a considerar que esa falta de orientación nos ha llevado a la 
diversificación en la manera de ser, de pensar y de sentir, no ya como hombres, 
sino como argentinos; porque una cosa es pensar como hombres dentro de la 
humanidad, y otra cosa es pensar como argentinos dentro de la misma 
humanidad. Lo que el Estado debe dar a cada hombre es cómo debe pensar 
como argentino, para que él, como hombre, piense como se le ocurra. 
 
LA SITUACIÓN DE LOS DOCENTES 
14-VII-1947 
Pensamos que lo primero que hay que hacer por la enseñanza es darle un lugar 
digno para que funcione y que su personal esté en condiciones de dedicar a ella 
su vida, para lo cual el aspecto diremos material debe ser satisfecho en las 
mejores condiciones en que el Estado pueda hacerlo. No se puede pretender 
que cada docente sea un héroe, porque sería pedir mucho, y sabemos que la 
humanidad no está compuesta de héroes, sino de hombres naturales; y exigirle 
a un hombre el sacrificio permanente en su actividad, cuando él está viendo a su 
lado a otras personas con actividades quizás inferiores a la suya, que tienen un 
grado de satisfacción o de dignidad en la vida superior al de él, sería exigir que 
la enseñanza fuese un sacerdocio y, en consecuencia, que cada uno de los 
docentes viviese en un estado de continuo sufrimiento. No es lógico, no es 
natural ni humano exigir eso de la docencia. 
 
ENCICLOPEDISMO 
26-VII-1947 
Comenzamos una etapa que hará revolucionar, sin duda, la enseñanza 
argentina. Queremos darle una orientación un poco más argentina. Vamos a 
dejar un poco el enciclopedismo y orientarla con un criterio más moderno. 
Estamos un poco atrasados en la orientación general de nuestra enseñanza, 
tanto en la primaria como en la secundaria y en la universitaria. 
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UNIVERSIDAD Y GOBIERNO 
28-VII-1947 
Creo, como he pensado siempre, que el gobierno y la universidad deben 
marchar absolutamente de acuerdo. Para ello les puedo garantizar que el 
gobierno está absolutamente decidido a mantener esas excelentes relaciones y 
a posibilitarles a ustedes su trabajo en la universidad, poniendo a su disposición 
los medios materiales con que el gobierno cuenta y dando la orientación que el 
gobierno fija como objetivo común para toda la nacionalidad y en base a la cual 
se debe enseñar y aprender. 
Tengo la seguridad de que hemos de obtener esas buenas relaciones mediante 
dos arbitrios perfectamente claros y definidos: que la universidad se gobierne 
por los profesores y que el gobierno sea ejercido por los funcionarios a quienes 
les corresponde en la Casa de Gobierno; ni yo he de inmiscuirme en el régimen 
interno de la universidad, ni la universidad en las cuestiones de gobierno que a 
mí competen. “Cada uno en su casa y Dios en la de todos''. 
 
PERFECTIBILIDAD Y ESTABILIDAD 
29-VII-1947 
Nuestro movimiento significa una nueva orientación en la cultura argentina. 
Hasta ahora hemos estado sometidos a leyes de enseñanza un poco arcaicas. 
Dos factores deben contemplarse siempre: la perfectibilidad orgánica y la 
estabilidad. Es preciso mantener el equilibrio, porque lo perfecto evoluciona y se 
renueva permanentemente, mientras lo estable es lo que consolida la obra 
educacional. Ese equilibrio es difícil de mantener, y es así como nosotros hemos 
sacrificado la perfectibilidad; hace setenta años que seguimos los mismos 
sistemas. 
 
LO QUE NO DESEAMOS  
15-X-1947 
No deseamos una cultura oficial ni dirigida; no deseamos un molde al que se 
sujeten los universitarios; no queremos hombres adocenados y obsecuentes a 
una voz de mando. Queremos una universidad señera y señora; una 
universidad libre de tutelajes e interferencias; pero quiero que sepáis claramente 
que cuando el calor oficial se necesite para dar impulso a la labor universitaria, 
¡prometo, como que hay Dios, que allí encontraréis siempre al general Perón! 
 
FUNClÓN Y TAREA  
8-XII-1947 
El profesor debe enseñar: he ahí su función; el estudiante, aprender: he ahí su 
tarea. 
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CULTURA 
15-XII-1947 
Creo firmemente que la cultura es determinante de la felicidad de los pueblos, 
porque por cultura debe entenderse no sólo preparación moral y arma de 
combate para sostener la posición de cada hombre en la lucha cotidiana, sino 
instrumento indispensable para que la vida política se desarrolle con tolerancia, 
honestidad y comprensión. 
 
PROFESIÓN DE FE  
15-XII-1947 
La riqueza espiritual que, con la cruz y la espada, España nos legó --esta cruz y 
esta espada tan vilipendiadas por nuestros enemigos y tan escarnecidas por los 
que con su falsa advocación medraron--, fue marchitándose hasta convertirse 
en informe montón irreconocible, hecho presa después del fuego de los odios y 
de las envidias que había concitado con su legendario esplendor. 
Pero antes de convertirse definitivamente en cenizas, las pavesas del incendio 
aun nos bastan para que en nuestras manos se conviertan en antorchas que, 
remozando el “alma mater” de la universidad argentina, traspasen las fronteras, 
despierten la vacilante fe de los tibios y semidormidos pueblos que aún creen 
más en las taumaturgias del oro que en los veneros que encierra el espíritu y la 
voluntad de trabajar y ennoblecerse y tengan fuerzas suficientes para llegar al 
corazón de Castilla y decir con acento criollo y de fe cristiana: ¡España, madre 
nuestra, hija eterna de la inmortal Roma, heredera dilecta de Atenas la grácil y 
de Esparta la fuerte, somos tus hijos del claro nombre; somos argentinos de la 
tierra con tintineos de plata, que poseemos tu corazón de oro! ¡Como bien 
nacidos, hijos salidos de tu seno, te veneramos, le recordamos y vives en 
nosotros! 
Precisamente porque somos hijos tuyos, sabemos que nosotros somos 
nosotros. Por eso, sobre lo mucho que tú nos legaste, hemos puesto nuestra 
voluntad de seguir hacia arriba hasta escalar nuevas cumbres y conquistar 
nuevos laureles que se sumen a los ya ciemos que supimos conseguir. Por eso 
abrimos de nuevo las viejas arcas que guardan los restos de la cultura que 
esparciste por el mundo a la sombra de banderas flameantes defendidas por 
espadas invencibles. Tus filósofos, humanistas, poetas y artistas, y tus juristas, 
místicos y teólogos, cuando vieron que las antorchas de la revolución espiritual y 
el vaho del materialismo hacían peligrar el tesoro secular que acumulaste, 
decidieron ponerlo a buen recaudo para evitar su profanación. 
Pasaron los siglos del olvido y las horas de ingratitud. Nosotros, los argentinos, 
tus hijos predilectos, hemos labrado en el frontispicio de nuestras universidades 
una leyenda de filial gratitud y de sabor hogareño, una leyenda que dice: *‘No se 
pondrá jamás el sol de nuestra cultura hispánica”. 
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CONCIENCIA HISTÓRICA  
15-XII-1947 
En la universidad se ha de afirmar una conciencia nacional histórica. No ha de 
haber laguna entre los albores de nuestra personalidad política independiente y 
la historia que arranca, hace más de tres milenios, de los barroqueños riscos 
pirenaicos y carpetovetónicos. 
Se ha de afirmar la continuidad histórica y, al mismo tiempo, organizar la 
investigación científica y preparar a los investigadores para el progreso de las 
ciencias, las letras y las artes; difundir el saber y la cultura; preparar para el 
ejercicio de las profesiones liberales; crear un cuerpo dedicado a la vida 
científica; crear y sostener institutos de investigaciones y cursos de 
perfeccionamiento; divulgar las investigaciones científicas y fomentar el 
desarrollo de publicaciones y actividades sociales, jurídicas, económicas, 
literarias y filosóficas. 
 
SENTIDO DE LA ENSEÑANZA 
15-XII-1947 
La primera cuestión que a mi juicio se ha de plantear, porque de ella dependen 
la orientación y el sentido que se quiere dar a la enseñanza, es la de si la 
investigación tecnológica ha de tener preferencia con relación a la científica. 
El simple enunciado de la cuestión ya indica su enorme trascendencia. Está muy 
extendida la opinión de que para el desarrollo industrial de un país se necesitan 
más los hombres técnicos --entendiendo por tales los poseedores de una 
práctica-- que los meramente teóricos. De ser ello cierto, tendríamos que 
enfocar las enseñanzas media y superior con un criterio de formación de 
trabajadores expertos en las diversas ramas. 
Sin embargo, esa idea no sólo se encuentra superada, sino que ha sido ya 
desechada, porque está demostrado que únicamente sobre el campo de la 
ciencia pura puede florecer el progreso técnico, cuando menos el tecnicismo 
depurado que se necesita para afrontar las grandes empresas. 
 
UNIDAD CULTURAL 
15-XII-1947 
La cultura constituye un todo indivisible, y ni siquiera se concibe un país en el 
que, por ejemplo, las ciencias físico-matemáticas estuviesen muy avanzadas, 
mientras que permaneciesen en un retraso comparativo las ciencias jurídicas y 
económicas, o viceversa. La vida la formamos entre todos, y para el proceso del 
desarrollo industrial del país se requiere lo mismo la colaboración de los 
técnicos en la fabricación de los distintos productos, que la de los economistas, 
conocedores de las posibilidades consumidoras del país; la de los médicos, 
mantenedores de condiciones de salubridad indispensables al trabajo, y la de 
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los juristas que establezcan las condiciones de una relación civilizada entre los 
hombres. 
 
EDUCACIÓN DEL ESPÍRITU 
4-II-1948 
Cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión concebimos nuestro primer 
plan de acción, hablamos de que toda la obra que debía desarrollarse desde allí 
tenía tres objetivos fundamentales; entre ellos, el primero, como principio ético, 
fijaba la conducta y la orientación con respecto a la clase trabajadora. Allí 
dijimos que era necesario elevar la cultura social de los trabajadores, pero que 
esa elevación no implicaba únicamente el ir haciendo de nuestro trabajador, 
cada día, un ente más capacitado en el orden material o en el intelectual, sino 
que, por sobre todas las cosas, había que buscarle una mayor capacitación en 
el orden moral. 
La elevación de los hombres, en su condición de tales, tiene como punto de 
partida la educación de su espíritu. El hombre, además de sus condiciones para 
el trabajo, debe saber practicar la virtud, sin la cual se desciende hasta los 
límites más extraordinarios. El honor más grande que se puede otorgar a un 
hombre es premiar sus condiciones morales, porque la virtud es una condición 
humana que está al alcance de todos. El lujo no está más que al alcance del 
poderoso, pero la virtud está tanto al alcance del poderoso como del más 
humilde. Luego, esa virtud puede ser alcanzada por cualquiera de nosotros y 
valorada por nuestros semejantes. 
 
REFORMA EDUCACIONAL 
10-II-1948 
Es necesario encarar sin pérdida de tiempo la reforma educacional, encargada 
de desarrollar una labor científica y cultural que permita crear, mantener y 
propugnar, en forma permanente, la nueva escuela filosófica de los argentinos. 
Sin un alma argentina, sin un pensar argentino y sin un sentir argentino, este 
pueblo sería una muchedumbre amorfa cuyo destino quedaría confiado a los 
audaces, a los malos y a los mentirosos. Y ésos no pueden ser los conductores 
de un pueblo que aspira a la felicidad presente y a la grandeza futura de su 
patria. 
 
PROGRESO CIENTÍFICO 
19-II-1948 
El progreso científico ha de ser ostensible cen todos los órdenes de la vida. Los 
profesores universitarios han de tener como mira superior la de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. El 
progreso científico podrá darnos máquinas más eficaces y seguras; alimentos 
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más sanos, nutritivos y económicos; casas más higiénicas, cómodas y 
asequibles. 
Podrá encontrar los medios de conservar la salud, de preservarnos de las 
enfermedades y curarlas mejor; podrá poner a nuestro alcance, 
generalizándolos, medios más efectivos para la distracción del alma y 
reparación de nuestras energías físicas y morales; podrá establecer la ciencia 
jurídica y alcanzar el ideal que parece inasequible para la humanidad, pero que 
constituye la piedra angular de la vocación y del sentimiento argentinos: lograr la 
paz universal. 
 
UNIVERSIDADES Y MASAS POPULARES 
23-II-1948 
No olvidemos al pueblo y no dejemos que vuelva a producirse un divorcio entre 
las universidades y las masas populares. Únicamente habrá unión entre la 
universidad y el pueblo cuando éste tenga la efectiva entrada en los claustros 
universitarios y cuando la labor que éstos realizan se traduzca en obras de 
beneficio real y positivo para todos los habitantes de esta gran nación que va 
siendo la Argentina. 
Que las discrepancias entre los hombres sean eliminadas; que las luchas entre 
hermanos no vuelvan a producirse jamás; antes bien, que florezcan el amor y la 
comprensión entre los argentinos; que la comprensión, el respeto y la 
generosidad sean nuestras divisas más preciadas; que un solo abrazo una a los 
hombres de nuestra patria en un solo anhelo de amarla, de servirla y de 
enaltecerla. 
 
PUEBLO CREADOR  
20-III-1948 
Nosotros, que amamos profundamente a nuestro pueblo, le queremos tan sabio 
como le sabemos bueno, le deseamos tan educado y tan instruido como le 
sentimos heroico, que por algo nacimos a la vida humana y a la vida política 
animados del aliento creador de una estirpe gloriosa que jamás se apartó de los 
hechos heroicos y que dejó en nuestra sangre y en nuestra alma las mejores 
virtudes de una raza. 
 
ASEGURAR EL PORVENIR  
12-V-1948 
Lo importante es asegurar el porvenir de cada uno, porque uno de los males 
más grandes que padece la organización social mundial es, precisamente, el 
hecho de que mucha gente no tiene asegurado su porvenir, lo que se traduce en 
una disminución del rendimiento de cada empleado u obrero. Indudablemente, 
si nosotros no tuviéramos el porvenir asegurado, pensaríamos de la misma 
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manera. Lo que nos proponemos, entonces, es ir dando a cada argentino la 
seguridad de un porvenir que será proporcional a sus condiciones. Sabemos 
perfectamente que no se puede igualar a los hombres, porque Dios los ha hecho 
distintos y, en consecuencia, sabemos también que las posibilidades de unos y 
de otros son diferentes. Por ejemplo, no es el mismo el nivel de cultura de todos 
los empleados, ni nosotros pretendemos que sea así. 
Sin embargo, el Estado pondrá ahora a disposición de unos y de otros la 
facilidad de alcanzar todas las posibilidades, en forma tal que cada uno sea 
artífice de su propio destino. El que no quiera estudiar, el que no quiera 
adelantar, quedará estancado, pero el Estado, repito, dará a todos, pobres y 
ricos, la posibilidad de perfeccionarse y de alcanzar la posición que merezcan. 
 
EDUCACIÓN INTEGRAL  
12-V-1948 
La educación integral comprende al hombre en sus tres aspectos 
fundamentales, según se ha enunciado: su educación e instrucción física, su 
educación e instrucción espiritual y su educación e instrucción intelectual; es 
decir, un complejo de asuntos que comprenden absolutamente lo más noble que 
el hombre tiene en sí. 
En cuanto a la formación espiritual, ha de realizarse llevando la cultura al 
ambiente de nuestros trabajadores y llevándola en forma tal que influya en el 
doble aspecto de conformar su espíritu y de elevar sus valores morales, sin cuyo 
cultivo los hombres se aproximarían mucho al nivel de los irracionales. Ese 
cultivo lo hemos propugnado como algo inseparable de la necesidad de elevar la 
cultura social, al hacer en el plan de la Secretaría de Trabajo la enumeración de 
los objetivos éticos fundamentales de la acción social: elevar la cultura social, 
dignificar el trabajo y humanizar el capital. 
 
INTELIGENCIA Y SABER 
12-V-1948 
Ni la inteligencia ni el saber pueden estar reservados a una sola clase social: el 
saber, la inteligencia y el cultivo de la cultura del hombre deben estar al alcance 
de todos. 
Dios ha puesto en cada uno de nosotros un grado de natural inteligencia y en 
nuestras manos debe poner el Estado la posibilidad de cultivarla para que esté 
al alcance tanto de los más modestos como de los más poderosos. En esa 
forma, llevando a las posiciones desde las cuales pueden influir para bien de la 
Patria a todos los hombres que estén dotados y capacitados para ejercer la 
dirección en bien del conjunto, se perfeccionan los Estados. No me explico por 
qué la clase trabajadora no ha de luchar para que uno de sus hombres sea el 
que mañana tome el timón del Estado. 
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PROBLEMAS INTELECTUALES 
11-X-1948 
Hoy son contados los pueblos que pueden brindar su serenidad a la 
consideración de los problemas intelectuales, porque, a pesar de que todos 
fundaron sus esperanzas en una paz duradera, después de la terrible contienda 
pasada, no es difícil observar que la humanidad sigue armada y, lo que es más 
sintomático, armada en el pensamiento y en la expresión de ese pensamiento. 
 
INTELIGENCIA Y ESPÍRITU 
29-III-1949 
La inteligencia y el espíritu son cosas demasiado grandes y demasiado serias 
para confiar su formación al acaso o al desarrollo rutinario de una enseñanza sin 
objetivo y sin doctrina. El objetivo de la enseñanza no se dirige a formar genios, 
porque esos nacen, no se hacen. Formar, en cambio, grandes hombres es 
posible, y ese ha de ser el objetivo de todo el que ha recibido de la Nación el 
honroso cargo de instruir y educar a los ciudadanos de la República. 
 
NUESTRA EDUCACIÓN  
1º-V-1949 
Nuestra educación debe imponer los siguientes principios:  
1º).- que en la conciencia encaje exactamente la justicia.  
2º).- Hacer comprender que el fin de la vida no es la riqueza, sino la virtud.  
3º).- Que el individualismo es egoísta y destructor; que el hombre no puede vivir 
aislado; por consiguiente, debe desarrollar su espíritu social, de cooperación 
altruista; que fijando con precisión los deberes y los derechos sociales se hará 
efectivo el "amaos los unos a los otros".  
4º).- Que el conflicto humano es esencialmente un conflicto entre la fe y la 
incredulidad: que la recuperación de la fe es el objeto de nuestra cruzada, que 
se inspira en la verdad y en el bien común.  
5º).- Afirmar como fundamento de la democracia la expresión del pueblo en 
comicios libres.  
6º).- La conciencia nacional ha de formarse en concordancia con el lenguaje, 
con la historia, con las tradiciones argentinas y con el conocimiento objetivo y 
directo de todo el país por sus habitantes; así se afirmará el concepto de patria y 
de soberanía.  
7º).- La economía ha de orientarse con un amplio espíritu de justicia distributiva: 
enseñando a respetar el capital, como que él es trabajo acumulado, pero 
enseñando también que él no puede ser nunca factor de opresión y esclavitud 
nacional o internacional.  
8º).- Cuidado y vigilancia de la salud: educación física.  
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9º).- Estimular, por todos los medios, la educación moral, científica, artística, 
práctica y vocacional, de acuerdo con las aptitudes de las educandos y las 
necesidades regionales del país. 
 
LA ESCUELA ARGENTINA  
1º- V-1949 
Las metas de la escuela argentina fueron hasta hace muy poco tiempo: la 
riqueza, la sabiduría y la jubilación. Hoy las metas de la escuela son: 
1.- Entronizar a Dios en las conciencias, exaltando sobre lo material lo espiritual. 
2.- Suprimir la lucha de clases para alcanzar una sola clase de argentinos: "los 
argentinos bien educados". Educación integral del alma y del cuerpo; educación 
moral, intelectual y física. 
3.- Unir en un solo anhelo, en una sola voluntad, a todos los argentinos. Para 
que ese sentir nacional se ahonde y tenga profundas raíces en todo el suelo de 
la República hemos extendido el ámbito del aula a los cuatro confines de la 
Patria. El joven argentino debe conocer todo su país, no por referencias, sino 
por sus propias comprobaciones. 
4.- Cada argentino debe ser un valor perfeccionado de alta capacidad técnica y 
gran impulso creador. Cada argentino debe considerarse indispensable para la 
vida del país. El milagro de nuestra grandeza no será efectivo hasta que el 
último y más humilde de los argentinos sienta el honor de serlo y se sienta 
entonces indispensable para el porvenir de su patria. 
5.- Cada ciudadano debe aspirar, en lo material, a ser dueño de un pedazo de 
suelo para fecundarlo con su esfuerzo y embellecerlo con su inteligencia; en lo 
espiritual, de un pedazo de cielo en el que quepan sus ansias de perfección 
moral. 
6.- Difundir la doctrina de independencia económica y política para afianzar la 
paz nacional e internacional por el reinado de la justicia. 
 
CIENCIA, ARTE Y CULTURA  
28-III-1952 
Por todo eso la conducción es difícil, y los aficionados no pueden llegar a nada si 
no estudian y penetran profundamente los grandes principios que rigen la 
conducción política. Conducir millones de hombres no es cosa fácil, y, sobre 
todo, conducirlos bien y en beneficio de ellos. Resulta tan difícil, porque el 
hombre es egoísta y mentiroso, y está siempre inclinado a hacerle el cuento a 
los dieciocho millones para sacar él la parte del león. De manera que la 
conducción, no solamente se trata de una instrucción científica, sino de una 
educación moral del hombre para que no se sienta tentado a aprovecharse de 
los bienes de los demás, y más aún; sepa brindar sus propios bienes para 
beneficio del prójimo, porque ésa es su obligación primordial como dirigente. 
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La conducción es, por lo tanto, una ciencia, un arte y una cultura educacional del 
espíritu del hombre. 
Un conductor que conduce haciendo lo contrario de lo que dice, no va lejos. Es 
menester hacer la prédica con el ejemplo propio: no proceder mal, no tener 
malos sentimientos, no producir perjuicios a los hombres cuando esos perjuicios 
son innecesarios, sino hacer justicia a cada uno que procede bien; y al que 
procede mal... ¡paciencia! Que espere hasta que aprenda a proceder bien. 
La conducción es algo muy difícil. Hay que ser justo, noble, bueno, capaz. Hay 
que serlo y, además, demostrarlo. La responsabilidad del dirigente en la 
conducción es gravísima porque su mal ejemplo no importa por él; importa por el 
mal ejemplo que da a todos los demás que lo están viendo allá arriba, en su 
puesto de dirección, y que lo imitan. 
Un dirigente que procede mal es un peligro para el movimiento y para el país; no 
es lo mismo que un ciudadano que se encuentra en las filas anónimas y procede 
mal: éste no da mal ejemplo más que a sus hijos, a su familia. 
Nosotros, que estamos en los grandes puestos, damos el mal ejemplo a todo el 
pueblo y estamos educando mal a nuestra gente. Instruir y capacitar a un 
hombre malo es muy peligroso: es darle armas a una mala persona para que tal 
vez actúe en perjuicio del país. 
 
MAESTROS Y ALUMNOS 
1º-IV-1952 
Enseñen los maestros a sus alumnos a sentirse pueblo... vale decir: parte de la 
inmensa masa de los hombres y mujeres que tienen conciencia de un destino 
común y solidario... a fin de que ningún argentino del futuro se convierta en 
opresor o en explotador de sus conciudadanos. 
Así contribuirán los maestros a asegurar con nosotros la felicidad futura de 
nuestro pueblo y a ellos, maestros, como tantas veces ha sucedido en la 
Historia, deberá la Patria del porvenir una grandeza firme, segura y permanente, 
cimentada sobre las bases inconmovibles y eternas de un pueblo digno y feliz. 
 
FUNCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA  
9-V-1952 
Los sectores científicos que progresan, como todo en la vida, son aquellos que 
tienen objetivos nobles, altos y definidos. Se estancan los que poseen objetivos 
mediocres; retroceden los que carecen de una meta definida. Nosotros 
sostenemos que la ciencia por la ciencia misma es una simple diversión 
individual, muy acorde con el individualismo que vamos superando, pero 
demasiado mezquina y egoísta para una humanidad que se apresta a vivir 
solidariamente su destino común. 
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La ciencia, cualquiera sea su género, debe acompañar a la evolución del mundo 
no tanto en el progreso de su técnica como en el sentido de su tarea. 
En un mundo capitalista, la ciencia, acompañando al proceso de su tiempo, tuvo 
una marcada finalidad individualista. En el mundo colectivista, la ciencia, 
realizada por equipos, sirve al Estado y a sus propios fines, sin que interese 
demasiado de su trascendencia en bien de la comunidad. 
La tercera posición ideológica de nuestra doctrina que nos ha llevado a 
desechar como anacrónicas y contrarias a la naturaleza humana tanto a la 
función exclusivamente individual como a la función exclusivamente colectivista, 
nos ha decidido también frente al problema de la tarea científica por una 
solución equilibrada y armónica. 
La ciencia --lo mismo que el arte y la cultura--, que son bienes del hombre, no 
pueden ser propiedad exclusiva del individuo y lógicamente tampoco pueden 
serlo de la colectividad. 
No son bienes individuales absolutos, ni bienes colectivos absolutos. 
Pertenecen al individuo y a la colectividad al mismo tiempo, y nosotros, en 
términos ya clásicos de nuestra doctrina, decimos que la ciencia, siendo un bien 
individual, debe cumplir una función social, lo mismo que el capital, la propiedad, 
la economía. etc. 
Yo no desconozco, sin embargo, que la tarea científica es una tarea que a veces 
debe ser realizada sólo individualmente, por más que cada vez es más evidente 
que los mejores resultados se obtienen por vía de la conjunción de esfuerzos 
individuales en equipos organizados con finalidades comunes. Me refiero 
solamente a los fines de la tarea científica. 
Emprender el largo, difícil y sacrificado camino de la ciencia nada más que por 
una simple satisfacción personal o para servir a las ambiciones o intereses de 
un solo individuo, solamente puede compararse, en otro orden de cosas, con el 
abuso de la libertad económica que realizó el capitalismo, en cuyo sistema la 
sociedad se subordinó a la economía y la economía al capital. La mejor libertad 
económica no es la que permite a cualquiera realizar su felicidad en detrimento 
de los demás, y a costa de su explotación, sino aquella que facilitando el 
bienestar de todos nos hace a todos un poco más libres. 
En el terreno científico pensamos lo mismo. A un sabio que trabaja por la ciencia 
misma, preferimos un hombre de buena voluntad, aunque no tan sabio, que 
trabaja para bien de nuestro pueblo y de la humanidad. Tampoco queremos que 
la universidad y la ciencia sirvan al Estado por el Estado mismo; el bien del 
Estado no es nuestro gran objetivo, sino el bien común. Queremos una ciencia y 
una universidad al servicio del pueblo... al servicio de una comunidad 
organizada de la que el Estado constituye solamente uno de sus grandes 
mecanismos, el que distribuye los bienes comunes, materiales o espirituales, o 
regula su distribución equitativa. 
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PROFESIONES SOCIALES 
9-V-1952 
Todas las profesiones que se llaman todavía liberales, casi como signo de una 
época que nosotros queremos superar, no son, no deben ser profesiones 
liberales, sino sociales. 
El alumno universitario de estas disciplinas que quiera estudiar nada más que 
para alcanzar un medio económico de subsistencia, debe renunciar a tiempo a 
su propósito, porque una futura acción en beneficio del bienestar común, que 
cimenta toda su libertad y toda su felicidad social, le exigirá que su tarea cumpla 
una eminente función social. 
Eso es, por otra parte, lo menos que puede pedir una sociedad que ha abierto 
las puertas de todos sus centros de estudio y de investigación a los hijos del 
pueblo, como justa retribución de los esfuerzos comunes que eso representa. 
La universidad debe proveer al país de profesionales compenetrados de su 
función y de su responsabilidad social. 
 
REFORMA CONSTITUCIONAL  
16-V-1952 
Pensamos que la reforma constitucional era en nuestra época una imposición 
del pueblo, del propio pueblo argentino; era lo que anhelaba nuestro pueblo. Al 
hacerla, hemos echado las bases para una doctrina nacional. Los pueblos que 
no tienen doctrina son pueblos sin alma; ella conforma el espíritu de la Nación, 
que vibra a través de todos esos objetivos de la nacionalidad. 
He dicho todo esto porque quiero pedirles personalmente a ustedes, que tanto 
pueden hacer en esta tarea, que trabajen incansablemente, como veo que ya 
han empezado a trabajar. Quiero que les llegue la palabra de aliento de un 
compatriota más, sin ningún otro carácter que mi sinceridad, mi lealtad y mi 
buena fe, para que cada uno de ustedes trabaje inculcando en nuestra juventud 
la doctrina de la Nación, para que cualquiera de ellos que nos reemplace en el 
futuro, cuando deba hacerse cargo de la cosa pública en cualquiera de sus 
puestos, sepa que sirve a la bandera que servimos todos, para que todos 
veamos a la Nación de una misma manera y la llamemos del mismo modo. 
Contemplando las situaciones de una misma manera, se llega a una misma 
manera de apreciar y a un mismo modo de realizar. Cuando todos los argentinos 
estemos persuadidos de ello, el movimiento colectivo de esta comunidad de 
hombres jóvenes o viejos, sabios o ignorantes, pobres o ricos, de todas las 
clases argentinas, sabrá que trabaja incansablemente detrás de una sola 
bandera. 
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DOCTRINA NACIONAL 
16-5-1952 
La política es solamente un medio, a nuestra manera de entender; un medio 
para servir al fin, que es la Nación, y el fin se sirve con cuanto hemos establecido 
dentro de nuestra doctrina nacional. Sirviendo a esa doctrina es como se hace 
patria. Se hace patriotismo educando a los jóvenes a servir a esa bandera. Es 
así como se irá construyendo la Argentina feliz del presente y la Argentina 
grandiosa del porvenir con que soñamos todos los argentinos. 
Señores: en la mano de ustedes está más que en ninguna otra mano el ir 
conformando esos altos ideales de la argentinidad. Más que hombres sabios, 
necesitamos hombres buenos. No es suficiente instruir. Muchas veces con la 
instrucción estamos dando armas a una mala persona. Lo primero que creo 
debemos conseguir es formar un pueblo de hombres buenos, de hombres 
prudentes, y luego de hombres sabios. Muchas veces la sabiduría en manos de 
una mala persona no es sino un azote para sus propios conciudadanos. 
 
CONCEPCIÓN JUSTICIALISTA 
16-V-1952 
Yo creo que el gobierno es una tarea de persuasión, y que más se consigue 
predicando que ordenando o imponiendo. Por eso, dentro de mis medios, soy 
siempre un predicador de las ideas que creo justas. 
Por esa razón he elaborado también toda una doctrina de la concepción 
justicialista, que creo que es en nuestro momento lo más aceptable para el 
pueblo argentino. Sobre lo que hemos realizado, lo que estamos realizando y lo 
que pensamos realizar en la Nación, quiero decirles muy pocas palabras en una 
rápida síntesis, para que cada uno de ustedes, profesores encargados de 
formar a la juventud argentina, pueda decirles con toda realidad a nuestros 
muchachos cuáles son esas ideas, cuáles las orientaciones, cuáles los objetivos 
y por qué los estamos buscando mediante la racionalización de nuestros planes 
actuales. 
En lo que se refiere a la política internacional, consecuente con la liberación de 
la República, nos ha sido dado, gracias a Dios, mantener una absoluta 
soberanía dentro de nuestras fronteras. No soy de los argentinos que creen que 
nosotros somos una gran potencia; somos un pequeño país; pero un pequeño 
país con dignidad, que sumadas las dos cosas forman un gran país. Nuestra 
principal preocupación ha sido, sin jactancias y sin violencias de ninguna 
naturaleza, mantener esa independencia y esa libertad que harán más libres a 
todos los argentinos. Y ésa ha sido nuestra principal y absoluta preocupación. 
Creo que hasta ahora lo hemos cumplido dignamente, y pensamos que Dios nos 
ayudará para que en el futuro también sigamos cumpliendo con la misma 
dignidad nuestro destino. 
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DECISIÓN IRREVOCABLE  
16-V-1952 
Yo hago especial hincapié en pedirles a ustedes que trabajen con la enorme 
suficiencia con que sé que lo hacen, dedicándose también un poco a adoctrinar 
a la gente, no solamente a darles la teoría sino también a inculcarles la doctrina. 
Una cosa sin la otra tiene muy poco valor. 
Esa doctrina nacional es, en lo esencial, lo que hay que llevar a la persuasión y 
al alma de los hombres. Cuando ellos sientan esa doctrina y la hagan una 
mística entonces todo el bagaje del conocimiento que pueda ponerse en sus 
mentes será ideal para todos los argentinos. Por eso yo quiero terminar estas 
palabras haciéndoles, en nombre de la Nación, el pedido más ferviente de 
argentino, para que ustedes sigan con la realización de estas inquietudes, 
congresos, reuniones, para que puedan aconsejarme lo mejor que yo pueda 
hacer y para que puedan ustedes también influir sobre todos los maestros y 
profesores del país. 
Pensemos, señores, que si lo logran, muchas generaciones de la futura 
Argentina recordarán con gratitud a todos ustedes y que esos muchachos que 
puedan dispersar hacia los cuatro puntos cardinales de la Patria esas 
enseñanzas en los medios populares será la condecoración más gloriosa que 
los maestros argentinos podrán alcanzar, contribuyendo a formar en nuestra 
tierra con decisión irrevocable la nación que establece la frase sacramental de 
nuestra Constitución: Justa, Libre y Soberana. 
 
LIBERTAD INTELECTUAL  
5-XI-1952 
Yo siempre pensé que una de las cosas que no se pueden limitar en manera 
alguna en el hombre es su perfeccionamiento intelectual. Todos los sistemas del 
mundo que en alguna forma limitaron esto, a largo o corto plazo llegaron al 
fracaso. 
Siempre he pensado que la enseñanza del hombre comprende tres ciclos: el 
primero, cuando al niño se le enseñan en la escuela primaria las cosas de la 
vida; el segundo, en la escuela secundaria, cuando se le enseña qué es el 
hombre, y el tercero, en la universidad, cuando se le enseñan las ciencias. 
Cuando el hombre termina con los estudios de la universidad, vale decir, conoce 
la cosas, conoce al hombre y conoce las ciencias, está en condiciones de saber 
que no conoce nada, y que tiene que ponerse a estudiar para saber algo. 
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TRABAJAR PARA LA CIENCIA  
7-XI-1952 
Nos interesa favorecer a todos los argentinos y no argentinos que deseen 
estudiar en nuestras universidades, y nada más. La política en la universidad no 
nos interesa. 
Nuestra preocupación es de que aquí se estudie, se investigue, se trabaje para 
la ciencia y no para la política, ya sea nacional o internacional. 
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XV.- PATRIA Y ARGENTINIDAD PROFUNDA 
 
 

LA TAREA VERDADERA QUE EXIGE EL CONCEPTO DE PATRIA Y LA 
ASUNCIÓN DE UNA ARGENTINIDAD PROFUNDA. 

 
 
Nosotros deseamos que en esta tierra no haya más que argentinos unidos por el 
buen sentimiento de la nacionalidad, sin el cual difícilmente llevaremos a buen 
puerto a este país grandioso y rico, que todos los días debería dar gracias a Dios 

por haber recibido a manos llenas los bienes y riquezas de que dispone.- 
PERÓN 

 
 
“Cada argentino que tenga el corazón bien puesto debe pensar que sobre esta 

generación pesa la tremenda responsabilidad del futuro de la Nación, y que 
debe trabajar en la esfera de su acción para acumular el máximo de energías y 

las fuerzas necesarias para impulsar la grandeza de la Patria”.- PERÓN 
 
 
QUEREMOS SER 
10-VI-1944 
Queremos ser el pueblo más feliz de la tierra, ya que la naturaleza se ha 
mostrado tan pródiga con nosotros. 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
2-XII-1944 
El porvenir de la Patria dependerá de la seguridad social de sus habitantes. Para 
ello creamos los medios protectores de la masa trabajadora argentina. Esta 
acción nuestra será combatida. Pero advierto que a esa resistencia opondremos 
la energía capaz de extinguirla. 
 
FELICIDAD 4-XII- 1944 
Hoy la Argentina es el paraíso del mundo, y lo seguirá siendo si estamos unidos, 
nos despojamos del egoísmo y nos convencemos, de una buena vez, de que la 
felicidad no depende tanto de poseer gran riqueza como de no ambicionar lo 
innecesario. 
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PROLONGACIÓN DE LA PATRIA  
15-XII-1944 
La Patria no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. Nos prolongamos 
en nuestros hijos como en nuestras obras. En consecuencia, aspiramos a 
proporcionar a las generaciones de mañana una vida más plena. Más fuerte en 
el respeto de sus derechos. Más feliz en el cumplimiento de sus deberes. 
 
SANGRE NUEVA  
12-11-1946 
La Argentina no puede estancarse en el ritmo somnoliento a que la condenaron 
cuantos se lanzaron a vivir a su costa; la Argentina ha de recobrar el pulso firme 
de una juventud sana y de una sangre limpia. 
La Argentina necesita la aportación de esta sangre juvenil de la clase obrera; y 
no puede seguir con las corrientes sanguíneas de múltiples generaciones de 
gente caduca, porque llegaríamos a las nefastas consecuencias de las viejas 
dinastías, que habían muerto físicamente antes de que los pueblos las echaran, 
cansados de aguantarlas. 
 
PATRIOTISMO  
7-VII-1947 
El choque entre el propio ser de la Patria y las corrientes iconoclastas que 
vienen del exterior es un nuevo reflejo de la lucha incesante entre lo eterno y lo 
efímero que hay en nuestras vidas y en la vida de los pueblos. Lo permanente, lo 
que perdura a través de las generaciones, de las guerras y de las revoluciones, 
no son los principios filosóficos y políticos que pueden orientar a la humanidad 
en un momento determinado de su historia, sino del caudal de sentimientos que 
atesora el alma de los hombres. Este caudal de sentimientos es la fuente 
originaría del patriotismo; el resorte que nos hace hincar las rodilla ante la 
bandera; el toque de clarín que sólo percibe nuestra alma y nos obliga a 
congregamos en la plaza pública para expresar el amor a la Patria, a sus héroes 
o a sus caudillos y nos incita a empuñar las armas en defensa de su honor, de 
sus gloria o de sus ideales; es, por último, este escalofrío incontenible que 
acelera el ritmo de nuestro corazón y empaña nuestros ojos con lágrimas de 
ternura. No ha de haber distingos entre militares y civiles en el cultivo de estos 
sentimientos. Unos y otros, cualesquiera que sean su edad y condiciones, su 
cultura y su fortuna, han de encontrarse solidariamente unidos en el sacrosanto 
amor a la Patria. ¡Nada ni nadie por encima de la Patria! ¡Sólo la providencia de 
Dios prodigando sus bendiciones! Nosotros, todos unidos para amarla, para 
idolatrarla y para defenderla. 
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DIGNIDAD DE LA PATRIA  
23-II -1948 
Todavía no hemos realizado sino la mitad de nuestro programa social. Es 
menester que todos los hombres y todas las mujeres de esta tierra trabajen 
incansablemente para que en la República Argentina no haya un solo hombre 
que sufra el desamparo y la desgracia sin una mano amiga que se tienda en su 
ayuda. 
Cuando ello suceda podremos decir a la faz del mundo que en esta tierra 
argentina, bendecida por Dios, vive un pueblo cuya unidad ha sido asegurada 
por la propia justicia de tos hombres y por el amor sincero de sus habitantes. 
Cuando ello ocurra habremos hecho posible el maravilloso milagro de que este 
pueblo vigoroso, fuerte, patriota y valiente, sea capaz de morir, si es necesario, 
para defender la dignidad de su patria. 
 
NUESTRA ARGENTINA 
24-V-1948 
Pensamos, desde aquí, desde nuestra Argentina, profundamente cristiana y 
profundamente humanista, puesta al servicio de un respetuoso republicanismo, 
que estamos trabajando por un mundo ennoblecido por la práctica de las 
virtudes humanas, donde se haya convertido el odio en amor, el egoísmo en 
generosidad, la pasión vengadora en perdón. 
Tales son los sentimientos argentinos; los que nos inspiran y con los que hemos 
definido nuestra política y realizado nuestra historia. Tal, igualmente, la pasión 
argentina que acompaña nuestros pasos. Si fuera a escribirse de nuevo la 
historia que defendemos y veneramos, volveríamos a hacerlo con la gesta de 
Mayo y con la suma de los valores imponderables de la estirpe, conjunción 
maravillosa de fuerzas espirituales representativas de nuestra doctrina, 
elaborada en los días que jalonan nuestra trayectoria ciudadana. 
 
PATRIOTISMO VERDADERO 
21-III-1949 
Nunca he creído que la Patria sean nuestros campos, nuestras ciudades, 
nuestros palacios. La Patria la constituyen nuestros hermanos que habitan la 
misma tierra. Por eso, en esta gran familia de los argentinos, para que haya 
unidad nacional, para cimentar el verdadero patriotismo, es necesario que 
ejercitemos esa tutela los que podemos sobre los que no tienen la misma fuerza 
que nosotros, la misma influencia, la misma riqueza o la misma sabiduría; es 
necesario que tutelemos a todos nuestros hermanos para conformar el 
verdadero patriotismo de la Nación. 
¿Cómo puede sentir igual el patriotismo aquel que ha recibido de la Patria todos 
los privilegios, que aquel que no ha recibido ninguna de las ventajas que como 
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hombre debe disfrutar en la vida? Por esa razón creo que recién ahora 
comienza a desarrollarse en esta patria el verdadero patriotismo. Antes el 
patriotismo pertenecía a un sector de la población, mientras el resto decía a 
menudo, y con razón, que su patria estaba donde podía ganarse el sustento y 
disfrutar del mínimo de felicidad a que todos los hombres tienen derecho. 
No puede pedirse el mismo patriotismo a aquel que ha sido siempre explotado, a 
aquel que ha sido vilipendiado, a aquel que ha sido despojado de lo que en 
justicia le pertenece, a aquel que ha sido despreciado por todos; a ése no puede 
exigírsele que sienta un profundo amor a su patria, porque pedir eso sería exigir 
a la Nación que el ochenta por ciento de sus hombres fueran héroes, y en la 
Nación no puede haber un porcentaje tan alto de héroes; salen dos o tres por 
cada cien hombres. Eso es lo que estamos tratando de forjar; que todos los 
argentinos amen a su patria, porque su patria los ama a ellos, porque los que 
tienen obligaciones y responsabilidades luchen por aquellos a los que en la vida 
la fortuna no les ha sido propicia o bien han tenido la desgracia, desde niños, de 
no poseer las posibilidades de llegar a conquistar una posición. 
 
FERVOR PATRIÓTICO  
12-V-1949 
El fervor patriótico que anima todos los actos de mi vida se ve en estas 
oportunidades acompañado por la presencia física de los integrantes de los 
demás poderes del Estado y de las más elevadas jerarquías, con lo que 
aumenta el sentido de la responsabilidad que me alcanza como ciudadano y 
como depositario de la confianza que el pueblo me ha otorgado. 
Y no puedo alejar de mí mente las primeras armas hechas en favor de las masas 
obreras, las inquietudes de las batallas que se avecinaban para imponer la 
justicia social, las manifestaciones de entusiasmo colectivo, cuando el pueblo 
percibió que le iban llegando los primeros destellos de sus anheladas 
reivindicaciones y el asombro que producía este avance a los que habían 
convertido la ley en un instrumento para oprimir a los humildes. 
 
LA LEY Y LA ÉTICA  
25-VII-1949 
Hace pocos días consultaba a letrados si correspondía alguna pena a un 
hombre argentino que sale del país y en el extranjero trabaja con sus actos y con 
su propaganda para deshonrar a su patria; preguntaba si le correspondía alguna 
pena a ese hombre que en el extranjero se alía a las fuerzas contrarias a su 
nacionalidad para denigrar a sus conciudadanos y a su patria. La ley no lo 
reconoce como delincuente. Pero, ¿cómo es posible eso, si el honor, la 
dignidad, la ética, nos están diciendo a gritos que ése es el peor delito que 
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puede cometer un ciudadano, que ésa es la mayor traición que puede cometer 
un argentino? 
 
EL PANORAMA DEL PAÍS  
25-VII -1949 
Nuestra técnica política es la antítesis de la politiquería. Nosotros queremos que 
cada argentino conozca el panorama del país; que cada argentino esté 
impulsado hacia los objetivos de la nacionalidad; que cada argentino se interese 
por la cosa pública como si se tratara de su propia casa, porque la Patria es la 
casa grande de todos los hermanos de esta inmensa familia argentina. 
 
GRANDEZA DE LA PATRIA  
29-VII -1949 
Cuando todos los argentinos comprendan que la grandeza de la Patria es la 
grandeza de los argentinos, cuando los argentinos comprendan que cualquiera 
sea la lucha que emprendan en el orden interno, ella no puede estar jamás 
dirigida contra el país, ese día la Argentina comenzará una marcha de 
ascensión que no se detendrá hasta la gloria y hasta el logro venturoso de la 
gran Argentina que todos soñamos. 
 
LLAMA DE LA ARGENTINIDAD  
8-IX-1949 
La Patria tiene en este momento una causa justa que cuidar y elevados 
objetivos que cumplir y mantener. Ese debe ser el significado de esa llama de la 
argentinidad y que podríamos hoy fijar como causa de nuestra revolución 
salvadora de la nacionalidad; y como objetivos que ningún argentino debe 
olvidar: la independencia económica de la Nación y la institución en nuestra 
patria de una economía social que reemplace a la antigua economía capitalista 
de la explotación. 
 
SOBERANÍA NACIONAL  
31-I-1952 
En el orden internacional nosotros actuamos con absoluta independencia y 
soberanía; en ese aspecto no tenemos otro compromiso que la defensa de la 
Nación. Nosotros no defendemos ningún otro interés que no sea el de la Nación 
y, en caso de guerra internacional, adoptaremos una conducta que sirva para la 
defensa directa de la Nación, dentro de su propio territorio y teniendo como 
límite exterior su frontera. Dentro de ese límite estamos dispuestos a cualquier 
cosa. Nosotros hemos fijado bien claramente nuestra posición: no hemos de 
levantar un solo soldado para pelear fuera de nuestras fronteras; pero el que 
ponga un píe dentro de ellas tendrá que matar al último de los argentinos antes 



340 

de poner el otro. Esa es la concepción de nuestra defensa. No tenemos 
compromisos de ningún orden que nos puedan obligar a otra conducta; y 
tampoco los contraeremos. 
Nuestra conducta, por otra parte, es la que ha seguido siempre la República: 
tratar de permanecer fuera de los conflictos extranacionales, donde se ventilan 
problemas que a nosotros no nos pueden favorecer en nada. 
Yo sé bien que esto puede resultar, también, la necesidad de un esfuerzo: el de 
sostener y aguantar muchas presiones, coerciones y amenazas de todo orden. 
Pienso que también puede acarreamos algunos inconvenientes a la larga, y, por 
esa razón, he establecido bien claro que el día que la República tuviese que 
contemplar la posibilidad de entrar en algún conflicto, yo consultaré previamente 
al pueblo, es decir a cada argentino, porque las consecuencias de ese conflicto 
las va a pagar cada argentino. De manera que el más elemental derecho que 
tiene el pueblo es el de decidir su propio destino. Se hará lo que el pueblo diga, 
porque si él ha de pagar las consecuencias es justo que él decida. Si el pueblo 
dice sí, será eso. Pero si dice que no, no lo haremos de otra manera; ni por 
ninguna agresión ni por ninguna amenaza de ninguna parte. 
Para mí, esta es una conducta bien clara a seguir, nuestra posición es bien firme 
y clara: cuando alguno se ha permitido amenazarnos de alguna manera, directa 
o indirecta, embozada o desembozadamente, siempre ha tenido la misma 
contestación de nosotros: “si el pueblo decide que sí, será así; y si no, no’. Y 
será así, les guste o no les guste a algunos hombres. 
 
FRONTERAS DE LA FELICIDAD 
19-II -1952 
Si podemos ayudar a los demás pueblos del mundo para que sean tan felices 
como nosotros, no omitiremos ningún esfuerzo ni sacrificio, porque nuestra 
política y nuestra doctrina son de fraternidad, son humanistas por sobre todas 
las cosas. No creemos que en el mundo haya nada superior al hombre ni nada 
más respetable y más digno que el hombre. Por él trabajamos, por él luchamos. 
Nuestra doctrina tiene su base exclusivamente en la felicidad y en la dignidad 
del hombre. No creemos que las fronteras de la dignidad y de la felicidad 
terminen donde terminan nuestras fronteras. Si podemos hacer cualquier cosa 
para que los demás hombres sean más felices y más dignos, haremos cualquier 
cosa y cualquier sacrificio. 
 
ESTRUCTURAS CAPITALISTAS 
29-IV-1952 
No somos un país imperialista, pero tampoco queremos entrar en la lista de los 
satélites. 
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Deseamos la salvación de la civilización cristiana de occidente, pero sabemos 
que el capitalismo ni es cristiano ni es civilización; y si el mundo occidental 
quiere salvarse enfrentando con éxito el avance de la doctrina comunista, no 
podrá hacerlo si no destruye previamente las cerradas y aplastantes estructuras 
del capitalismo sustituyéndolo con una nueva doctrina, digna de nuestra cultura, 
fundamentalmente humana. 
Esta es la tercera posición de la doctrina peronista que nosotros hemos 
realizado en nuestra Patria. 
 
AMISTAD INTERNACIONAL 
12-V-1952 
En el orden de las relaciones de los pueblos es donde nosotros estamos más 
interesados. A mí me parece que lo mejor y más constructivo es que los pueblos 
se entiendan entre sí, a que lo hagan por medio de sus gobiernos. Los gobiernos 
no interesan mayormente en sus relaciones, pero sí interesa que los pueblos 
sean amigos. De ese modo, si algún día los gobiernos se equivocaran y 
quisieran producir un hecho anormal --como muchas veces pasó en la historia--, 
si los pueblos se oponen los gobiernos no podrán ir adelante; 
La amistad entre los pueblos constituye un valor permanente; las relaciones de 
los gobiernos son cosas transitorias en la vida de las naciones. 
Por tal razón, siempre y en toda circunstancia hemos dicho, y lo seguiremos 
diciendo, que anhelamos que nuestro pueblo mantenga toda clase de relaciones 
con los pueblos hermanos, pensando que así estamos construyendo la 
verdadera amistad y la verdadera confraternidad entre nuestros países. 
No una amistad hecha con discursos de cancillería, donde, después, en la 
antesala, se ocupan a veces de criticar a los demás, sino una amistad sincera, 
de pueblo a pueblo. Eso es lo constructivo; lo demás son formulismos inútiles 
que más bien perjudican las buenas relaciones que solucionan los problemas. 
 
TAREA PATRIÓTICA 
5-XII -1952 
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. 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. 
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XVI.- DISCURSOS SOBRE POLÍTICA INTERNACIONAL 
 
 

DISCURSOS SOBRE POLÍTICA INTERNACIONAL ALGUNOS DE ELLOS 
PRESENTADOS POR ANTE PAÍSES HERMANOS, TENDIENTES A 

GENERAR AUTÉNTICOS PRINCIPIOS DE AMISTAD Y COOPERACIÓN; 
SEGUIDOS DE DECLARACIONES SOBRE ECONOMÍA DE INTERCAMBIO Y 

PAZ MUNDIAL. 
 
 

“No somos ricos, pero todo lo que tenemos lo ponemos a disposición de los 
pueblos que lo necesitan y de los pueblos hermanos a quienes pueda ser de 

utilidad nuestra ayuda”. PERÓN 
 
 
“En lo internacional tratamos de buscarle al país las mejores relaciones con todo 

el mundo”.- PERÓN 
 
 
LÍNEA DE CONDUCTA  
1º-III- 1947 
La Argentina sigue una línea firme y recta en materia internacional. Jamás, en el 
curso de nuestra historia, hemos dejado de cumplir un compromiso internacional 
adquirido. Hemos marchado bajo la advocación de principios terminantes y 
perfectamente definidos, que mi gobierno se esfuerza en robustecer con objeto 
de que el pueblo argentino pueda ostentar orgullosamente una ejemplar línea de 
conducta que arranque de la entraña misma de nuestra nacionalidad 
independiente. Soñamos con una Argentina poderosa; pero, si Dios dispusiera 
que nuestro destino nos convirtiera en un país afligido por la pobreza, creo que 
todos estaríamos de acuerdo en rogar para que nunca dejásemos de ser 
hidalgos y generosos. 
Sostenemos que la victoria no da derechos, que los pueblos son sagrados para 
los pueblos y los hombres sagrados para los hombres; que la unión de los 
pueblos es fundamental para el afianzamiento de las libertades esenciales y que 
la paz universal sólo será posible cuando la justicia social reine en cada pueblo. 
 
LA VIDA INTERNA DE LOS PUEBLOS  
1º-III-1947 
Nunca existirá un franco estado de paz mientras el respeto a la integridad de las 
soberanías nacionales no predomine sobre cualquier otra consideración. Ni los 
intereses económicos ni aun las convicciones políticas debieran autorizar a 
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nadie a inmiscuirse en In vida interna de otros pueblos, ni a tomar partido, con 
cualquier pretexto y sirviendo los propios intereses, en las disenciones 
doctrinales de un Estado extranjero. 
Hemos practicado en todo momento una política de absoluto respeto a las 
soberanías extranjeras y, aún más, hemos intentado en todo momento 
comprender sus vicisitudes, pero sin echar jamás leña a la hoguera de sus 
disputas domésticas. Acaso sea este uno de los escollos con que las Naciones 
Unidas han tropezado tratando de establecer una imposible uniformidad 
ideológica; y, desde luego, desde la agresión económica al partidismo 
internacional ha sido éste uno de los más serios problemas de la armonía 
general. 
Es imposible establecer la paz moral, premisa de la paz total, si la intolerancia 
pretende sujetar, incluso por medios coactivos, la vida universal a módulos y 
métodos particulares. 
 
LA VICTORIA NO DA DERECHOS 
1º-V-1947 
El pensamiento político internacional revolucionario de la República ha 
procurado crear dentro del país y fuera del mismo un ambiente propicio de paz y 
de trabajo, de confraternidad y de solidaridad, que haga efectiva la tranquilidad y 
el progreso humanos. Para ello ha sido preciso actualizar las normas 
internacionales que configuran las tradiciones de la política exterior de la 
Nación. La Argentina se ha mantenido leal a los principios consagrados por el 
derecho internacional que practica. En defensa de esas tradiciones ha vitalizado 
el concepto de que la victoria no da derechos, como una reafirmación solidaria 
para con los pueblos tras el desarrollo de los distintos procesos históricos. 
 
AMÉRICA PARA LA HUMANIDAD  
1º-V-1947 
Esta afirmación, que tiene un ámbito de validez universal, ha sido sostenida y 
proclamada por nuestro país. Por sobre las líneas de los regionalismos 
hemisféricos, se mantiene vigente el pensamiento luminoso del argentino ilustre 
que definiera, como necesidad universal, el ofrecimiento de América como sede 
y lugar de encuentro para la humanidad. 
 
ANTÁRTIDA  
1º-V-1947 
No podemos silenciar en esta síntesis expositiva el envío de una misión para 
instalar un nuevo observatorio meteorológico en la Antártida. El propio Ministerio 
de Marina colaboró eficientemente en los estudios que, juntamente con los 
realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, debían llevar a la 
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declaración de los derechos argentinos sobre su plataforma continental y el 
continente antártico. De regreso ya la expedición, que ha sido acompañada en 
espíritu por todos los ciudadanos argentinos, espera el Poder Ejecutivo que en 
breve esos derechos inalienables se traducirán en la soberanía argentina sobre 
todas las tierras que en justicia le pertenecen. 
 
NO NOS COMPRENDÍAN  
18-VI-1947 
Nuestra patria argentina ha vivido momentos de grave incomprensión 
internacional. Pudiendo servir como espejo de países libres y democráticos, se 
ha visto atacada con los calificativos que, en un momento dado y en el concierto 
de las naciones, más podían perjudicarla. Y ni aún faltan en el día de hoy 
acusaciones de propósitos imperialistas que los argentinos hemos repudiado 
siempre y que constituyen un agravio intolerable. En esa trayectoria me he 
mantenido y, para defenderla mejor, he adoptado las precauciones necesarias 
al objeto de que nuestra independencia y nuestra soberanía, tanto política como 
económica, sean respetadas por doquier. Lo he conseguido, y ése es mi mayor 
orgullo y mi satisfacción más pura. 
He tenido, en verdad, y tengo todavía que realizar esfuerzos inauditos para salir 
triunfante, con la ayuda, ciertamente, de la mayoría de mis compatriotas, incluso 
de muchos de mis enemigos políticos, porque los argentinos somos un pueblo 
orgulloso que hace honor a su estirpe. Y si en la lucha no he decaído ni un 
momento, se debe a que no soy hombre que claudique cuando se trata del 
cumplimiento de obligaciones que considero sagradas. 
 
SOBERANÍA  
7-VII-1947 
Consideramos el principio de las nacionalidades como sagrado, y por ello no 
podríamos mirar indiferentemente el sometimiento de un vecino por lejanos y 
poderosos enemigos, sin acudir presurosos en su ayuda, batiéndonos por la 
justicia, la libertad y el derecho, como lo hicieron los ilustres soldados que nos 
dieron la patria. 
Jamás podríamos aceptar la injerencia de poder alguno en el manejo de nuestra 
cosa pública y en el de la política interna; tampoco nuestra conducta 
internacional podría ser cambiada por presiones, y hemos de observar 
celosamente los preceptos de igualdad jurídica de los Estados y de la 
soberanía. 
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DEFENSA NACIONAL ARGENTINA  
7-VII-1947 
La Historia y las últimas guerras han puesto en evidencia que la defensa de los 
Estados no puede improvisarse, so pena de sucumbir bajo los golpes 
demoledores de otros más fuertes que, apartándose de las normas de 
convivencia, lanzan sorpresivamente el poderío de sus fuerzas para apropiarse 
de las riquezas y de los bienes ajenos. 
Es, pues, uno de los deberes ineludibles del gobernante velar por una adecuada 
preparación de las fuerzas armadas, que han de ser custodia de la soberanía, 
de la libertad, de la riqueza y de la dignidad nacionales. 
Consciente de la trascendencia que para el futuro de la nacionalidad comporta 
el ejercicio de tales deberes, he de proporcionar a las fuerzas armadas los 
recursos necesarios para su modernización y he de apoyar todas las medidas 
tendientes a la implantación de las industrias madres. 
 
DOCTRINA INTERNACIONAL  
7-VII-1947 
Queremos respetar a lodos los pueblos para que todos los pueblos nos 
respeten, y estaremos siempre con los pueblos humillados y escarnecidos; 
porque entendemos que en la comunidad de los pueblos del mundo no puede 
haber poderosos que todo lo poseen mientras haya pueblos débiles que todo lo 
sufren. 
 
DEFENSORES DE LA RAZÓN, DEL DERECHO Y LA JUSTICIA  
9-VII-1947 
La República Argentina mantiene hoy relaciones cordiales y amistosas con 
todos los países de la tierra, cualesquiera sean su manera de pensar, su 
ideología o su forma de gobierno. Somos amigos de todas las naciones del 
mundo. Esto lo hemos conseguido en un año de actuación. Nos hemos 
colocado en situación de ser admirados como defensores de la razón, del 
derecho y de la justicia, y nos permitimos hablar al mundo dando nuestro 
consejo, que es escuchado en muchas partes y, sobre todo, en los países 
latinoamericanos, que comparten, en casi todos los puntos de vista, nuestra 
manera de pensar y de obrar en los problemas internacionales del mundo. Y aun 
hemos ido más allá: hemos firmado tratados con más de treinta naciones y a la 
mayor parte de éstas Ies hemos dado nuestra ayuda económica y les hemos 
prestado lo que necesitan para vivir y para comprarnos nuestros propios 
productos. 
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TRATADOS DE COMERCIO 
9-VII-1947 
La Argentina, al concertar tratados de comercio, no lo hace por motivos políticos 
ni para competir con otras naciones. Sólo busca favorecer a las distintas 
nacionalidades, allanar las dificultades y acercar nuestro pueblo a los demás del 
orbe, a fin de que, coordinados, puedan beneficiarse no sólo con el intercambio 
material, sino también con el espiritual, no olvidando en ese sentido las palabras 
de S.S. el Papa Pío XII, quien manifestó que sólo con un intercambio inteligente 
y generoso entre los fuertes y los débiles será posible llevar a cabo una 
pacificación universal, de manera que no queden focos de incendio y de 
infección que puedan originar nuevas calamidades. 
 
AMOR A LA PAZ  
26-VII -1947 
Somos defensores incondicionales de todo lo que representa la paz; no la paz 
estática, sino la paz dinámica. No creemos que el abandono de los pueblos los 
lleve a la paz. Así como hay que cuidar todas las cosas, hay que cuidar la paz. 
Cuando la desgracia azota a los pueblos con una guerra, recién entonces se 
sabe si uno ha sido previsor o imprevisor. 
Ambicionamos y anhelamos fervientemente la paz, y en defensa de esa paz es 
que hemos establecido buenas relaciones con todos los países del mundo. 
 
PUEBLOS FUERTES Y PUEBLOS DÉBILES 
26-VII-1947 
Creemos que los pueblos débiles en el mundo hoy no tienen garantías. Somos 
como el caso de los hombres, jurídicamente iguales todos, pero en la realidad 
de los hechos la concepción jurídica no se cumple, porque no todos los pueblos 
de la tierra, fuertes y débiles, son iguales ni tienen los mismos derechos; porque 
si jurídicamente los tienen, en la realidad no se los respeta. El mundo ha de 
aprender algún día que si a los débiles no se les da una compensación, a los 
efectos de que se defiendan como en el caso de los hombres, los débiles se han 
de unir todos para formar un grupo fuerte para poder defenderse contra los 
poderosos. 
Esto no es doctrina, esto es realidad: es ver, descarnadamente, el panorama del 
mundo frente a las injusticias que se cometen contra los débiles. Y podemos 
decirlo porque no se comete ninguna injusticia contra nosotros. Es triste decir 
que se cometen injusticias de pueblos contra pueblos cuando se es atacado y 
humillado. 
Hay que decirlo cuando vivimos felices y respetados; nosotros podemos hacerlo 
y debemos decirlo, porque los pueblos indefensos que sufren el ataque de los 
poderosos no pueden hacer oír su voz. 
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POLÍTICA INTERNACIONAL ECONÓMICA  
5-II -1948 
En política internacional económica creemos que las naciones no tienen amigos 
permanentes. Dos amigos que tengan intereses contrapuestos tardan poco en 
ser enemigos, y dos enemigos que tengan intereses paralelos tardan poco en 
hacerse amigos. Pensamos que hay que entremezclar y entrelazar los propios 
intereses con los de los países que queramos como amigos, y así las relaciones 
tendrán bases fuertes y bien fundadas. 
 
NUESTRA POLÍTICA INTERNACIONAL 
5-II-1948 
Los argentinos hemos aprendido en los tiempos que sólo la paz y el trabajo 
rinden los frutos del amor que salvará al mundo y, por ello, vemos con inmensa 
alegría toda labor fecunda destinada a elaborar la felicidad de los pueblos y la 
grandeza de las naciones. 
El principio de las nacionalidades, la igualdad jurídica de los Estados y la 
soberanía constituyen para nosotros las bases fundamentales de nuestra 
política internacional, la que realizamos con una claridad meridiana y con una 
absoluta lealtad a todos los pueblos de la tierra, expresando con sinceridad 
nuestros puntos de vista, apartándonos de las tortuosas prácticas del engaño, 
cuyas consecuencias ha palpado el mundo muchas veces en los últimos 
tiempos. 
 
PAZ Y SOBERANÍA 
23-II-1948 
En el orden de la política internacional hemos declarado a la faz del mundo que 
somos pacifistas, que anhelamos el amor sincero entre los pueblos, que no 
queremos guerra ni desgracias provocadas por la ambición de los hombres y de 
los pueblos. Hemos declarado que queremos ser amigos de todos los países del 
mundo; pero para ello es necesario que todos se convenzan de que esta tierra 
pacífica y hermana de las demás no sacrificará jamás su soberanía aunque 
tenga que morir. 
 
SOBERANÍA INTEGRAL 
24-III-1948 
No podemos aceptar que, en nombre de los intereses del Continente, se quiera 
intervenir en nuestra economía interna y en nuestra política externa. El pueblo 
argentino no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden interno. Dentro 
de los límites de nuestro país, la República Argentina hace lo que ella quiere. 
Estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por el Continente, pero siempre 
que se respete nuestra soberanía integral. La República Argentina no mandaría 
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un solo argentino armado fuera del Continente por una causa de conquista; pero 
no quedaría un solo argentino que no pelease si fuese atacada en su territorio, 
en su soberanía o en su dignidad. Es una cosa que llevamos en la sangre, y si 
yo, presidente de la República, no hiciese respetar eso, los mismos 
descamisados que ahora me vitorean y me apoyan, al día siguiente me 
echarían, y con toda razón. Por eso, en el orden internacional, queremos la 
misma verdad, lealtad y sinceridad que en los demás órdenes de la vida de 
relación entre los países. 
 
POLÍTICA SANMARTINIANA  
24-III-1948 
También nosotros, dentro de la forma de las relaciones internacionales, 
tenemos nuestra doctrina y nuestra orientación. 
Creo que ha pasado el tiempo de hacer conferencias, discursos y comidas en 
cancillerías, pues por ese camino no se llega a nada. Es menester que 
reaccionemos contra esas prácticas innocuas e inoperantes, que posiblemente 
sólo en un 10% de los casos se realizan a base de sinceridad, para que no nos 
estemos saludando muy amablemente y colocándonos por debajo piedras en el 
camino. 
La primera confraternidad ha de venir por el alma y por el espíritu de los 
hombres, y, dentro de eso, por la sinceridad y la lealtad con que obran. Además, 
también ha de venir por los intereses, porque es una cosa tan vieja como el 
mundo que entre los pueblos, como entre los hombres, no existen amistades ni 
enemistades permanentes; solamente existen intereses permanentes. Nosotros 
hemos vivido siempre despreciando estos intereses que en realidad no son 
despreciables. Para fundar una verdadera comunidad entre los pueblos 
americanos creo que es necesario que entrelacemos nuestros intereses. 
Nuestra política es llegar a acuerdos bilaterales con todos los países 
latinoamericanos, ofreciendo nosotros lo que tenemos. En este sentido, nuestra 
política es la que llamamos sanmartiniana. 
 
RECHAZO DE LA FUERZA 
1º-V-1948 
La Argentina, así como está pronta a comprometer hasta la vida del último 
argentino en defensa de su honor, su patrimonio y su soberanía, porque cree 
que esa obligación es inseparable de su existencia, no se comprometerá jamás 
en acción alguna que suponga una agresión a pueblo alguno de la tierra. Quiere 
vivir en paz con todos y, sobre todo, en paz con su conciencia; para ello sabe 
que hay un solo camino: respetar y exigir a todos el mismo respeto. 
La Argentina no acepta sino el derecho que emana de la justicia. Rechaza la 
fuerza como agente de la injusticia, que no da sino derechos espurios y títulos 
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mancillados con sangre. Sabe, prudentemente, esperar, porque ha aprendido 
en los tiempos que la justicia sobrevive a los hombres, a los pueblos y a las 
naciones. 
 
CONSIGNA DE LOS ARGENTINOS  
1º-V-1948 
Parecería como una consigna --que los argentinos nos transmitimos de 
generación en generación-- el culto que profesamos a las relaciones con los 
otros países; es nuestro orgullo, del que no hacemos gala vanamente. Lo afirmo 
así porque creo que constituye una de nuestras más destacadas virtudes 
colectivas. Hombres de todas las esferas sociales, hombres de toda cultura y 
con los intereses encontrados, basta que sean argentinos para que sientan la 
obligación de respetar a los otros países y hacerse respetar por ellos. 
 
PROFESIÓN DE FE  
1º-V-1948 
La historia de la humanidad, vista por un observador, parecería ser el texto de la 
tragedia de la libertad del hombre y de la libertad de las naciones. 
Esta tiene que ver profundamente con la acción diplomática desempeñada por 
los hombres de todos los tiempos, hayan ellos pertenecido a los bandos fuertes, 
donde la fuerza impone un tipo determinado de diplomacia, o a los bandos 
débiles, donde la fuerza puede ser reemplazada solamente por la habilidad. 
En esa lucha por la libertad, que los hombres tanto como las naciones vienen 
sosteniendo desde la iniciación de la humanidad hasta nuestros días, 
encontrarán los diplomáticos la inspiración de sus acciones para cambiar, de 
una vez por todas en el mundo, la fuerza por la habilidad, por la razón y por la 
justicia. 
El día en que la humanidad comprenda que la mayor fuerza que puede regir al 
mundo es la razón, el derecho y la justicia, todos los diplomáticos habrán visto 
enormemente facilitadas sus funciones, y llevar el mundo a esta situación es la 
obligación que contrae todo el que se dedica al servicio diplomático. 
 
PAN-AMERICANISMO  
24-V-1948 
Con el espíritu americanista que guió las decisiones de nuestros antepasados, 
debemos contribuir en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades a que de la 
América latina desaparezca definitivamente la expoliación por parte de los 
capitales imperialistas y los “trusts” sin bandera que, corrompiendo conciencias, 
tergiversando la verdad, disfrazando sus intenciones con la propaganda, 
humillan la dignidad de los pueblos y explotan en su exclusivo beneficio las 
riquezas naturales que Dios repartió para un mejor destino, con su infinita 
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sabiduría. Interpreto que, colocados en esta posición, contribuiremos de la 
mejor manera a la consolidación del panamericanismo, porque sobre la base de 
esta conquista podrán nuestros hermanos de raza, de sangre y de idioma 
asegurar la paz interna, el bienestar general y el progreso de América, y con 
ellos, su unidad efectiva, eliminando justos recelos, rebeldías y desconfianzas. 
 
DELEGADOS OBREROS 
18-II-1949 
Los compañeros que tan felizmente terminan sus cursos de capacitación para 
esparcir por el mundo el perfume de esta gloriosa y querida patria argentina; los 
compañeros que han de llevar a todas las latitudes de la tierra el sentido y el 
sentimiento de este nuevo pueblo argentino que nace a la luz de una nación 
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, y que lo 
pueden proclamar a los cuatro vientos, podrán llevar nuestra palabra, nuestra 
amistad, nuestra honradez y nuestra verdad para mostrarla, con la frente alta y 
el corazón henchido de orgullo nacional, a todos los hombres de la tierra y 
decirles: ésta es nuestra verdad. Esta es nuestra verdad, que no se compra ni se 
vende: ésta es la verdad de un pueblo que ha decidido su destino y está 
dispuesto a hacerlo triunfar aunque para ello sea necesario cualquier esfuerzo y 
cualquier sacrificio. 
 
A LA PAZ POR LA JUSTICIA  
1º-III-1949 
En la espera, no exenta de angustia, la civilización que se considera amenazada 
opta por asegurar su defensa con pactos y coaliciones regionales cuyo fin 
inmediato es lograr una garantía máxima de resistencia. Tal actitud no es 
enteramente objetable, pero esperamos que irá acompañada de dos acciones 
simultáneas: no desaprovechar ocasión alguna de afianzar el entendimiento 
internacional, sin necesidad de claudicaciones que resultarían infructuosas, y 
eliminar por la justicia y el progreso social el malestar que constituye el vehículo 
favorable de la agresión indirecta. 
En la Asamblea de las Naciones Unidas la Delegación argentina expuso la 
declaración de los Derechos de la Ancianidad. Sea esto, al menos, un 
testimonio del sentido que los argentinos le damos a la acción de cooperación 
para la Paz. Allá donde habíamos leído “La Paz por la Victoria”, deberíamos ver 
esculpido con letras de oro: “a la paz por la justicia y la dignidad del hombre”. 
 
COOPERACIÓN Y LEALTAD 
1º-V-1949 
Hemos ofrecido nuestra cooperación y nuestra lealtad a todas las naciones y 
hemos procurado desenvolvemos en un espacio de amplia comprensión de sus 
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necesidades y posibilidades, así como de las nuestras. Nadie podrá atribuimos 
un gesto violento ni una palabra inamistosa, aunque no siempre hayamos sido 
en esto perfectamente correspondidos. Hemos afianzado nuestras relaciones y 
convenios con los países de Europa; con unos, como Italia y España, con la 
cordial predisposición de afinidades de carácter que hacen factible la rápida y 
afectuosa consideración de los asuntos recíprocos. Con los demás, con la 
esperanza indeclinable de que podemos y debemos resultarnos útiles y 
ayudarnos en la proporción de nuestros mutuos medios. 
 
LA FE DEL PUEBLO ARGENTINO  
1º-VI-1949 
En la Historia, y aun en los momentos presentes, no es difícil reconocer 
fisonomías de gesto grave, obsesionadas por complejos deseos de expansión, 
del mismo modo que el instinto de defensa o el de predominio económico pone 
en otros gestos y ademanes igualmente característicos. No entra en nuestro 
propósito enjuiciar tales actitudes, determinantes de la tensión actual, sino 
únicamente llamar la atención del contenido de nuestro arribo al concierto 
histórico. Los argentinos nos sentimos orgullosos de la fertilidad de nuestro 
suelo y del trabajo de nuestros hombres, pero no sabemos depositar 
exclusivamente en tan interesantes factores la razón de nuestro carácter; lo que 
integra nuestro programa y formaliza nuestra conducta es una serie 
determinada de creencias, que han constituido a su vez un mensaje formulado 
tenazmente en todas las ocasiones propicias. 
En tiempos de debilidad, en esos momentos en que toda trascendencia aparece 
dudosa y todo esfuerzo estéril, nos habríamos contentado con acariciar 
medrosamente nuestra confianza en la libertad del hombre y de los pueblos y 
relegar a la categoría de sueños inconfesables nuestra humilde fe en la causa 
sagrada de la humanidad y de la paz. Mas, para hacer de esto un mensaje, para 
llevar este mensaje allá donde pueda ser escuchado, cualquiera sea su eficacia, 
fue preciso que adquiriésemos antes una conciencia plena del propio destino, 
una vocación y un entusiasmo. Este y no otro es el rango del fenómeno que se 
opera en la actualidad. La fe del pueblo argentino ha expresado de un modo 
rotundo sus ideas sobre el futuro de las naciones allí donde por inquietantes 
circunstancias sólo el desaliento y la zozobra se hacían oír. 
 
TERRITORIOS DEL SUR  
26-VIl-1951 
Yo no he olvidado nunca que cuando tenía siete años hice mi primer viaje a Río 
Gallegos. Desde entonces no he perdido nunca contado con los territorios del 
Sur, y pienso que el porvenir de nuestra patria está, en un inmenso porcentaje, 
en esos territorios donde ha reinado la incuria de los gobiernos durante tantos 
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años, abandonando a cientos de miles de argentinos que, frente a una ruda 
naturaleza y a un medio hostil, han seguido defendiendo el patrimonio de la 
Nación en aquellas lejanas regiones. Por eso creo que todos los argentinos 
tenemos para con los pobladores de la Patagonia una deuda de gratitud que no 
pagaremos nunca. Si no hubiera sido mediante los sacrificios y la abnegación de 
esos pobladores, quién sabe si hoy podríamos agregar a la heredad de la Patria 
una extensa región privilegiada que será el futuro de la República. 
 
ETAPAS HISTÓRICAS 
27-VII-1951 
La historia de nuestra tierra se divide, según mi sentir, en tres etapas totalmente 
distintas. En la primera --expresión revolucionaria de nuestra voluntad de 
independencia-- toda la lucha se dirige al objetivo fundamental, que importa 
constituir una Nación libre y soberana. Hay que darle fronteras, y para ello se 
constituyen ejércitos, cuya sangre señala en rojo los primeros límites de la Patria 
que nace. Hay que darle gobierno, y para ello también se lucha denodadamente, 
reduciendo poco a poco las pasiones regionales y las ambiciones desmedidas 
de los caudillos. 
Y a través de esas dos luchas crueles, pero irremediables, se va conformando la 
unidad del pueblo, cuya alma se va delineando cada vez más grande y más 
noble con todas las virtudes, que ahora nos hacen decir con justicia y sin 
vanidad que es lo mejor de nuestra tierra. Alcanzados todos los objetivos de la 
primera etapa y cuando el país podía darse ya íntegramente a la tarea de 
organizar su grandeza y su felicidad, la Nación fue cayendo progresivamente en 
manos de sus entregadores. 
 
El. PAÍS INVADIDO 
27-VIl-1951 
No se alteraron las fronteras de la Nación... es cierto; porque la traición guardó 
las formas exteriores, porque siempre la traición se disfraza... pero de este lado 
de las fronteras, lo que era nuestro, ganado con nuestra sangre, dejó de ser 
nuestro. Y no sólo me refiero a la tierra misma, enajenada a individuos y 
empresas extranjeros. No sólo me refiero a la economía nacional dirigida y 
manejada desde afuera, o a los servicios públicos entregados al capitalismo 
internacional. Me refiero también a los hombres mismos... que dejaron de ser 
argentinos, precisamente, allí donde no podía haber sino argentinos. Mientras 
los gobiernos argentinos, de espaldas al país, se pasaban los días y los años 
mirando hacia el exterior, esperando el pago de sus entregas y de sus 
traiciones, en los territorios fronterizos el nombre y la bandera de los argentinos 
iban retrocediendo paulatinamente. No se movían hitos en la frontera, pero 
retrocedían nuestro pueblo y nuestra bandera, que son los únicos hitos que 
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valen. De nada sirve tener un hito sobre un territorio donde no se puedan poner 
un argentino y una bandera. 
 
RECONQUISTA DE NUESTRA SOBERANÍA 
27-VII-1951 
Yo recorrí mi patria en aquellos tiempos de oprobio. Yo vi con mis propios ojos 
aquella etapa amarga de la historia. Y como argentino y como soldado formulé 
ya entonces, en lo más íntimo e invulnerable de mi espíritu, el propósito de 
luchar contra aquellas formas de la entrega nacional, así como unos años más 
tarde volveríamos a pelear por la reconquista de todo lo que había sido nuestro, 
en la tercera etapa de nuestra historia, cuya lucha estamos desarrollando 
victoriosamente en todos los frentes de la Nación. 
Para reconquistar a nuestro pueblo dimos la batalla de la justicia social, y 
vencimos. Para reconquistar el gobierno empeñamos la lucha por la 
independencia económica y la soberanía política. Todos los argentinos saben 
que también vencimos. 
 
PROBLEMA INTERNACIONAL  
29-VIII-1951 
No tenemos problemas internos de ninguna naturaleza. Miremos, entonces, el 
problema internacional. Ahí sí hay un problema, y el justicialismo lo ha tomado 
de frente, porque cuando nosotros buscamos la solución ideológica del 
justicialismo damos la posición del mundo en ese problema; no solamente la 
nuestra. 
 
DEBER DE TODOS  
15-X-1951 
Pueblo y ejército unidos y solidarios tienen la responsabilidad de nuestro destino 
amenazado por el imperialismo foráneo. Estamos seguros de que cada uno 
sabrá cumplir con su deber. Entretanto, cada argentino que no desee volver a la 
explotación; que no quiera de nuevo el fraude y la ignominia; que no admita el 
colonialismo ni la indignidad; que anhele una patria justa, libre y soberana, debe 
ser un soldado activo y vigilante en toda circunstancia y lugar. Cuando la Patria 
vive horas de decisión no hay puesto en ella para los timoratos, los indecisos y 
los cómodos. Cada uno debe obrar como si de su propia acción dependiese la 
suerte del conjunto. La acción general y la conciencia social de la masa no 
descarta sino que impone el proceder individual, enérgico y decidido. 
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DIMENSIÓN DEL PUEBLO  
1º -I-1952 
Los pueblos ya no son, como antaño, una turba de hombres sobre cuyo dolor y 
cuyo sacrificio los gobiernos construían la felicidad de los privilegiados con el 
pretexto de hacer la grandeza nacional. 
Ahora, el destino de la Nación es el destino de todos. El viejo concepto ideal 
pero abstracto de la Patria ha sido destruido por el nuevo concepto de la Patria 
viva, cuyos límites coinciden con el número de sus hijos... con la dimensión 
exacta de su pueblo. 
 
PERSONERÍA INTEGRAL  
1º-V-1952 
Por primera vez el presidente de los argentinos va a rendir cuenta de sus actos 
ante un Congreso que asume la personería integral de la República desde La 
Quiaca hasta la Antártida, y tiene la honra de representar a todas las provincias 
y a todos los territorios de la Nación, y, al mismo tiempo, el histórico privilegio de 
compartir con la mujer de nuestra tierra las responsabilidades comunes del 
destino común. 
 
SÍMBOLO ETERNO  
1º-V-1952 
A la bandera, símbolo eterno del alma y de la historia de nuestro pueblo, le 
ofrecí, en los albores de mi lucha, todas las victorias y sacrificios de mi empresa. 
Ella, como guía de mis ideales, ha señalado siempre, a lo largo de todos estos 
años, los rumbos de mi camino. 
Ella ha permanecido siempre izada al tope de su mástil en la secreta intimidad 
de mí corazón presidiendo mis pensamientos, mis sentimientos y mis actos. 
Muchas veces he tenido que levantar mis ojos hacía ella buscando, entre sus 
pliegues, los caminos de la fe y de la esperanza cuando el cerco de mis 
enemigos cerraba los caminos de la victoria. 
Permitidme que le entregue hoy el homenaje de mi gratitud dedicándole este 
mensaje de la Nueva Argentina, que por mis manos viene a ofrecerle nuestra 
generación en cumplimiento de su vocación irrevocable de justicia, de libertad y 
de soberanía. Declaro que la República Argentina, al término de su primer 
gobierno peronista, posee todos los atributos que caracterizan a las naciones 
soberanas y que en la inmensa extensión de nuestra tierra, cubierta desde el 
trópico hasta el polo por los pliegues de una bandera libre, los argentinos somos 
los únicos dueños de la Patria. 
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DERECHOS SOBRE LA ANTÁRTIDA 
21 -V-1952 
En la Antártida Argentina, que durante los últimos cien años solamente había 
sido visitada por nuestros marinos de guerra, que instalaron las primeras bases 
sobre las distintas islas en que hoy se afirma la soberanía de la Nación, no 
habíamos pasado, sobre la parte continental, de algunos desembarcos y 
expediciones momentáneas y transitorias. 
Hemos querido que sobre esas tierras comenzasen actividades argentinas que 
nos diesen, con la familiaridad de su permanente ocupación, una impresión y 
una situación de vida argentina en territorio argentino. 
Sobre estas tierras nadie tiene derechos, en buena fe, sino solamente los 
chilenos y los argentinos. Pero, desgraciadamente, no es la buena fe la que rige 
la vida de los hombres en la tierra, y hasta que esa buena fe no llegue, los 
derechos nos serán siempre quizá discutidos por aquellos que pretenden lo que 
no deben ni pueden pretender en derecho ni en justicia. 
 
EL PRIMER TRABAJADOR  
Santiago de Chile, 21-II-1953 
Yo no soy un caudillo político. Tengo en mi vida, como el más insigne honor, el 
haber sido declarado por mis compañeros trabajadores argentinos el Primer 
Trabajador de la República. En nombre de ese pueblo trabajador, que está 
siempre tan cerca y tan profundamente metido en mi corazón, traigo para los 
compañeros chilenos otro abrazo que sintetiza la solidaridad de los que trabajan 
aquí por la grandeza de Chile y de los que trabajan y se sacrifican allá por la 
grandeza y la felicidad de los argentinos. 
 
LOS PUEBLOS NO PUEDEN VIVIR SIN JUSTICIA Y SIN LIBERTAD 
Santiago de Chile, 21-II-1953 
Vivimos tiempos de decisiones, y yo creo interpretar perfectamente el sentir de 
mi pueblo --de quien cumplo un mandato implícito y explícito y de quien soy sólo 
un humilde instrumento-- si declaro en este acto solemne que pensamos que la 
historia de los pueblos es la lucha del pueblo por su libertad y por su justicia; que 
creemos que los pueblos no pueden vivir sin esa justicia y sin esa libertad; que 
pensamos que a lo largo de nuestra propia vida hemos visto empeñarse luchas 
sucesivas en nombre de esa justicia y de esa libertad, en cuyo holocausto se 
han inmolado millones de seres humanos, y que, terminadas ellas, vemos que ni 
la justicia ni la libertad brillan hoy en este mundo de vergüenza y de ignominia. 
Nuestros trabajadores, pensando en esa justicia y en esa libertad que nunca 
llegan a este mundo, frente al horizonte preñado de amenazas, donde también 
se piensa que la futura lucha será por la justicia y será por la libertad, como ya 
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no creen, han decidido conquistar por sí y en su tierra su propia justicia y su 
propia libertad. 
No queremos ya la justicia de los ojos vendados, no queremos la libertad con 
aire acondicionado; queremos la justicia para nuestro pueblo y la libertad para 
nuestro pueblo y para nuestra patria. 
Por ello luchamos y por ello moriremos, si es preciso, porque pensamos 
siempre, con la vieja sentencia, que es mejor, en defensa de la libertad y en 
defensa de la justicia, morir de pie que vivir de rodillas. 
 
SOLIDARIDAD ENTRE NUESTROS PUEBLOS 
Valparaíso (Chile), 23-II -1953 
El sueño del pueblo argentino ha sido, precisamente, establecer con absoluta 
sinceridad y lealtad un puente de solidaridad entre nuestros pueblos. Ese 
mandato, que viene de lo más lejano de la historia de nuestras tierras, pesa 
sobre nuestra responsabilidad de gobernantes. Frente a vosotros, frente a las 
autoridades del gobierno de esta nuble nación, frente a su mandatario ilustre y 
viejo amigo, en nombre de los argentinos prometo que no hemos de obviar 
sacrificios para realizar en su totalidad lo que es un anhelo para el pueblo de 
O'Higgins y para el pueblo de San Martín. 
 
La SOBERANÍA POLÍTICA 
Valparaíso (Chile), 23-II -1953 
Decimos en mi tierra que mejor que decir es hacer, y que mejor que prometer es 
realizar. Queremos que ese aforismo peronista de la Argentina tenga allá una 
absoluta realidad, persuadidos de que el pueblo y el gobierno chilenos han de 
seguir la misma senda de realizaciones porque la felicidad de nuestros pueblos 
y la grandeza de nuestra nación, porque la justicia social que imponen los 
pueblos, porque la independencia económica que imponen las naciones, porque 
la soberanía política de nuestros países que impone nuestra propia dignidad, se 
cumplan y se cumplan en esta parte del mundo, donde quizás hoy están puestos 
los ojos de muchos millones de latinoamericanos. 
 
EL TRASANDINO DEL SUR 
Concepción (Chile), 24-II -1953 
Aunque no haya podido hablar, solamente quiero decirles breves palabras, 
pues, como decimos nosotros los justicialistas: mejor que decir es hacer y mejor 
que prometer es realizar. Concepción es un sector del litoral chileno del Pacífico, 
y Bahía Blanca es también un sector del litoral marítimo del Atlántico, en la 
Argentina. Hace cuarenta años se encuentran detenidos los trabajos del 
ferrocarril trasandino del Sur, que debía unir a estos dos grandes e importantes 
núcleos hermanos de Chile y de la Argentina. 
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Comprometo aquí mi palabra de que en cuanto llegue a la República Argentina 
he de poner en marcha inmediatamente todo lo que sea necesario para que, en 
el menor tiempo posible, conectemos la línea trasandina del Sur, para que sea 
ella un vínculo de unión que vaya efectivizando los deseos más fervientes de 
nuestros corazones, del general Ibáñez y mío. 
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POR LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y LA PAZ MUNDIAL 
 
Declaración del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación Argentina. 
General Juan Perón, pronunciada el 6 de julio de 1947 
 
Ciudadanos del mundo:  
Compatriotas: 

Respeto por la libre voluntad de los pueblos. 

Las fuerzas materiales y espirituales de la Argentina se han movilizado hoy para 
expresar ante el mundo la voluntad nacional de servir a la humanidad en sus 
anhelos de paz interna e internacional. 
Argentina desea colocarse, con el enorme despenar de su ciudadanía, en la 
línea de ayuda que le sugiere el clamor universal. Aspira a contribuir con su 
esfuerzo a superar las dificultades artificiales creadas por el hombre, a concluir 
con las angustias de los desposeídos y a asegurar que los sentimientos y la 
acción de nuestro país sirvan a las energías del bien, para vencer a las energías 
dominadas por el mal. 
Sobre la oscuridad que ha querido envolver al humanismo como una expresión 
del dominio de lo irracional, se nos aparece el clima purificado por la presencia 
de pueblos que quieren conjugar con las patrias libres del mundo, sin 
complicaciones, ni desórdenes, ni abusos, el magnífico destino del hombre, 
utilizando su inteligencia, sus energías y sus brazos para que los campos y 
ciudades, los pueblos grandes y pequeños, los Estados ricos o los sin recursos, 
puedan sumarse en las jornadas brillantes de la solidaridad universal, y ratificar, 
de manera trascendente, la necesidad de que el mundo sea lugar de paz, como 
único medio para construir valores permanentes y alcanzar la felicidad. 
Argentina toma sobre sí la enorme responsabilidad de impulsar este 
pensamiento que mueve el afán ardiente de mejorar la humanidad, sin que le 
falte la decisión ni las energías para, juntamente con otros pueblos, cristalizarlo. 
En Argentina el trabajo está organizado y defendido; la política asegurada y 
consolidada por la verdad constitucional; la economía, recuperada y sostenida 
por las manos del Estado, que es decir lo mismo que defendida y elaborada por 
las manos del pueblo; la cultura, como medio de traducción de los sentimientos 
nativos, confundida con el sentimiento universal de las viejas culturas; y las 
doctrinas y los idearios sociales, como instrumentación de la mística que 
impulsa al hombre nuevo de América, afirman de manera decidida, como anhelo 
legítimo, el por qué de esta vocación para construir un mundo que excluya para 
siempre los signos de la cruda explotación, los de la destrucción y del odio, los 
de las condenables injusticias sociales. 
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Argentina y América toda quieren contribuir a la dignificación del hombre. Para 
ello buscan confraternizar con el mundo sufriente. La bandera de esta cruzada 
es la de la solidaridad. Con ella trabajaremos apasionadamente, con eficacia 
creadora. Esta predestinación sublime de América, a la que concurre Argentina, 
debe ser, en las horas difíciles de un mundo plagado de males, un ponderable 
esfuerzo que devuelva al universo la magnificencia de estupenda creación. 
El proceso histórico nos demuestra que hay un ritmo de dificultades y que ese 
ritmo va acentuándose. El orden fue alterado por la guerra: la desorientación 
humana se fundó en la desinteligencia. Ante ello puede afirmarse que las 
herramientas para derrotar esas angustias deben ser la paz y el entendimiento. 
Utilizarlas para que las esperanzas de los hombres se identifiquen en estos 
principios es la voluntad argentina puesta al servicio de la humanidad. 
La paz internacional es el gran problema del hombre, tanto en nuestros días 
como en los de ayer. Los nobles entusiasmos de las deliberaciones 
internacionales y de las conferencias, y el no menos empeñoso trabajo de las 
Naciones Unidas, nos enseñan que la moral de los Estados ha condenado ya la 
agresión como sistema operativo de los hombres, y que la paz debe ser la 
opinión universal y el gran estadio de la tranquilidad. Representamos una patria 
que vive, desde su origen, los principios de la libertad. En la historia de la 
independencia de los Estados, es la nuestra la firme voluntad de ser 
independientes y libres, respetando la autodeterminación de los pueblos y 
creyendo que no podrá haber jamás diferendos de cualquier naturaleza que no 
encuentren en los caminos del derecho y de la justicia el cauce para que la 
civilización no fracase. De modo que, en primer lugar, sólo será posible la paz 
internacional cuando se haya alcanzado y consolidado la paz interna en todas 
las naciones del mundo. Y uno de los medios para lograr ese objetivo consiste 
en el respeto a la libre voluntad de los pueblos. 

Solidaridad y cooperación económica indispensables. 

Al hablar de los pueblos del mundo, en una convocatoria a la paz, también 
deseamos expresar que en busca de las soluciones ideales van las expresiones 
prácticas del llamamiento. 
Los argentinos creemos que las naciones tan duramente castigadas por 
contiendas enloquecedoras tienen el derecho a una existencia más digna y la 
necesidad de que nuestra prosperidad económica, ofrecida y realizada muchas 
veces, en otros y en estos instantes, para cicatrizar dolores y ayudar a vivir, 
vuelva, una vez más, con el amplio contenido de su generosidad, a buscar las 
formas de la cooperación para que la defensa económica de los Estados pueda 
lograrse sin menoscabo de la dignidad.  
Conocemos bien cuáles son las necesidades del mundo; debemos reemplazar 
la miseria por la abundancia, sin incurrir en la confusión imperdonable de 
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convertir en caridad la ayuda; debemos superar el error que muchas veces se 
manifiesta en el concurso parcial de las ayudas económicas, para que la 
conciencia universal no se endurezca por la acción del privilegio; y debemos, 
por fin, llevar al Viejo Continente, en particular, que sirvió para nutrir de cultura la 
vida del hemisferio nuevo, todo lo que nos han enseñado esos profundos ciclos 
y sacudimientos revolucionarios que, gestándose en la entraña de América y del 
mundo, sirvieron para despertar en la ciudadanía del Continente mayores 
impulsos hacia nuevos destinos. 
Las esperanzas continentales se refugian en esta tierra bendita de América y en 
esta bendita tierra de Argentina. Para que tengan valor realizable tantas 
esperanzas, y para que pueda medirse en prosperidad y seguridad el afán sin 
medida de esos Estados, Argentina está destinada a materializar su ayuda en 
los lineamientos de la concurrencia efectiva. 
Es el deber sagrado de América el que impone esta directiva; es el espíritu de 
libertad argentino, real y profundo, el que nos indica este camino; son nuestros 
sentimientos y nuestras convicciones, por encima de lo imperfecto, los que 
buscan salvar al hombre en sus dolores. 
La política argentina ha sido, es y será siempre pacifista y generosa. Las 
generaciones, desde el día mismo en que nació la Patria, así lo determinaron, y 
el respeto inalterable por todas las soberanías nacionales, incluso las que 
forjara la espada luminosa de los arquetipos de la nacionalidad, ha sido una 
virtud inmodificante del espíritu argentino. La política de la República no ha 
tenido otros moldes que los trazados por el patriotismo imperecedero de sus 
héroes; y cuando hemos afirmado la existencia de la Patria hemos afirmado su 
triunfo, porque no puede haber patrias en el mundo que vivan derrotadas por la 
incomprensión, por las guerras o por la miseria. 
Es demasiado duro el clima de la injusticia para condenar al hombre a vivir en él. 
La injusticia está en la alteración de todo lo que sirve para consolidar la altivez 
humana, dar forma a sus anhelos y colmar sus esperanzas. Cuando se agitan 
las masas vivientes, persiguiendo ideales de tranquilidad social y económica, el 
mundo es el que se conmueve y el que percibe las proyecciones de esas 
agitaciones. 
Y si debemos perfeccionar la vida hemos de fortalecer la existencia de esos 
núcleos sociales, haciendo que nuestros esfuerzos coincidan en el 
cooperativismo positivo y humano, sensible y protector. 
No pueden ya ser factores coexistentes en el mundo de la miseria y la 
abundancia, la paz y la guerra. Queremos fundir en un solo haz de ensueños y 
realidades los anhelos de los hombres favorecidos por su destino con las 
esperanzas desgarradas de los hombres castigados por una fatalidad histórica. 
Queremos que las patrias y los hombres del mundo se fundan en un solo 
sentimiento de identidad que nos haga comprender a todos cuánto necesitamos 
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unos de otros, y que haga nacer esa correspondencia ideal para que el trabajo, 
el pensamiento libre y la construcción constante sean los derechos humanos 
que nos acerquen al progreso, a la civilización y a su estabilidad. 
Siempre estuvimos al lado de las naciones sacudidas por sufrimientos y 
volvemos a repetir los actos solidarios de ayer y de hoy, en esta hora crucial del 
universo, cuando el desconcierto y la confusión parecieran querer convertirse en 
los sistemas vigentes de la convivencia. Deseamos, otra vez, volver a proclamar 
nuestra ayuda, a confiar en la evolución, a defender la justicia social, y otra vez 
le decimos al mundo desde nuestro continente, desde las fronteras argentinas, 
que deseamos que haya paz, tranquilidad y trabajo sobre sus suelos, para que 
la posteridad comprenda que no fuimos insensibles, no ya a los reclamos de los 
países que sufren, sino a la comprensión de los problemas mundiales que 
existen. 
Esa es nuestra ejecutoria. Podríamos decir cuánta y cómo ha sido nuestra 
concurrencia; hasta dónde llegó nuestro impulso. No es menester que tal 
suceda para exaltar los méritos de Argentina y para aquilatar la responsabilidad 
de su conducta. Ha sido siempre tan fervorosa como sagrada la razón que nos 
llevó a cumplir con la más alta misión: la de la solidaridad. 
Por eso mismo queremos hoy decirle al mundo que nuestra contribución a la paz 
interna e internacional consiste, además, en que nuestros recursos se sumen a 
los planes mundiales de ayuda para permitir la rehabilitación moral y espiritual y 
para facilitar la rehabilitación material y económica de todos los pueblos 
sufrientes. 

Todo nuestro respeto y nuestras energías al servicio de la paz. 

Estas palabras argentinas se pronuncian en horas evocativamente históricas, ya 
que estamos sobre el aniversario mismo de la inmortal Asamblea que alumbró la 
génesis de la Patria. Tienen, por ello, una realidad sagrada y se incorporan a las 
inspiraciones de los deberes patricios. Para cumplirlas necesitamos de las 
energías de todos los ciudadanos de la República, que vive, en estos días 
brillantes, su resurgimiento político y económico, social y cultural; su gran 
destino de patria independiente y soberana. La República Argentina espera, 
para cumplirlas, contar con las energías, forjadoras de energías, de nuestros 
trabajadores; con el talento de nuestros cuadros directivos; con la fuerza de 
nuestro pueblo. Con el vigor de nuestro derecho estableceremos en el mundo el 
nuevo derecho a una existencia digna. 
Invocamos la protección del Altísimo, nuestra Constitución Nacional y la 
memoria de nuestros héroes para realizar nuestros destinos, para traducir 
nuestros sentimientos, para impulsar la paz, como la buscamos y queremos, y 
para efectivizar la ayuda que anunciamos. 
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Los conceptos precedentes fijan líneas operativas generales: respeto integral de 
la soberanía de las naciones; ayuda económica a los países necesitados; 
conjunción de esfuerzos de las mujeres, hombres y niños de todos los pueblos 
del mundo en la organización de la paz permanente. 
Todo esto importa una labor coherente de la humanidad, en lo espiritual y en lo 
material, compenetrada de un gran afán de realización que puede concretarse 
así: 
 
1.- Desarme espiritual de la humanidad. 
Para ello es necesario que los hombres, mujeres y niños pacifistas, se organicen 
para trabajar por la paz de las naciones en lo interno y la paz del mundo en lo 
internacional procurando, entre otras cosas, hacer desaparecer la psicosis de la 
guerra que domina a algunos millares de seres humanos, y la extinción de los 
bandos que se dividen y preparan para la guerra. 
 
2.- Un Plan de acción tendiente a la concreción material del ideal pacifista, en lo 
interno y en lo externo. 
La labor para lograr la paz interior debe consistir en la anulación de los 
extremismos capitalistas y totalitarios, sean éstos de derecha o de izquierda, 
partiendo de la base del desarrollo de una acción política, económica y social 
adecuada por el Estado y de una educación de los individuos encaminada a 
humanizar el capital y, especialmente, reemplazar los sistemas de lucha por los 
de colaboración. 
La labor para lograr la paz internacional debe realizarse sobre la base del 
abandono de ideologías antagónicas y la creación de una conciencia mundial de 
que el hombre está sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello 
aceptable que se destruya la humanidad en holocausto de hegemonías de 
derecha o de izquierda. 
Propósito firme de trabajar incansablemente para esta causa, con el 
convencimiento de que la guerra no constituirá una solución para el mundo, 
cualquiera sea el grupo social que logre sobrevivir a la hecatombe, porque la 
miseria, el dolor y la desesperación en que quedará sumida la humanidad 
castigará a todos por igual y el caos apocalíptico sobrevendrá como corolario de 
los tremendos errores que hoy están cometiendo los hombres que preparan una 
lucha que significará la destrucción más espantosa que se haya conocido. 
Sólo salvará a la humanidad la paz constructiva; jamás la lucha destructiva de 
todos los valores materiales, espirituales y morales. 
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XVII.- LA SALUD. SU SENTIDO Y ALCANCES 
 
 

TEMA: LA SALUD. LA OBRA PÚBLICA EN TAL SENTIDO 
Y SUS ALCANCES EN LA CONFORMACIÓN DE LA 

SOCIEDAD. 
 
 
“Nosotros creemos que el derecho a la vida le asiste tanto al que pueda pagar 
como al que no pueda hacerlo, y pensamos, además, que la ciencia no puede 

hacer distingos de esa naturaleza. En toda la historia de la salud pública de 
nuestro país sólo se había conseguido disponer de ochenta mil camas en los 
hospitales, que aquí son completa y absolutamente gratuitos. Nosotros hemos 
pensado que es indispensable acelerar este proceso para que por cada cien 

habitantes se disponga de una cama en un hospital humano y bien atendido”.- 
PERÓN 

 
 

“De nada sirve tener grandes médicos y especialistas si los beneficios de su 
ciencia no pueden llegar al pueblo por intermedio de organizaciones 

adecuadas”.- PERÓN 
 
 
EL PROBLEMA DEL MÉDICO  
21-VI-1944 
El médico tiene ante sí dos problemas: la ciencia y su propia vida. 
Generalmente, se considera en algunos países que quien tenga que dedicarse a 
su propia vida lo hará en perjuicio de su ciencia, y que quien tenga que 
dedicarse a su ciencia lo hará en perjuicio de su propia vida. En consecuencia, 
no podemos aspirar a que todos los médicos sacrifiquen su vida en aras de su 
ciencia, pues no es teóricamente aceptable que puedan hacerlo todos. Por eso, 
para mí lo más moderno, en este orden de ideas, es que el Estado llegue a tener 
al “médico funcionario”, solucionándole el aspecto de la subsistencia para que 
pueda dedicar su vida a la ciencia. 
 
NO HAY EXCESO DE MÉDICOS 
26-VI-1945 
Carecemos de los edificios indispensables para ampliar el sistema sanitario. No 
hay exceso de médicos. Una mala distribución --determinada por factores 
geográficos y económicos-- conduce a la concentración de profesionales en los 
centros urbanos. 
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SOCIALIZAR LA MEDICINA  
26-VI-1945 
El Estado debe afrontar la asistencia médica integral en beneficio de aquellos 
que ganan menos. Será conveniente semisocializar la medicina, respetando el 
libre ejercicio de la profesión y la libre elección del médico por el enfermo, y 
fomentar, por otra parte, para las clases pudientes, el desarrollo del régimen 
asistencial privado. 
Para el desarrollo del sistema, es conveniente contar con el apoyo popular y de 
los vecindarios, siempre dispuestos a ofrecer su colaboración humanitaria. 
 
FALTA DE ORGANISMOS ADECUADOS  
21-X-1946 
Cuando pensamos que pudimos llegar hasta las horas actuales sin tener un 
organismo coordinador y de dirección de la salud pública, debemos dar gracias 
a Dios que haya sido hasta ahora tan benévolo con los argentinos. Es 
inconcebible que no existiesen sino organismos parciales y unilaterales. 
 
La CREACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
21-X-1946 
Cuando una nación debe combatir a un enemigo exterior forma un ejército, ya 
que no sería suficiente entregar a cada ciudadano un arma para que él por su 
cuenta combatiese con el enemigo, porque, por falla de organicidad, sería de 
una debilidad extraordinaria. De la misma manera, para combatir el mal, que es 
también un enemigo extraño, la República Argentina ha confiado sólo en la 
capacidad de sus facultativos, para que, por su cuenta y riesgo, individualmente, 
combatieran el mal dentro de la República. Vale decir, que los flagelos 
colectivos que hoy están azotando a la Argentina --la lepra, la brucelosis, la 
sífilis y la tuberculosis-- son aisladamente combatidos por nuestros médicos, a 
quienes reconocemos extraordinaria capacidad individual, pero el Estado ha 
dejado abandonada la organización de ese ejército contra el mal, en forma que 
la República está frente a esa fuerza extraordinaria de las epidemias sin un 
arma apropiada para combatirla. 
La creación de la organización de Salud Pública, no es ni más ni menos que un 
comando central que ha de organizar las fuerzas en forma colectiva para 
combatir los males colectivos. 
 
CURAR  
25-XI-1946 
Salud Pública no debe tener límite en sus gastos. El límite lo ha de dar la 
necesidad de curar a todos los enfermos que el país tiene. 
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CONSERVAR LA VIDA 
25-XI-1946 
Salud Pública es ese ejército que ha de combatir colectivamente los males 
colectivos y que ha de tratar de asistir, por cuenta del Estado, a los ciudadanos 
que no puedan pagar su asistencia médica. Esta organización sanitaria implica 
conservar la vida. En el país de la carne, en el país del pan, en el país que tiene 
trescientos días de sol al año, en el país que tenemos de todo, en el país donde 
la población tiene mayor límite de posibilidades para la salud, el término medio 
de la vida está de diez a veinte años por debajo del de algunos pueblos de 
Europa y diez años por debajo del de los Estados Unidos. La salud pública 
organizada está destinada a prolongar de diez a veinte años la vida de los 
hombres, término medio. Si eso es poco, señores, podríamos seguir 
prescindiendo de un Ministerio de Salud Pública. 
 
DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA 
12-X-1951 
Nosotros pensamos, de un tiempo a esta parte, con una gran preponderancia en 
el cuidado del material humano, y pensamos también que en nuestro país, 
durante muchos años, el material humano había estado un poco descuidado. 
No existía un Ministerio de Salud Pública hasta el año 1946, fecha en que tuve el 
inmenso honor de crearlo. Nosotros pensamos que a la lucha biológica 
organizada de los microbios no se la puede enfrentar con éxito sin la lucha 
organizada de los hombres encargados de combatirla. Hasta hace poco tiempo 
los microbios estaban mejor organizados que nosotros; ahora pensamos que 
poco a poco trataremos de organizarnos mejor nosotros. 
La estadística nos va revelando cuán acertadas han sido nuestras orientaciones 
y cuán fructífera ha sido la labor desarrollada por esos profesionales. 
Comenzamos a organizarnos, y en ese empeño, siguiendo el mismo consejo de 
los médicos, pensamos que la primera medida de gobierno para combatir el mal 
era crear un estado social de abundancia y terminar con los estados sociales de 
miseria. Los médicos tienen poco que hacer frente a las miserias fisiológicas y 
sociales, miserias que suelen ir muy estrechamente del brazo, paseándose por 
la vida de los pueblos que no entienden todavía que el egoísmo debe ceder a la 
buena intención de los hombres para ayudarse los unos a los otros, sobre todo 
en el aspecto de la vida, que es lo fundamental y de la que algunas veces nos 
olvidamos. En ese sentido hemos podido, realmente, crear una acción 
organizada. En el Segundo Plan Quinquenal hemos de ajustar perfectamente 
bien toda la organización sanitaria. Lanzaremos en este Segundo Plan 
Quinquenal, en todo el territorio de la República, la medicina preventiva. 
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IGUALDAD DE CLASES  
10-XII-1951 
Siempre me ha impresionado penosamente que las distintas clases sociales se 
mantengan desiguales ante la enfermedad o ante la muerte. 
Los índices de enfermedad, de invalidez y de muerte pesan más gravosamente 
a medida que desciende el salario en la escala social. El problema de la 
igualdad de clases, desde este punto de vista, ha sido hasta ahora un mito. 
Todos morimos, pero unos antes y otros después de lo que puede llamarse una 
vida normal. Los que se enferman o mueren antes son los pobres: esto lo han 
demostrado hasta el cansancio los hombres que se han dedicado a la medicina 
social. Por ello el Justicialismo tiende, en toda su dinámica, a que, también en 
materia sanitaria, cada vez haya menos pobres, desterrando de la enfermedad 
el componente social y dejando a la sanidad únicamente el componente 
biológico. En otras palabras, haciendo que la medicina luche, no contra el 
hambre, la desnutrición, la miseria física, el espíritu resentido --que eso es tarea 
de gobierno-- sino sólo contra la enfermedad, que es la tarea específica del arte 
y la ciencia de curar. 
 
MÉDICOS-SOCIÓLOGOS  
10-XII-1951 
Nuestra Escuela de Medicina no ha formado hasta ahora, salvo, naturalmente, 
las excepciones individuales, más que buenos técnicos para curar. Muy buenos, 
pero necesitamos llegar a una generación de médicos-sociólogos, que sepan 
ver con el microscopio, y que sepan asimismo remontarse a las alturas para 
contemplar el panorama de los problemas económico-sociales. No hay una sola 
materia médica en la cual no pueda caber un concepto sociológico. Todas las 
partes del organismo humano están condicionadas para algún trabajo exterior, 
de un alcance social determinado. Estudiar la conformación morfológica o 
fisiológica del ser, sin relación con los hechos que vive ese ser en nuestros 
tiempos, es una enseñanza unilateral, y, por lo tanto, defectuosa. Toda la 
formación universitaria debe tender a esa altísima finalidad humana y social. Y 
para esta nueva obra universitaria importa tanto la personalidad del maestro 
como la materia que va a ser objeto de estudio. Sin maestros que no tengan el 
sentido social de la medicina, habrá cátedras que no vean nunca al hombre 
como un ser integrante de una sociedad, de una comunidad. La reforma 
universitaria de 1918 permitió abrir las puertas y ventanas de la universidad a la 
vida social. Desgraciadamente, por allí también penetró la política en la 
universidad, con todos sus males y en una época en que la política era una mala 
palabra. Ello no ocurre ya ni ocurrirá jamás en adelante. Reestructuraremos los 
estudios médicos para darles el alcance social de que hoy carecen y para que la 
nueva juventud que llegue a los claustros universitarios no pierda con la 
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adquisición de un tecnicismo exclusivo el espíritu idealista con que comienza su 
vida de altos estudios. 
 
LOS MÉDICOS Y EL HOMBRE 
5-IX-1952 
Yo sé, por otra parte, que la ciencia médica del mundo entero y la ciencia y el 
quehacer de los cardiólogos están mirando inquietos el porvenir del hombre... ya 
no desde el punto de vista parcial de su fisiología o de su patología cardiológica, 
sino desde el punto de vista fundamental de su destino, las doctrinas políticas no 
son ajenas a la filosofía de la medicina... No creo que exista en el mundo un solo 
médico digno de su misión que no tenga planteado y resuelto de alguna manera 
el problema del hombre frente a la desgracia y frente a la felicidad... Vale decir 
que ningún médico, como ningún investigador científico en el orden médico, 
puede dejar de aceptar una posición determinada frente al mismo problema que 
nos obliga a los hombres de gobierno a adoptar una doctrina política o una 
filosofía para enfrentar con éxito una lucha como la que sostenemos. 
 
SOCIEDAD Y MEDICINA 
5-IX-1952 
Yo no concibo un investigador científico que trabaje por un simple y egoísta 
placer personal, como no concibo un médico que se conforme con atender su 
consultorio privado, ejerciendo su noble misión con un sentido estrictamente 
comercial. 
El investigador y el médico han recibido de la sociedad una misión que cumplir, y 
ellos deben retribuirla en la medida del derecho que la sociedad adquirió cuando 
puso en sus manos y en sus inteligencias las facultades necesarias para el 
sagrado ejercicio de la medicina. 
Por eso, más que hablar de la socialización de la medicina nosotros preferimos 
referimos a la función social del médico, y al hacerlo aplicamos nuestro 
concepto básico de la propiedad, ya que entendemos que el saber científico es 
en sí mismo una propiedad que tiene un depositario individual, pero que ha sido 
realizada, como cualquier otro bien de propiedad, por el esfuerzo conjunto de la 
naturaleza, de una acción individual y de una colaboración social más o menos 
importante. 
Quien ejerce su profesión de médico, como quien realiza las más elevadas 
tareas de investigación, es dueño relativo --solamente relativo-- de su 
existencia, pues la sociedad tiene sobre él derechos exigibles. 
Lo importante es establecer en qué medida y en qué forma la sociedad puede 
materializar sus exigencias sin menoscabar la libertad individual, cayendo en el 
error colectivista, y en esto reside el secreto del Justicialismo... cuya doctrina 
condena todas las libertades absolutas que conducen al privilegio y a la 
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explotación en sus infinitas formas, y que prefiere, en cambio, las libertades 
relativas, en cuyo seno la sociedad y el hombre realizan, por medio de la justicia, 
el equilibrio que la solidaridad, la fraternidad y el amor, convierten después en la 
perfección de la armonía. 
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XVIII.- SOBRE LAS RELACIONES CONTINENTALES. 
 
 

“Los países de América, con su gran estirpe hispánica, nos estrechamos la 
mano lealmente y estaremos dispuestos a defender cualquier contingencia que 
se presente, hermanados en uno solo. Estaremos prontos a la mutua defensa 

de todos los preceptos, y también debemos propugnar que cada país se 
gobierne por sí mismo y sin inmiscuirse en asuntos internos de los demás. Por el 
camino que conduce a la verdad, nos hemos encontrado los países de América 

sin líneas fronterizas y creando motivos que nos acerquen cada vez más, 
extirpando para siempre los odios y las controversias estériles, que no sirven 
sino para sembrar la miseria y la desventura de los pueblos. América puede 

mostrar al mundo los beneficios infinitos de la paz. Estamos firmemente unidos 
para desbaratar cualquier vasallaje extraño. La Argentina marcha en procura de 

la paz y la armonía para todos y para todo el mundo”.- PERÓN 
 
 

“Anhelamos la hermandad americana, dentro del respeto mutuo, de igual a 
igual, con los pueblos de América”.- PERÓN 

 
 
ASPIRACIONES ARGENTINAS 
2-VI-1944 
Sólo aspiramos a nuestro natural engrandecimiento, mediante le explotación de 
nuestras riquezas, y a colocar el excedente de nuestra producción en los 
diversos mercados mundiales, para poder adquirir lo que necesitamos. 
Deseamos vivir en paz con todas las naciones de buena voluntad del globo. 
Nunca nuestros gobernantes sostuvieron principios de reivindicación o 
conquista territorial. No pretendimos ejercer una hegemonía política, económica 
o espiritual en nuestro continente. 
 
EL EJEMPLO DEL PASADO 
2-VI-1944 
Somos decididos partidarios de una efectiva aproximación espiritual de los 
pueblos de América y de la recíproca colaboración en el campo económico. 
Nuestra historia y la de las repúblicas del Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, 
Perú y Ecuador dan fe de cómo en el pasado hemos colaborado militarmente 
con el tributo de nuestras armas y de nuestra sangre generosa en las gestas de 
su libertad. 
Creemos firmemente que la libertad de América está íntimamente ligada con la 
nuestra y, en consecuencia, pueden tener la seguridad los pueblos libres del 
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mundo, de que la Argentina, llegado el caso, habría de repetir nuevamente, sin 
vacilaciones, las epopeyas del pasado. 
 
CONTINENTE  
25-IV-1945 
Norte, centro y sur del continente americano, vertebrados por la gigantesca 
mole andina, con la varia expresión de sus diversos pueblos, con la fuerza 
ancestral de sus profundas raíces autóctonas --templadas por el fuego 
civilizador de españoles, portugueses y anglosajones, bruñidas por las gestas 
emancipadoras de Washington, Bolívar y San Martín, y afirmadas por su 
rotunda voluntad soberana de naciones libres--, pueden proclamar hoy en todas 
direcciones, porque ya ha florecido su rosa de los vientos, que, restablecida la 
paz, encontrarán, para defenderla, un baluarte en cada corazón americano. 
 
IGUALDAD JURÍDICA AMERICANA 
9-VII-1947 
La Declaración de México establece la igualdad jurídica y la colaboración 
económica como premisas esenciales de la prosperidad común en las naciones 
americanas. 
Pero la prosperidad de las naciones no puede ser una teorización abstracta, 
razón por la cual los Estados americanos consideran necesaria la justa 
coordinación de todos los intereses para crear una economía de abundancia, en 
la que se aprovechen los recursos naturales y el trabajo humano, con el fin de 
elevar las condiciones de vida de todos los pueblos del Continente. 
Si así lo hacemos, contribuiremos a implantar el reinado de la justicia. 
 
ALMA AMERICANA  
9-VIl-1947 
Es en la América donde los hombres se impregnan más fuertemente de la 
libertad y donde más eficazmente sienten la independencia. Es ella la que nos 
ha enseñado a comprender su valor, no ya como enunciación formulada tras las 
explicaciones de los hombres, sino como una característica instintiva que 
comparten los que nacen o se afincan en su suelo. Los héroes nacionales se 
han convertido, por imperio de las circunstancias, en héroes continentales, y la 
comunidad de unos y otros ha hecho que en Argentina se encuentren las 
voluntades gloriosas de jefes americanos y que el temperamento y la conducta 
de los jefes argentinos recorran caminos de gloria de los Estados americanos. 
Es esta historia común la que mejor fomenta la unidad de todos los pueblos del 
Continente, ya que América no es solamente un continente diagramado por la 
geografía ni un conjunto de hechos materiales elaborados por el hombre. 
Además de ello, América es un solo cuerpo de ideas y doctrinas, de derechos y 
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altiveces convertidos en anhelos y esperanzas para todos los ciudadanos de 
todas las repúblicas, dispuestas siempre a prestar la cohesión solidaria de sus 
entusiasmos para reafirmar el pensamiento de la libertad, de la unidad, del 
sentimiento y de la concordia. Fundidos en un solo afán, los pueblos de América 
se inspiran en la historia que forjó el propio continente, documentado en hechos 
de libertad y de democracia, que nos sirven ahora para inspirar nuestra 
conciencia y fortalecer nuestro pensamiento, impulsar el trabajo y convertirnos 
en los forjadores de una nueva independencia. 
 
ESPÍRITU AMERICANO 
16-X-1948 
La América que el mundo contempla suele aparecer como un todo orgánico, y 
cuando se habla de una vida americana, de una opinión americana o del hombre 
americano, se da a entender claramente que hemos surgido en la Historia con 
una responsabilidad que subraya una serie indeterminada de hechos comunes. 
Se esperan nuestras decisiones en común y se piensa muy corrientemente que 
existe entre nosotros, con et debido respeto a lo que es soberano a cada país, el 
fruto de una acción colectiva sobre la que recae esa responsabilidad histórica. 
Es posible que los esfuerzos, las titánicas luchas que muchos de nuestros 
pueblos han tenido que llevar a cabo para constituir su fisonomía propia y 
levantar el complicado andamiaje de sus instituciones públicas, sus leyes y su 
pensamiento, no hayan sido debidamente comprendidos fuera de nuestro 
mundo. Acaso se haya interpretado como anarquía y confusión lo que era dolor 
inevitable de la fase formativa, o del momento constitutivo de las 
nacionalidades. En esos momentos mal podríamos ofrecer testimonios de una 
espiritualidad común, de un pensamiento afín, de una responsabilidad de 
continente, como no podría armonizarse tampoco cualquier esfuerzo, ni nuestro 
esfuerzo científico ni nuestro esfuerzo económico. 
Hoy las naciones cuentan ya, de un modo satisfactorio, con nuestra presencia, 
porque podemos decir que hemos cumplido ya la más penosa de las etapas de 
nuestro avance hacia lo auténtico. La crisis que la humanidad atraviesa ha 
servido para templar nuestros ánimos en los primeros encuentros y, al mismo 
tiempo, nos ha permitido definir sin equívocos cuál puede ser nuestra futura 
participación en las tareas generales. 
Nuestra civilización no se ha ganado para la guerra ni para la destrucción. 
Nuestras uniones, nuestras asambleas, nuestro pensamiento, en su expresión 
de bloque, no se caracterizan ciertamente por su belicismo. Si algún día se 
puede hablar de una cultura americana de un modo específico, es seguro que a 
este término irá aparejada la idea de paz. Esta es la unión que podemos soñar y 
la personalidad continental que con toda nuestra voluntad nos disponemos a 
fomentar. 
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FRATERNIDAD AMERICANA  
2-V-1949 
América vive para sí y para la civilización, vive para el mundo; pero vive también 
con el pensamiento, casi diría con la certidumbre, de que debe hallarse unida y 
preparada para desarrollar la misión que algún día podrá encomendarle el 
destino. Sus pueblos han aceptado voluntariamente su tarea, han despertado 
en ella, y si en la actualidad experimentan el rigor de algunas dificultades, esa 
enfermedad es de las que se curan con el tiempo, pues si algún defecto sufren 
es sólo el de su extrema juventud. Que concurramos al debate de los oradores 
de veinte siglos con nuestros activos cien años demuestra, sin más, la eficacia 
de nuestro progreso. 
 
BRASIL Y LA ARGENTINA  
24-IV-1952 
Desde que yo estoy en el Gobierno de la Nación he tenido como una primordial 
y fundamental orientación el estrechar cada día más los vínculos que han unido 
a la República Argentina con vuestro gran país. 
En esa política, que ha sido fácil de llevar adelante merced a nuestra vieja y 
tradicional amistad y hermandad argentíno-brasileña, he sido en toda 
circunstancia un hombre de buena fe que ha buscado, con sinceridad y con 
lealtad, que esta amistad tan tradicional no fuese jamás alterada. 
Soy un profundo convencido de que la unión de la Argentina y el Brasil soluciona 
todos los problemas que pudieran presentarse en el orden internacional en esta 
parte del Continente. Y como hombre amante de la paz, como soy y como me 
siento en forma permanente, he tratado de que ese vínculo y ese sentimiento 
fuesen cada día más grandes, para que llegue a ser imperecedero en la historia 
del Brasil y de la Argentina. 
En nuestra tierra enseñamos solamente una cosa con referencia al Brasil: que 
deseamos que el pueblo argentino quiera cada día más al Brasil y a los 
brasileños. 
 
PUEBLOS NUEVOS 
14-IV-1952 
Yo creo que en el futuro argentinos y brasileños deberemos unirnos tan 
indestructiblemente, tan firmemente, con todos estos países de este nuevo 
mundo que tiene el porvenir en sus pupilas, que formemos un solo país para 
enfrentar a ese futuro con la fuerza, con el poder y con la decisión necesarios 
para subsistir en este mundo de convulsiones. 
Somos pueblos nuevos con inmensas reservas, vale decir, que en un mundo 
superpoblado somos los pueblos del porvenir. Es necesario que vayamos 
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pensando en ese porvenir y que vayamos actuando para asegurar la 
tranquilidad y la felicidad de ese porvenir. 
Yo sé que los hombres del Brasil piensan así; nosotros los argentinos también 
pensamos de la misma manera. Pueblos de una misma raza, con un mismo 
sentido de la vida, con una misma aspiración, indudablemente en el largo y 
atribulado camino del mundo de nuestros tiempos han de encontrarse siempre 
unidos en la marcha ascendente de esta civilización que representamos. En esa 
marcha, hasta el último aliento de mi vida yo haré todo cuanto sea necesario 
para que esta unidad, esta unión entre brasileños y argentinos, sea cada día 
más efectiva, cada día más indestructible. 
 
LA ARGENTINA Y SUS IDEAS  
7-V-1952 
Ofrecemos al mundo entero, con nuestra amistad, nuestras ideas, que creemos 
puras y verdaderas. No queremos --como nos han hecho aparecer en algunas 
partes, diciendo que somos imperialistas-- forzar a los demás con nuestras 
ideas políticas. No. Las ideas políticas argentinas las ponemos en práctica sólo 
dentro de nuestras fronteras; lo que sucede más allá de ellas no nos interesa, en 
un sentido personal. Nos interesamos por solidaridad con nuestros hermanos y 
con nuestros amigos. Pero somos profundamente respetuosos de lo que pasa 
en el orden interno de los otros países. Cuando realizamos reuniones de esta 
naturaleza --ustedes lo habrán podido comprobar--, desde el punto de vista 
científico los asistentes tienen la gama más abierta. Desde otro punto de vista, 
nosotros no tenemos ningún interés de molestar a la gente, ni de llevarla a ideas 
que no quiere compartir. Nosotros tenemos nuestras ideas, las respetamos, y 
eso nos impone la obligación de respetar las ideas de los demás. 
 
UNIDAD LATINOAMERICANA  
7-XI-1952 
Para subsistir en el futuro no lejano, inmediato, Latinoamérica debe unirse en 
una sola unidad que asumirá su defensa por la unidad, digamos, de ciento 
cincuenta millones de hombres listos para defender nuestra tierra. 
De eso surge toda una posición, que es la posición en que nosotros los 
americanos, y especialmente los latinoamericanos, debemos pensar, si 
pensamos con realidad. Yo he empezado a realizarla aquí; espero que todos los 
demás latinoamericanos la realicen en sus países. 
Nosotros hemos formado ya una entidad económica, una entidad política y una 
entidad social que se van consolidando. Nosotros tenemos resuello el problema, 
y lo ideal sería llegar a unirnos con todos los demás pero en forma indestructible, 
no con unidad de discursos de cancillería, que poco unen. Hay que unirse, y 
unirse con intereses. 
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XIX.- LA OPOSICIÓN Y LA NECESIDAD DE RESGUARDAR 

LA NACIÓN 
 
 

EN TORNO A LA OPOSICIÓN Y LA NECESIDAD IMPERIOSA DE 
RESGUARDAR A LA NACIÓN DE IDEAS QUE, POR SOLAPADAS O 

ENGAÑOSAS, ATENTAN CONTRA LA NATURALEZA DE SU DESARROLLO. 
 

 
“Menos han de perdonarnos aquellos que se aliaron a la prepotencia de quien 
nos quiso dominar iracundo y amenazante; que hicieron causa común con quien 
nos humilló y escarneció con una leyenda negra que jamás olvidará el pueblo 

argentino. Menos aún han de perdonarnos aquellos que imploraron a una 
nación extranjera una intervención armada a la Patria para salvar quizás sus 

intereses o satisfacer su odio y su impudicia”.- PERÓN 
 
 
“Si por haber salido en defensa de los hombres que trabajan, mi nombre ha de 
ser execrado por los que vivían felices con la infelicidad de cuantos contribuían a 

levantar e incrementar sus fortunas, ¡bendigo a Dios por haberme hecho 
acreedor a tal execración!”.- PERÓN 

 
 
AGITADORES A SUELDO 
1º-V-1944 
No queremos agitadores a sueldo, sensibles a los halagos del dinero patronal o 
extranjero, especie de filibusteros del campo gremial aficionados a “alzarse con 
el santo y la limosna” y a disfrutar del lujo y de los regalos de la vida burguesa, 
que ellos cubren de anatemas. 
 
IDEOLOGÍAS EXÓTICAS 
1º-V-1944 
Deseamos desterrar de los organismos gremiales a los extremistas, para 
nosotros de ideologías tan exóticas, ya representen un extremo como otro, 
porque es lo foráneo, a lo que nosotros, los argentinos, no hemos jamás sentido 
inclinación ni apego y porque ellos, con sus sedimentos de odios ancestrales, 
nos traen problemas que no nos interesan ni nos atañen. 
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CENTRISMO  
28-VIl-1944 
El individualismo, favorece al hombre aislado, pero con ello no hace feliz a la 
humanidad. Contra él, en forma de reacción, se desplaza rápidamente un 
movimiento hacia la total socialización; es decir, que el hombre desaparece 
como entidad para aparecer la agrupación como ente. Esos dos extremos han 
sido siempre, como todos los extremos, organizaciones que no han resistido al 
tiempo. Es absolutamente un término medio que parece haber sido, en la 
Historia, lo más estable como organización humana. Por eso yo pienso que, 
observando el movimiento del mundo, pasamos ahora, en ese movimiento 
pendular, por el centro, por la vertical del péndulo que oscila entre el 
individualismo y la socialización. 
 
IDEOLOGÍA  
4-VIII-1944 
Los dirigentes (de sindicatos obreros) que deben interpretar a la masa no deben 
ser individuos con preceptos o ideologías foráneos que se aprovechen de la 
masa para poner en evidencia sus propias ideas; deben ser hombres que 
puedan decirme: mi gremio piensa así, y yo pueda creerles; y no hombres que 
me digan: mi gremio piensa así, y yo tenga que empezar a pensar qué es lo que 
piensa realmente el gremio. 
 
AGENTES PROVOCADORES  
25-VIII-1944 
Existen agentes de provocación que actúan dentro de las masas, provocando 
todo lo que sea desorden; y además de eso, cooperando activamente, existen 
agentes de provocación política que suman sus efectos a los de agentes de 
provocación roja, constituyendo todos ellos coadyuvantes a las verdaderas 
causas de agitación natural de las masas. Estos son los verdaderos enemigos a 
quienes habrá que hacer frente en la post-guerra con sistemas que deberán ser 
tan efectivos y radicales como las circunstancias lo impongan. Si la lucha es 
tranquila, los medios serán tranquilos; si la lucha es violenta, los medios de 
supresión serán también violentos. 
 
NI INDIVIDUALISMO NI COLECTIVISMO  
19-X-1944 
El desiderátum de la Nación no será un individualismo exagerado, pero tampoco 
ha de ser un colectivismo de Estado que mate al individuo en una cárcel. 
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OBRA REALIZADA  
24-XI-1944 
En mis horas de meditación y recogimiento, cuando más afinado y acorde 
encuentro mi corazón con los ideales y ambiciones del pueblo de mi patria, doy 
en pensar cuáles pudieran ser los inconvenientes que puede ofrecer al país o a 
cualquiera de sus habitantes la política social que hace un año fue instaurada. Y 
he de confesar --e incito a cualquiera que sea a que me rectifique si estoy 
equivocado-- que la política social desarrollada se adapta perfectamente a los 
preceptos constitucionales que nos rigen y está orientada hacia la aspiración 
común de conseguir el bienestar general. 
 
SABOTEADORES  
1º-V-1945 
Las reivindicaciones logradas por los trabajadores argentinos han de persistir, y 
las fuentes de riquezas serán estimuladas y respetadas: pero la rebeldía, el 
sabotaje y la intriga, vengan de donde vinieren, serán arrancados de raíz. 
 
NUESTRO CONTENIDO 
12- XII-1945 
La consideración de nuestros propios problemas y la de esa evolución que el 
mundo experimenta en los actuales momentos es la base sobre la cual se han 
elaborado y establecido los verdaderos contenidos de la revolución del 4 de 
junio en sus aspectos político, económico y social. 
 
INFILTRACIÓN EQUIVOCADA  
4-I-1947 
Aprovecho esta oportunidad para hacer saber a los señores comunistas que 
pretenden infiltrarse en el movimiento obrero argentino cuáles son las ideas del 
gobierno al respecto, y advertirles que ni este ni los trabajadores permitirán en 
forma alguna que las organizaciones obreras se presten ingenuamente al juego 
de sus finalidades inconfesables y a sus designios antipatrióticos. 
 
EL COMUNISMO 
29-VII-1947 
El comunismo nació por la exageración de ese sistema que creó el caldo de 
cultivo necesario para su florecimiento, y que hoy ha dividido a la humanidad en 
dos ideologías que nos llevan a una guerra, porque la próxima guerra será 
ideológica y no política o económica. Nosotros seguimos la corriente capitalista, 
pero estamos procurando ir aliviando su explotación; dejándola que gane, que 
cree la riqueza, pero no dejando que explote al hombre; la explotación ha de 
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hacerse sobre la tierra y la máquina, pero jamás sobre el hombre. El Estado le 
obligará a no explotar al hombre, y sí a explotar la tierra y la máquina. 
 
INFILTRACIÓN COMUNISTA  
21-VIII-1947 
Ese partido (el comunista), hipotético beneficiario de la campaña contra el 
gobierno, ha adoptado una táctica más hábil, aunque bien conocida, que es la 
infiltración en los medios obreristas. 
Actúa de lobo con piel de cordero. Dice apoyar muchos actos del Poder 
Ejecutivo, pero marca directivas para el saboteo de la labor social; fomenta las 
huelgas para adjudicarse el éxito de su solución; grita, cuando lo considera 
oportuno: ¡Viva Perón!, y, no obstante, trata de mezclarse con las clases 
populares para anarquizarlas y ver si las desvía de la ruta que han emprendido; 
dice haber roto con la Unión Democrática; pero, al igual que ella, lucha contra la 
justicia social del gobierno y contra la independencia económica del país; 
fomenta en el campo y en las fábricas la merma de la producción, la carrera de 
los salarios, las peticiones de declaraciones de insalubridad del trabajo; y todo 
ello con el propósito de que llegue un momento en que el gobierno tenga que 
oponerse a los excesos y poder aprovechar la oportunidad de enfrentarse con 
los trabajadores; y actúa, por órdenes del exterior, en un sabotaje organizado. 
 
AFORISMO PERONISTA 
21-VIII-1947 
Que cada uno sea el artífice del destino común y ninguno instrumento de la 
ambición de nadie, reza el aforismo peronista. 
Que cada ciudadano piense que en estos tiempos se está jugando el destino de 
la Nación y que no hay delito más infame para el ciudadano que, cuando ello 
ocurre, él no se juegue en uno de los bandos o se encuentre en los dos. 
 
TOTALITARIOS 
21 -VIII-1947 
Pero no son únicamente los comunistas quienes sabotean la economía del país 
y el normal desenvolvimiento de sus instituciones. Junto a ellos hay que señalar 
y condenar a los partidos que, a pretexto de apoyar la obra del gobierno, actúan 
por su sola cuenta y adoptan procedimientos totalitarios incompatibles con la 
Constitución argentina y con la vida de unas instituciones cuyo título se 
encuentra en el sufragio popular. 
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LA OPOSICIÓN Y LA DEMOCRACIA  
21 -VIII-1947 
Sin oposición no hay democracia; pero no es menos cierto que la oposición tiene 
responsabilidades y deberes similares a los del gobierno, por lo cual, cuando la 
oposición no es consciente, altruista, desinteresada, serena, objetiva, 
impersonal, sino arbitraria, infecunda, negativa, grosera y contumaz, ni puede 
haber tampoco democracia ni siquiera el mínimo de condiciones para una 
convivencia civilizada. 
 
EL SER O NO SER DE LA NACIÓN  
25-VII-1949 
Ya el pueblo argentino ha juzgado y seguirá juzgando. Esto que realizamos 
como una lucha política es la lucha por el ser o no ser de la Nación. Y cuando 
ésta se halla en juego los cobardes que huyen deben tener presente que hay 
una herida infamante para el que lucha: la que se recibe por la espalda. Pero 
hay otra herida más infamante aún, que es la traición, de la cual los hombres no 
se liberan jamás; ya el Gran Capitán desde su tiempo nos está diciendo, con su 
índice acusador, que a esos hombres ni el sepulcro los salva de su infamia. 
 
DOCTRINA Y TRABAJO  
1º-V-1951 
El Justicialismo y el sindicalismo han encontrado el camino de sus finalidades 
comunes en la República Argentina, y trabajando estrechamente unidos van 
siendo ya el índice de su felicidad y de su grandeza. 
Entretanto, recordemos que la defensa del Justicialismo es el nervio motor de 
nuestra lucha: en lo exterior, contra el imperialismo y la reacción, y en lo interno, 
contra la traición político-oligarca. Cada buen argentino debe sentirse 
depositario y guardián de nuestra justicia social, independencia económica y 
soberanía política, y estar pronto a morir en su defensa. Por eso es menester 
estar listo, como en tiempo de lucha, con los comandos ágiles y los hombres de 
pie, porque el imperialismo capitalista no descansa en su tarea de comprar 
conciencias y pagar voluntades. 
Las fuerzas de la seguridad nacional deberán vivir vigilantes sobre cada hombre 
para asegurar el cumplimiento de los mandatos de la Constitución Justicialista. 
El pueblo hará de cada uno de sus hombres un soldado consciente y decidido. 
El gobierno defenderá al Justicialismo con todas las fuerzas de la Nación contra 
los enemigos de afuera o de adentro. 
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HAY QUE ESTAR LISTOS 
8-VI-1951 
En las épocas que se aproximan, en que el imperialismo trabajará activamente 
contra nosotros, el Justicialismo ha pasado a ser su enemigo. ¿Por qué? Porque 
es justo, porque es peligroso para él, ya que si los imperialistas defienden la 
injusticia, nosotros defendemos la justicia. Tenemos una fuerza demasiado 
grande. Ellos lo saben muy bien e intentarán todas las formas de combatirnos. 
Pero nosotros también estamos intentando evitar que ellos pongan en ejecución 
sus designios. Es por eso que hay que llevar a sus compañeros esta palabra de 
orden: hay que estar listos para cualquier cosa y en cualquier momento. A un 
pobre eso le cuesta poco, mientras que a ellos, los capitalistas, les cuesta 
mucho. 
 
VICIOS POLÍTICOS  
19-VI-1951 
Los hombres tienen el pecado original; han nacido con ese pecado original en la 
política. 
Ellos traen la tradición del antiguo comité, antro de inmoralidad, de juego, de 
vicio, donde se barajaron las más tristes y terribles combinaciones para la 
nacionalidad; de donde no salió el hombre capaz por su capacidad moral, sino el 
más bandido, el más lleno de vicios, el más capaz para hacer la mejor 
trapisonda sin que lo descubrieran. De allí nació el fraude; de allí nació el 
peculado; de allí nacieron todos los que escarnecieron a la política argentina; de 
allí nacieron los que fueron instrumentos de la explotación de los trabajadores y 
de las trabajadoras argentinas; de allí nació la carroña que fue la que tiró por la 
banda a toda la política durante un siglo y medio de la República. 
Por eso, el comité de los viejos partidos es sucio materialmente, como es sucio 
moralmente. Por eso es impresentable a la vista de los hombres y de las 
mujeres que pasan por su proximidad. 
 
IMPERIALISMO Y COMUNISMO 
27-VII-1951 
Pero ésta ya no es solamente una lucha de fronteras. Es una lucha total. Las 
fronteras, en la lucha moderna, conservan sus hilos y sus formas. Si el que 
ataca a un país es el capitalismo, lo que le interesa es dominar en el gobierno y 
en los centros económicos. Si el atacante es el comunismo, le interesa dominar 
en el pueblo. El objeto final es el mismo: someter la Nación a la tutela y la 
explotación imperialistas. 
Lo que nosotros jugamos en la lucha es nuestra libertad y nuestra soberanía. 
Por eso ustedes, que desde hace mucho tiempo vienen respondiendo con 
probada eficacia en la doble forma de lucha que señalé al comienzo, sabrán 



380 

apreciar mejor que nadie la verdadera situación que se plantea en la defensa 
nacional en estos momentos difíciles del mundo. 
Sabemos que se trata por todos los medios de infiltrar en nuestro pueblo la 
desunión necesaria para hacerlo ineficaz en el momento decisivo. Nada escapa 
a la acción del enemigo. 
 
GUERRA OSCURA  
29-IV-1952 
Para los que creían que no era una verdadera militancia, yo les invito 
simplemente a que observen la guerra sorda que los imperialismos nos han 
librado y nos libran a un mismo tiempo, como si hubieran convenido 
mutuamente que constituimos para ellos el mayor peligro. 
Y quizás esté bien que así lo piensen, porque en definitiva intentamos 
arrancarles de las fauces sangrientas la presa desventurada pero maravillosa 
del hombre y de los pueblos. 
Ojalá comprendan también a tiempo que si ellos pretenden y conciben que los 
pueblos se desangren por la injusticia y por la esclavitud, ¡cuánto más fácil y 
más digno es que lo hagan algún día por la justicia y por la libertad! 
¡En esa posición es en la que nosotros queremos morir si fuese necesario! 
 
HOMBRES PARA LA GUERRA 
29-IV-1952 
En 1914 hombres y pueblos fueron lanzados a la primera guerra mundial. Se les 
dijo que luchaban por la justicia y por la libertad. 
Al término de aquella gran masacre de hombres y de pueblos, la humanidad 
advirtió que otra vez había entregado su mejor juventud en aras de un interés, 
creyendo ingenuamente que peleaba por la victoria de sus viejos ideales y que 
el duro resultado de tantos afanes y sacrificios era un mundo menos justo y 
menos libre. 
Pasaron los años. En 1939 los hombres y los pueblos volvieron a la guerra. 
También esta vez se trataba de luchar por la justicia y por la libertad. 
Eso fue lo que nos dijeron en todos los tonos y por todos los medios los de un 
bando y los del otro bando. 
En ese afán desmedido de llevar hombres a la guerra, la propaganda del 
capitalismo llegó a decir que el comunismo era una brillante democracia y el 
mundo comunista, aunque con más reservas, elogiaba a las democracias del 
capitalismo. 
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SINDICALISMO UNIVERSAL 
16-V-1952 
El día que todos los trabajadores del mundo estén organizados va a cambiar 
completamente el universo. Se van a acabar la guerra y todas esas cosas que 
tenemos que presenciar en el mundo. No hay ningún trabajador que quiera la 
guerra. La guerra la hacen los capitalistas que fabrican armas y obtienen 
beneficios. 
De manera que con la organización sindical universal se arreglaría el mundo 
entero. 
Los pueblos no quieren la guerra. ¿Cómo la van a querer, si son sus víctimas? 
Por eso, señores, el futuro del mundo se puede ir entreviendo desde ahora, y 
hace pensar que los pueblos se están “avivando” en todas partes. 
Desgraciadamente, su grado de cultura todavía es bajo, especialmente en las 
masas populares, en los trabajadores. Todavía hay que luchar contra los que no 
lo dejan adelantar, contra los que los engañan, contra los que Ies entregan los 
diarios llenos de mentiras. El capitalismo trata por todos los medios a su alcance 
de destruir al sistema sindicalista. Primero, comienza con una propaganda bien 
dirigida y organizada, que los tontos creen. Pero aquí estamos demasiado 
despejados como para creer en esas cosas que ellos nos dicen. 
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XX.- PLANIFICACIONES Y OBJETIVOS 

GUBERNAMENTALES, CON EL DETALLE EXPLÍCITO DEL 

2º PLAN QUINQUENAL. 
 
 
“El Plan de Gobierno no es una improvisación, sino el producto de una profunda 
meditación; un acopio grande de antecedentes referentes a los problemas que 
ha tenido el país desde muchos años a esta parte. Su concepción se inicia con 
una prolija investigación, porque no hemos podido planear algo que pudiera ser 

una cosa traída al escenario nacional más o menos peregrinamente, sin 
ahondar en las fuentes que pudieran dar origen a las inquietudes del pueblo 

argentino”.- PERÓN 
 
 

“Los gobiernos peronistas, tanto en la Nación como en las provincias, 
trabajamos con criterio de continuidad, porque no olvidamos que, aunque los 
hombres y aun los partidos pasan, la Nación y el pueblo permanecen. Poco 

importa por eso que los nuevos planes tendidos hacia el próximo futuro sean 
utilizados por otros o por nosotros... lo que interesa es que con ellos la Nación 

llegue a ser un poco más grande y el pueblo un poco más feliz”.- PERÓN 
 
 
DECÁLOGO 
24-I-1947 
Para que el plan de gobierno pueda ser cumplido en todas sus partes me voy a 
permitir recomendarles el siguiente decálogo: 
1º.- Cada argentino debe conocer el plan de gobierno, difundirlo y ser su 
propagandista. Solamente la firme voluntad y la unidad de acción total del 
pueblo argentino puede realizarlo. 
2º.- La dirección estará en manos capaces del gobierno, de los técnicos y de las 
fuerzas económicas, pero la ejecución estará bajo la responsabilidad de los 
trabajadores argentinos, cuya honradez y nobleza no pueden ser desconocidas. 
3º.- La Patria espera un esfuerzo de cada uno de sus hijos para llevar el país 
adelante y mantener el dinámico ritmo de marcha.  
4º.- Cada argentino que trabaja es un piñón de este enorme engranaje. Es 
menester producir, producir, producir. 
5º.- La clase trabajadora será el artífice de estas magníficas creaciones. 
Cualquier paralización va en contra del Plan. Es menester vigilar a los 
perturbadores. 
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6º.- La atemperación de las pasiones y la pacificación de los espíritus creará el 
clima para el estudio sereno y la realización de la obra de estimular la riqueza y 
la grandeza de la Patria. 
7º.- Es menester entender que por sobre toda bandería, por sobre toda ambición 
personal, está el interés colectivo del pueblo de la Nación. 
8º.- La colaboración y la cooperación de todos perfeccionan la obra común. Es 
menester trabajar hermanados en el espíritu, en la inteligencia y en las 
realizaciones prácticas. 
9º.- Cada argentino tiene el deber de velar en su puesto por el cumplimiento del 
Plan. El sabotaje es traición a la Patria y la indolencia es incuria culpable y 
deben ser castigados por el pueblo mismo. 
10º-. Que cada argentino persuadido ponga su voluntad para ser lo 
suficientemente patriota y honrado, a fin de cumplir este decálogo en beneficio 
de todos y de la Patria. 
 
GLORlA PERONISTA 
1º-V-1951 
Para gloria del movimiento peronista, sus triunfos no son nuestros; son las 
victorias mismas de la Nación. Por eso, también, podemos anticiparnos 
orgullosos al juicio definitivo de la Historia, porque nada ni nadie podrá separar 
mañana las victorias de la Patria de nuestras propias victorias. 
 
PRIMER PLAN QUINQUENAL 
1º-V-1951 
En cinco años, y sumando al 31 de diciembre de 1950 todas las inversiones en 
obras y trabajos públicos financiados con títulos, con recursos propios o con 
recursos del presupuesto normal, hemos dado al país realizaciones concretas 
por valor de 11.693 millones de pesos. 
Algunos rubros de tales inversiones pueden dar una idea de nuestras 
realizaciones; las obras sanitarias han requerido una inversión total de 559 
millones de pesos; los edificios educativos que construye la Nación, 600 
millones; los barrios de viviendas, 605 millones (solamente los que ha 
construido el Ministerio de Obras Públicas); las obras destinadas al turismo 
social, 130 millones; la obra caminera, 682 millones; los transportes, 1.180 
millones; las obras hidráulicas, 309 millones; las obras de electricidad, 290 
millones; la construcción del gasoducto de Comodoro Rivadavia y todas las 
obras subsidiarias y anexas, 184 millones; las obras de distribución de gas 
envasado, 40 millones; la salud pública, 330 millones; el aeropuerto nacional de 
Ezeiza y sus obras anexas, 300 millones de pesos. 
Las provincias por su parte, solamente con aporte de financiación federal, han 
cumplido una obra de extraordinario valor por un monto muy superior a los 1.000 
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millones de pesos. A esta cifra deben añadirse las obras realizadas con sus 
recursos normales, que sobrepasan los 1.500 millones de pesos. 
 
SEGUNDO PLAN QUINQUENAL  
1º-V-1951 
Esta situación de crédito y de fe que el pueblo nos brinda es lo que nos ha 
permitido iniciar trabajos del Secundo Plan Quinquenal, preguntando al país 
cuáles son las necesidades que tiene aún, que a veces son modestas 
necesidades que vienen siendo antiguas aspiraciones locales, siempre 
utilizadas con fines políticos y nunca satisfechas. En el primer plan de gobierno 
hemos cumplido las grandes etapas y dado al país las grandes obras que le 
otorgan ahora fuerza a su economía y a su nombre en el mundo. 
El Segundo Plan Quinquenal tendrá, junto a sus grandes objetivos generales, la 
misión de satisfacer aquellas pequeñas necesidades que son grandes 
aspiraciones de todos los barrios y de todos los pueblos de la República. La 
elaboración del Segundo Plan Quinquenal, en que estamos empeñados, 
prueba, por otra parte, al país, que no trabajamos con el antiguo sentido de los 
gobiernos meramente políticos. 
 

2° PLAN QUINQUENAL, MENSAJE Y PROYECTO DE LEY 
 
MENSAJE 
Buenos Aires. 1º de diciembre de 1952. 
 
Al Honorable Congreso Nacional: 
El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a Vuestra Honorabilidad a fin de 
someter a la consideración del Pueblo, que representan los señores Senadores 
y los señores Diputados, el proyecto de ley que contiene el 2° Plan Quinquenal y 
posibilita su ejecución. 
En el articulado del Plan y en la formulación simple y objetiva de los capítulos, se 
desarrollan exhaustivamente la política y la acción de gobierno, así como las 
formas de ejecución. 
El Poder Ejecutivo tiene el más absoluto convencimiento de que la presente ley 
merecerá la aprobación de Vuestra Honorabilidad, en mérito a que su única y 
suprema finalidad es el bienestar del Pueblo y la grandeza de la Nación. 
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
PROYECTO DE LEY 
Por cuanto: 
El Senado y la. Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, sancionan con 
fuerza de  
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LEY: 
 
Artículo 1º — Apruébanse los objetivos fundamentales, generales y especiales 
del 2° Plan Quinquenal de la Nación. 
 
Art. 2º — Fíjase como objetivo fundamental para el Gobierno, el Estado y el 
Pueblo argentinos, para el 2º Plan Quinquenal: "Consolidar la independencia 
económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía 
política”. 
 
Art. 3º — A los efectos de una correcta interpretación y efectiva ejecución de la 
presente ley, defínese como "doctrina nacional”, adoptada por el Pueblo 
Argentino, la Doctrina Peronista o Justicialismo, que tiene como finalidad 
suprema alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación, 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. 
 
Art. 4º — La presente ley tiene carácter especial, y el alcance de los objetivos en 
ella señalados es el siguiente: 
a).- los objetivos fundamentales determinan la política permanente y definida de 
la Nación sobre las materias del Plan en general; 
b).- los objetivos generales señalan normas y medios para alcanzar el objetivo 
fundamental y tendrán vigencia hasta tanto sean cumplidos; 
c).- los objetivos especiales serán cumplidos en el quinquenio comprendido 
entre el de enero de 1953 y el 31 de diciembre de 1957; 
d).- el Poder Ejecutivo determinará la competencia y responsabilidad de sus 
organismos a los efectos del cumplimiento de los objetivos que se establecen 
para la acción del Estado; 
e).- el Pueblo y sus organizaciones sociales, económicas y políticas, mediante el 
desarrollo libre de sus actividades, habrán de cumplir los demás objetivos con el 
apoyo del Estado hasta los límites previstos en cada materia; 
f).- los objetivos de carácter declarativo orientarán la legislación futura y la 
acción del Estado y del Pueblo, hasta el integral cumplimiento de las previsiones 
del Plan; 
g).-  los objetivos especiales del Plan de Inversiones del Estado (Capitulo XXX) 
que integran la presente Ley tienen la correspondiente autorización de 
inversión, derogándose todas las leyes y disposiciones vigentes en cuanto se 
opongan a los mismos. 
 
Art. 5º — Comuníquese, etcétera. 
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NOTA.— Este proyecto fue sancionado por el Congreso nacional como ley de la 
Nación, bajo el número 14.184, el 21 de diciembre de 1952, y se promulgó por el 
Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de 1952.  
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 
1º-XII-1952 
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 dcl 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 sociales para afianzar 
la justicia social y refirmar la soberanía política.  
El Segundo Plan Quinquenal tiene como objetivo 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, 
cuyos principios conforman el alma del Segundo Plan Quinquenal y tienen por 
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. 
Es esta 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: “Fíjase como objetivo fundamental para el Gobierno, el 
Estado y el Pueblo argentinos, para el Segundo Plan Quinquenal, consolidar la 
independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la 
soberanía política”. 
 
EL PUEBLO Y EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 
5-XII-1952 
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--, tiene una 
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tarea precisa que cumplir en la realización dcl 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. 
 
LA PLANIFICACIÓN DEL PAÍS  
16-XII-1952 
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 estudio 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, influidas extraordinariamente 
por distintas economías de otras partes del mundo, como la economía 
internacional-- se encuentra en un estado de perturbación general. 
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. 
 
CONCENTRACIÓN Y PLAN DE OBJETIVOS  
16-XII-1952 
Nosotros hemos planificado considerando que el gobierno de un 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. 
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En cuanto a la actividad privada, nosotros no somos 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 unidad 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. 
 
ACTIVIDAD ESTATAL Y ACTIVIDAD PRIVADA  
16-XII-1952 
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 la 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 orgánica 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 
desarrollar libremente, con el mínimo de esfuerzo y el máximo de provecho, su 
propia actividad individual, de gobierno o colectiva. 
La actividad privada tiene una participación extraordinaria. En efecto, sobre una 
renta nacional que se estima para 1953-57 en 405 mil millones de pesos, el 
consumo nacional alcanzaría a 303 mil millones de pesos. 
El ahorro nacional, en esa época, sería, en consecuencia, de 101 mil 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. 
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OCHOCIENTOS OCHENTA OBJETIVOS  
17-XII-1952 
El Segundo Plan Quinquenal es nada más ni menos que el establecimiento del 
objetivo que lleva a la República Argentina y a cada uno de sus hijos a trabajar 
por el bien de todos, concretando ochocientos ochenta objetivos de diversa 
naturaleza que constituyen el objetivo común. 
Los objetivos individuales o de grupo no pertenecen a la nación entera, sino a 
los individuos y a los grupos. De modo que eso es realizable por los individuos y 
por los grupos: y a nosotros no se nos debe ocurrir meter la nariz en los 
derechos y libertades que individualmente tiene cada ciudadano, como los que 
establecen cuando se agrupan para defender sus intereses o cumplir con su 
misión. 
En eso estriba, precisamente, la verdad de nuestro gobierno: que estamos para 
servir a todos; que estamos para tomar y conducir la actividad de conjunto; pero 
dejemos que cada uno se realice a sí mismo. Nosotros nos vamos a ocupar de 
realizar el todos. 
Esto constituye la médula espinal de todo nuestro plan. 
 
LA OBRA DE ARTE ES REALIZAR EL PLAN  
14-I-1953 
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 la 
persuasión a cada argentino. Y, finalmente, una observación continua y una 
vigilancia permanente de cada uno para asegurar su cumplimiento de conjunto. 
 
ES EL PLAN DE TODA LA NACIÓN 
14-I-1953 
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 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 
diversiones encontrarán siempre una ocasión propicia para cumplir los objetivos 
del Plan. 
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Si todos los argentinos cumplen con este pedido y si, compenetrados de 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. 
 
ORIENTACIONES DEL PUEBLO 
14-I-1953 
Hemos recibido más de cien mil iniciativas de los ciudadanos e instituciones 
argentinos, y muchas de esas iniciativas han sido incluidas en el 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. 
 
EL PLAN Y EL PUEBLO 
15-I-1953 
Un plan no vale nada con que este en el gobierno de las provincias o en el 
gobierno de los territorios o en el gobierno federal; ese plan vale cuando está en 
el Pueblo, porque el Pueblo es quien lo tiene que realizar. Es el trabajador, en su 
obra, en su taller, en su laboratorio, en el aula, en su casa, en la familia, y aun 
cuando vaya al hipódromo a tirarse unos pesitos en los caballos, el que está en 
condiciones de hacer algo para realizar el Plan Quinquenal de Gobierno. 
Pero no vale la pena entusiasmarse porque estén todos los planes en los 
gobiernos de las provincias. Yo sentiré entusiasmo recién cuando vea que el 
Plan está en ejecución hasta en el último tallercito de Jujuy, de Tierra del Fuego 
o de Mendoza, donde el obrero más humilde está golpeando mientras piensa 
que con esos golpes está realizando el Plan Quinquenal sobre su propia 
bigornia, sobre su propio lugar de trabajo. 
 
CONOCER, DIFUNDIR Y REALIZAR EL PLAN  
15-1-1953 
Considero que la estructuración de un plan no es una obra de arte; la obra de 
arte consiste en realizarlo, y para realizarlo hay que conocerlo, y para que se 
conozca hay que difundirlo. 
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Una vez conocido y difundido, hay que hacer la propaganda para convencer a 
todos de la necesidad de hacerlo; después hay que realizarlo y mientras se lo 
realiza hay que vigilar su realización. 
Cada uno debe ser un conocedor, un inspector, un mentor y un censor del Plan, 
para que se realice de la mejor manera en todas partes, ya sea en el campo o en 
la ciudad; para que cada uno sepa que si cumplimos todos esos objetivos, todos 
recibiremos un provecho material directo de su ejecución, muchos provechos 
materiales indirectos, y, sobre todo, recibiremos el más grande provecho a que 
aspiran los hombres que tienen un corazón bien puesto: ganaremos en libertad, 
ganaremos en independencia y ganaremos en dignidad, que tanto vale para los 
argentinos. 
 
CLAROS OBJETIVOS  
15-I-1953 
El Plan Quinquenal tiene objetivos bien claros, tanto, que le da a cada uno de los 
ciudadanos lo que a cada uno le corresponde, y busca que cada uno, dentro de 
su actividad, le ponga el hombro para que sea feliz, progrese y prospere más, 
mientras progresamos y somos más felices todos. 
 
NECESIDAD DE PLANIFICAR 
16-I-1953 
Para sentir la necesidad de la planificación hay que comenzar por organizar. 
Cuando uno organiza, y estructura primeramente una organización, se da 
cuenta de la necesidad de planificar; es decir, va mecanizando, diríamos así, un 
sinnúmero de aspectos mecanizables de la vida; pero, una vez que se han 
mecanizado, comienza la máquina a rendir y uno necesita ponerse a tono con la 
máquina. Es, pues, de la organización inicial que nace la necesidad de la 
planificación. 
 
NO BASTA HACER UNA LEY 
9-II-1953 
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 o, más aún, 
absolutamente impopulares. Cuando una ley ha de cumplirse, el Pueblo debe 
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”. 
El Movimiento Peronista ha preferido seguir, en cambio, un proceso distinto en 
la elaboración de sus leyes. 
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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. 
 
MOMENTOS ECONÓMICOS 
10- II-1953 
Sabemos que no hay un sistema permanentemente eficaz que, aplicado, 
produzca el bienestar material de la población y su consecuente tranquilidad 
política y social. 
Hay momentos económicos que deben ser resuellos con inflación o deflación, 
así como hay momentos económicos que deben ser resueltos mediante el 
equilibrio económico. 
Por eso siempre he dicho que en economía la única posición es la que se 
deduce de la realidad y de su exacta apreciación. También pensamos que no ha 
de ser permanente como ideal el desequilibrio económico, o sea la inflación o la 
deflación; pero eso no significa tampoco que nos decidamos por el equilibrio 
estático ideal del liberalismo económico, que sólo puede ser una solución 
momentánea y para una situación determinada. 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 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 sirva al bienestar 
común mediante la redistribución de bienes que se efectúa por una eficiente 
justicia social. 
 
PRECIOS Y SALARIOS 
10-II-1953 
Si aumentan los precios es porque en alguna forma han sido aumentados los 
beneficios del capital, con la sola excepción de los aumentos de precios 
derivados de mejores salarios en la actividad económica afectada; pero en este 
caso, de cualquier manera, los salarios deben seguir al índice general de 
precios, o sea al costo de la vida. 
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Negar la relación de precios y salarios es política de netos principios capitalistas, 
cuyos resultados desastrosos está viendo el mundo contemporáneo con 
angustiosa claridad. 
Nosotros no sólo consideramos que deben relacionarse mutuamente, sino que 
el ritmo de los salarios debe seguir el ritmo de los precios. Si aumentan los 
precios deben aumentar los salarios, y aquí aplicamos una vez más nuestro 
principio básico y fundamental: la economía (en este caso los precios) debe 
servir al bienestar social (en este caso los salarios). 
 
OFERTA Y DEMANDA 
10-II-1953 
Lo mismo sucede en cuanto respecta al equilibrio entre la oferta y la demanda. 
Los economistas del capitalismo sostienen que es preferible que la demanda 
exceda o supere a la oferta... 
Si se trata de bienes de consumo o de bienes imperecederos --en una palabra: 
de bienes económicos--, ellos dicen: ¡Mejor... así aumentan los precios y se 
beneficia el capital! 
Nosotros pensamos que la oferta debe subordinarse a la demanda, dentro de un 
orden que llamamos de equilibrio dinámico... o sea que la oferta debe seguir 
bien de cerca a la demanda, a fin de no provocar el desequilibrio que es la 
inflación. 
Si se trata de mano de obra, también los economistas del capitalismo se alegran 
pensando que si la oferta es mayor que la demanda la mano de obra baja de 
precio, con evidente beneficio para el capital. Por eso sostienen que la 
desocupación es beneficiosa... ¡sin pensar que toda desocupación es inhumana 
y que afecta al bienestar dcl Pueblo! 
 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
10-II-1953 
La demanda de mano de obra debe exceder a la oferta; pero, en este caso, 
también la demanda debe seguir a un paso de la oferta, a fin de no crear 
aumentos en los costos por demanda injustificada de mayores salarios. 
Cuando los economistas liberales se refieren a la relación entre lo que se 
consume y lo que se produce, entienden que el equilibrio está en la 
subordinación del consumo respecto a la producción, y aplican aquí la vieja 
teoría capitalista dcl punto óptimo --ganar más con menos esfuerzo--, fundada 
en el principio hedónico, hondamente egoísta, aunque a la postre el Pueblo, 
consumiendo a media ración, termine por reaccionar violentamente. Nosotros 
pensamos que la producción debe subordinarse al consumo, pero siguiéndolo 
de cerca, a fin de no provocar la especulación y el agiotismo. 
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EQUILIBRIO ECONÓMICO DINÁMICO  
10-II-1953 
Persiguiendo el equilibrio económico estático de que nos hablan, los 
economistas del capitalismo subordinan en el orden internacional la situación de 
los países agropecuarios a la que tienen por países industriales, y con tal motivo 
someten económicamente a los primeros, a los que consideran ‘‘poco 
desarrollados”. 
El sometimiento económico --y nosotros lo sabemos por experiencia-- es la 
etapa fundamental de la explotación social y la coerción política. 
Nosotros pensamos que este equilibrio económico estático es injusto y 
contraproducente también en el orden internacional, y nos decidimos por un 
equilibrio económico dinámico que vaya creando en cada país o grupo de 
países una armonía lo más perfecta posible entre la producción agropecuaria y 
la producción industrial. 
Todos estos hechos y ejemplos señalan las diferencias fundamentales que 
medían entre el nunca alcanzado equilibrio estático del capitalismo liberal y 
nuestro equilibrio dinámico, que subordina siempre lo económico a lo social y lo 
social a lo político, entendiendo que lo político es --en su más alta acepción-- 
realizar la felicidad de un Pueblo y la grandeza de una Nación. 
 
EQUILIBRIO TOTAL 
10-II-1953 
Hasta 1951 estuvimos en pleno período de inflación. En 1952, mediante el Plan 
Económico, llegamos o estamos llegando a un relativo equilibrio estático. Lo que 
debemos crear ahora es un estado de cosas que nos permita avanzar durante 
todo el Segundo Plan Quinquenal, mediante el desarrollo del equilibrio 
económico dinámico, hacia las grandes metas de la Patria: "la felicidad del 
Pueblo y la grandeza nacional, afianzando la independencia económica para 
consolidar la justicia social y mantener la soberanía política”. 
El equilibrio dinámico a que aspira el Justicialismo tiene mayor trascendencia 
que la del simple terreno económico. No es sólo un equilibrio económico, ni 
exclusivamente social ni exclusivamente político. 
Queremos una economía en permanente y progresivo desarrollo, porque nadie 
podrá negar que el mundo entero --y en especial nuestro país-- tiene ingentes 
reservas de producción. 
Pero el progreso económico no puede desenvolverse sin el consecuente 
progreso social... tiene una eminente función social que cumplir... 
En estos días el desarrollo económico en algunos países ha determinado la 
acumulación de enormes cantidades de alimentos... ¡pero los chinos siguen 
muriéndose de hambre! La economía capitalista del mundo, basada en su 
principio de egoísmo fundamental, ignora el hambre de los chinos, que acaso 
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termine por destruir la propia economía del capitalismo... y a los propios 
capitalistas. 
Queremos una situación social que mejore progresiva y paralelamente con la 
situación económica... y ello sólo puede alcanzarse mediante la justicia social, 
que da como resultado una mejor distribución de la riqueza. 
La justicia social es el medio de conciliación entre la economía y la sociedad, y, 
en último análisis, pone las riquezas del hombre al servicio del hombre. 
Por fin aspiramos a que la situación política del país y aun la del mundo siga su 
desarrollo progresivo, mejorando sobre bases económicas y sociales en 
permanente superación del grado de felicidad de los hombres y de los Pueblos. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS  
10-II-1953 
Con los motivos fundamentales que orientarán nuestra acción general durante 
el Segundo Plan Quinquenal, podemos decir: 
1.- Que el desequilibrio económico puede coexistir con el bienestar social y la 
felicidad del Pueblo. 
2.- Que el equilibrio económico es preferible al desequilibrio, pero el ideal no es 
el equilibrio estático que detiene la producción de la riqueza y su distribución, 
sino el equilibrio dinámico que aumenta la riqueza pero al mismo tiempo 
incrementa el bienestar social. 
3.- Que no hay métodos uniformes y permanentes para la solución de los 
problemas económicos, sino momentos económicos, y, aunque lo ideal es el 
equilibrio dinámico, puede ser en ciertas circunstancias conveniente la inflación 
o conveniente la deflación. 
4.- Que el equilibrio dinámico que auspicia como ideal nuestra doctrina no es 
solamente económico, sino social y aun político, y nos permitirá afianzar la 
independencia económica, consolidar la justicia social y mantener nuestra 
soberanía política. 
 
SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
11-II-1953 
Si algún sistema puede haber en relación con la solución de los problemas que 
presenta la economía, no es nunca un sistema exclusivamente económico. 
La economía pura puede existir como ciencia, pero no puede existir como 
realidad en la vida de los hombres ni de las naciones. 
Esta verdad nos la está probando el mundo contemporáneo, hay quienes 
afirman que todo el problema del mundo actual es exclusivamente social, y 
pretenden resolverlo con soluciones también exclusivamente sociales. 
Otros consideran que se trata de un problema exclusivamente político, y quieren 
arreglarlo con medidas políticas. 
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Y la mayoría de los hombres y particularmente de los gobiernos creen que “todo 
el problema” reside en arreglar la economía. Nosotros venimos sosteniendo, 
desde hace casi diez años, que los problemas sociales, económicos o políticos 
son como todas las cosas de la vida: problemas complejos que se vinculan 
estrechamente unos con otros y que no pueden ser analizados ni resueltos 
separadamente. 
Cualquiera de los tres grandes aspectos de la vida de la comunidad que se 
presente mal afectará a los otros dos. 
El grave error de los sistemas que actualmente luchan por el dominio del mundo 
reside sólo en esto: no abarcar lo social, lo económico o lo político como una 
sola cosa, como un solo problema... 
El individualismo capitalista ve el problema del mundo con un criterio 
económico-político o social-económico, según el caso. 
El colectivismo comunista lo aprecia como un problema económico-político o 
social-económico. 
Nosotros pensamos que la solución está en armonizar los tres elementos 
fundamentales de la comunidad humana: lo social, lo económico y lo político. 
 
LA SITUACIÓN SOCIAL 
11-II-1953 
En el orden social la situación no puede ser tampoco más estable ni promisoria 
en sus aspectos generales. 
Los índices de conflictos gremiales de 1952 son otra vez los más bajos que 
registra la historia sindical de la República. 
El país ofrece hoy al mundo el extraordinario ejemplo de una organización de 
sus trabajadores que nadie puede tachar en lo más mínimo y que ha adquirido 
ya prestigio y renombre universales por su independencia de criterio y de acción 
frente a las demás organizaciones sindicales del mundo manejadas por los 
intereses del capitalismo o del colectivismo. 
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina desenvuelve 
sus actividades sindicales en un régimen de plena libertad, y los trabajadores 
viven tranquilos al amparo de la justicia. 
No sucede lo mismo en el resto dcl panorama sindical del mundo. Por un lado, 
los gobiernos que sólo ven el problema actual del mundo como un problema 
económico-político no advierten que la tranquilidad social se funda en la justicia, 
en justicia social, que todavía sigue siendo una mala palabra en el diccionario 
del capitalismo... que no entiende --ni quiere entender-- que ella es el último 
salvavidas que le queda. Por otro lado, los gobiernos que sólo ven el problema 
del mundo contemporáneo en sus aspectos económico-sociales olvidan que el 
equilibrio económico-social no tiene valor para los hombres que carecen de 
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libertad... otra palabra destituida del diccionario del colectivismo tanto en el 
orden internacional cuanto en el orden interno. 
La República Argentina, armonizando en su acción los tres aspectos 
fundamentales de la vida de la comunidad, ha logrado también, mediante la 
aplicación de la Doctrina Peronista, el equilibrio estable de la justicia con la 
libertad, y ello nos permite afirmar hoy sin ninguna duda que somos 
prácticamente el único país del mundo que no tiene problemas generales de 
naturaleza social. 
Yo sé que hay problemas parciales derivados de limitadas situaciones, como 
consecuencia de momentáneos desequilibrios también parciales, y que serán 
subsanados durante el año 1953 por la acción conjunta del Gobierno y del 
Pueblo con la colaboración eficaz de las organizaciones representativas del 
trabajo y de la economía recientemente constituidas en la Comisión Económica 
Consultiva, que actuará como medio de enlace entre las respectivas 
organizaciones del Pueblo y del Estado con el Gobierno. 
 
EQUILIBRIO DINÁMICO  
12-II-1953 
El momento económico puede definirse como un período de transición entre un 
relativo equilibrio estático, ya alcanzado en su mayor parte, y el comienzo de 
una marcha ascendente pero no de inflación (que es la forma positiva del 
desequilibrio, así como la deflación es la forma negativa), sino de equilibrio 
dinámico. 
El equilibrio estático consiste en acomodar tas cartas sin cargar más... 
equilibrando los precios y los salarios, la producción y el consumo, la oferta y la 
demanda, y estabilizando el crédito, la circulación monetaria, etc. 
El equilibrio dinámico, en cambio, consiste fundamentalmente en cargar más, 
aumentando la riqueza y distribuyéndola lo mejor posible mediante la economía 
social, primero, y la justicia social, después. 
El Segundo Plan Quinquenal quiere precisamente desarrollarse dentro de ese 
concepto de equilibrio dinámico, y el cumplimiento de sus previsiones, medidas 
con toda precaución, nos ha de dar en términos generales, al final del 
quinquenio, una mayor riqueza económica y un mayor bienestar del Pueblo. 
 
CONFIANZA EN EL PUEBLO 
12-II-1953 
El Plan Económico ha creado ya, evidentemente, en el Pueblo argentino un 
verdadero ordenamiento de su propia conducta en relación con las inversiones 
que realiza. 
Yo me alegro profundamente de que así sea, porque ello significa que el Pueblo 
argentino no sólo es lo mejor que tenemos por sus sentimientos y por sus 
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ideales, sino también por su carácter, evidenciado con creces en el 
cumplimiento de tan pequeños detalles como el que acabo de señalar en 
relación con la economía familiar y popular. 
Solamente los pueblos de carácter que saben ser sobrios tienen vigencia en la 
Historia. El carácter se manifiesta no sólo por las grandes realizaciones de la 
voluntad, sino por la tenacidad y el heroísmo que significa el simple y prosaico 
deber de cada día. Lo que yo quiero de los argentinos, lo que yo les pido en 
nombre de la Patria (que es la unión fraterna y solidaria de los dieciocho 
millones de habitantes que la integran), es que cada uno sepa cumplir con su 
propio deber, en el lugar en que Dios lo haya puesto en la vida, por humilde que 
sea: pero con profundo sentido de la responsabilidad nacional, ¡como si en su 
banco de clase, en su condición de ama de casa, en sus tareas de obrero, en 
sus funciones de dirigente social, económico o político, tuviese todas las 
responsabilidades que hoy pesan sobre mis propias espaldas de presidente de 
la República! 
Cuando cada argentino cumpla su deber social como si tuviese tanta 
responsabilidad sobre sus hombros, la República Argentina y el Pueblo 
argentino serán lo que tienen que ser, lo que América y aun el mundo esperan 
de nosotros: que cumplamos la misión histórica que la Providencia nos ha 
asignado en esta hora difícil de la humanidad. 
Yo sé que mañana la minoría opositora --que por ello se llama minoría-- dirá que 
estamos enfermos de megalomanía. Nosotros debemos aceptar con orgullo la 
actuación. 
Preferimos ser un pueblo de hombres enfermos de grandeza que una masa 
--como la que ellos representan-- enferma de pequeñez y de mediocridad. 
Así, con la plenitud de mi optimismo, que permanece de pie; erguido sobre todas 
las dificultades --y acaso por eso mismo más erguido aún-- y sobre todas las 
amarguras que golpean y golpearon sobre mi corazón, yo pido a cada argentino 
que realice nuestro Segundo Plan Quinquenal pensando que en el origen de 
todas nuestras realizaciones siempre hay una finalidad esencial, que es la 
felicidad común, y que en las raíces de nuestras acciones hay siempre una 
causa... una sola razón: la que nosotros tantas veces hemos dado como 
fundamento de todo cuanto llevamos hecho y que se expresa en la Doctrina 
Peronista mediante una frase muy breve pero muy fecunda: el amor es lo único 
que construye. 
Si cada argentino se dedica a trabajar con este lema a la vista, el Segundo Plan 
Quinquenal será realizado en menos de cinco años. 
Yo espero que así sea porque confío en el Pueblo, y en este caso confío 
plenamente. Con los hombres tal vez se pueda seguir el consejo de Rudyard 
Kipling: “confía en los hombres, pero nunca demasiado”; mas en un Pueblo, y en 
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particular en un Pueblo como el nuestro, se puede confiar, y yo confío sin 
ninguna limitación. 
Sobre estas bases de absoluta confianza hago este llamado final a todos los 
argentinos: ¡es necesario tener fe... porque el porvenir es nuestro! 
 

LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL SEGUNDO PLAN 
QUINQUENAL  

1º-XII-1952 
 
Organización del Pueblo-Población 
La acción nacional, en materia de población, ha de tener 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 integral de la comunidad nacional en 
sus sectores básicos: social, económico y político. 
 
Trabajo 
En materia de trabajo el objetivo fundamental de la Nación será desarrollar el 
ejercicio de los Derechos del Trabajador establecidos en la Constitución 
Nacional Peronista, en cuanto ellos se refieren a: trabajo, retribución, 
capacitación, condiciones de trabajo, mejoramiento económico y defensa de los 
intereses profesionales. 
 
Previsión 
En materia de Previsión, el objetivo fundamental de la Nación será desarrollar: 
a).- el ejercicio de los “Derechos del Trabajador” en cuanto ellos se refieren a 
seguridad, bienestar y asistencia social; 
b).- el ejercicio de los “Derechos de la ancianidad y de la familia” en relación con 
la seguridad, el bienestar y la asistencia social. 
 
Educación 
En materia de Educación, el objetivo fundamental de la Nación será realizar la 
formación moral, intelectual y física del Pueblo sobre la base de los principios 
fundamentales de la Doctrina Nacional Peronista, 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. 
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Cultura 
En materia cultural el objetivo fundamental de la Nación será conformar una 
cultura nacional, de contenido popular, humanista y cristiano, inspirada en las 
expresiones universales de las culturas clásica y moderna y de la cultura 
tradicional argentina en cuanto concuerden con los principios de la Doctrina 
Nacional. 
 
Investigaciones científicas y técnicas 
El objetivo fundamental de la Nación en materia de investigaciones científicas y 
técnicas será crear todas las condiciones necesarias a fin de que la ciencia y la 
técnica argentinas se desarrollen plenamente como instrumentos de la felicidad 
del Pueblo y de la grandeza de la Nación, contribuyendo asimismo al progreso 
universal. 
 
Salud publica 
El objetivo fundamental de la Nación en materia de salud pública será 
desarrollar la protección y el mejoramiento de la salud del Pueblo, a fin de 
acrecentar su bienestar físico, intelectual y moral y obtener el máximo 
coeficiente de actividad vital; y será realizado mediante: 
a).- la acción estatal pura; 
b).- la cooperación entre la acción estatal y los organismos médico-asistenciales 
privados, en particular aquellos dependientes de asociaciones profesionales; 
c).- la acción privada exclusiva, supervisada por el Estado (mutualidades; 
asistencia médica en la industria; institutos privados). 
 
Vivienda 
El objetivo fundamental de la Nación, en materia de vivienda, será asegurar a 
todos los habitantes del país la posesión de una vivienda adecuada, higiénica, 
confortable y económica. 
La vivienda, en su condición de propiedad individual, tiene una función social 
que cumplir, y por ello ha de ser considerada bien de familia, garantizando el 
Estado su condición de tal. 
 
Turismo 
En materia de turismo el objetivo fundamental de la Nación será: 
a).- posibilitar el acceso del pueblo al conocimiento de las bellezas naturales del 
país y las creaciones del esfuerzo argentino, aprovechando al mismo tiempo los 
beneficios del descanso físico y espiritual que proporciona el turismo; 
b).- facilitar el acceso del mayor número posible de extranjeros al conocimiento 
del país, mediante la organización adecuada del turismo hacia los centros de 
mayor belleza y atracción. 
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Acción agraria 
En materia de acción agraria, el objetivo fundamental de la Nación será procurar 
la elevación del nivel de vida social, material y cultural de la población rural, 
consolidando el hogar campesino, estimulando la cordial armonía entre todos 
los participantes del trabajo rural --productores y obreros--, bases esenciales de 
la economía agraria, a fin de lograr una máxima y mejor producción que 
satisfaga el consumo interno y proporcione convenientes saldos exportables, 
contribuyendo a asegurar la independencia económica de la Nación. 
 
Acción forestal 
En materia de acción forestal, el objetivo fundamental de la Nación será lograr el 
autoabastecimiento de la madera que necesite, asegurando, al mismo tiempo, la 
estabilidad y evolución de una sólida economía forestal. 
 
Minería 
El país tendrá como objetivo fundamental para el desenvolvimiento de su acción 
minera lograr el máximo aprovechamiento de sus ingentes recursos minerales, 
a fin de cubrir las necesidades de su abastecimiento interno, afianzar el 
desarrollo de la economía minera mediante la explotación racional, tratamiento y 
uso industrial de sus minerales, y atender a la demanda del comercio exterior en 
la medida conveniente al interés nacional. 
 
Combustibles 
En materia de combustibles el objetivo fundamental de la Nación será lograr el 
autoabastecimiento del país en la medida exigida por su expansión económica y 
las necesidades del bienestar de la población y la seguridad nacional. 
 
Hidráulica 
El objetivo fundamental de la Nación en materia hidráulica será lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país a fin de incorporar, 
mediante el regadío, nuevas tierras al servicio activo do la producción en 
condiciones económicas de explotación, y recuperar para la producción las 
tierras anegadas e inundadas, mediante su defensa y saneamiento. 
 
Energía eléctrica 
En materia de energía eléctrica el objetivo fundamental de la Nación será 
realizar la progresiva y total electrificación del país para satisfacer todas las 
necesidades que exige el bienestar de la población y en particular el desarrollo 
de las actividades económicas. 
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Régimen de empresas 
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 esté al servicio de la economía en función dcl bienestar 
social. 
 
Industria 
En materia industrial la Nación tendrá como objetivo fundamental el máximo 
desarrollo compatible con el equilibrio económico y social, y será realizado 
sobre las siguientes bases: 
a).- la actividad industrial del país será conducida por el Estado, con la 
cooperación de las organizaciones interesadas cuando corresponda, con el fin 
de lograr la autarquía en la producción esencial para la economía social y la 
defensa del país; y de manera especial debe llegar al establecimiento y 
consolidación de la industria pesada: siderúrgica, metalúrgica y química; 
b).- el Estado auspiciará y fomentará el desarrollo racional de las industrias y en 
particular de aquellas que posibiliten el máximo aprovechamiento de los 
recursos naturales y de la producción primaria, en condiciones estables de 
eficiencia técnica y económica. 
 
Comercio exterior 
La acción económica de la Nación en materia de comercio exterior tendrá como 
objetivo fundamental asegurar el desarrollo progresivo de la economía social, 
base del bienestar del Pueblo, mediante la promoción de todas aquellas 
actividades que contribuyan a consolidar la independencia económica de la 
Nación. 
 
Comercio Interno 
El comercio interno del país será conducido por el Estado con intervención de 
las organizaciones económicas y sociales interesadas de: trabajadores, 
productores, industriales, comerciantes y consumidores, a fin de lograr que los 
bienes de producción y de consumo lleguen a los usuarios oportunamente y por 
las vías más económicas. 
 
Política crediticia 
La acción crediticia del Estado ha de tener como objetivo fundamental satisfacer 
racionalmente las necesidades de la economía social del país, sin perjuicio del 
poder adquisitivo de la moneda y del equilibrio general de la política económica. 
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Política monetaria 
La acción del Estado en materia monetaria tendrá como objetivo fundamental 
servir al desarrollo ordenado de la economía social. 
 
Política impositiva 
En materia de política impositiva el objetivo fundamental del Estado será lograr 
una equitativa distribución de las cargas fiscales en relación con la capacidad 
contributiva de la población, y utilizar el impuesto como instrumento de gobierno 
al servicio de la justicia social y de la economía social del país. 
 
Transportes 
En materia de transporte el país tendrá como objetivo fundamental disponer de 
un sistema orgánico coordinado y racional que satisfaga en forma continua, 
eficaz y económica todas sus necesidades, a fin de: 
a).- asegurar el movimiento de la producción hacia los centros de consumo, 
puertos de embarque y mercados extranjeros; 
b).- facilitar la vinculación entre los núcleos poblacionales del país y su 
vinculación con el extranjero, especialmente con los países de Latinoamérica y 
particularmente con los países limítrofes; 
c).- promover el desarrolIo demográfico, social y económico del país; 
d).- propender al autoabastecimiento de materiales y equipos mediante el 
desarrollo de la industria nacional concurrente; 
e).- las previsiones para la defensa nacional. 
 
Vialidad 
El objetivo fundamental del Estado en materia vial será dotar al país de una 
adecuada red caminera de tránsito permanente, que asegure: 
a).- la racional vinculación de los núcleos poblados y de los centros de 
producción con los puertos y los mercados de consumo; 
b).- el tránsito de pasajeros y de cargas en las máximas condiciones de 
seguridad y rapidez; 
c).- el desarrollo económico y armónico de nuevas zonas; 
d).- las necesidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional. 
Puertos 
En materia de puertos y vías navegables la acción del Estado deberá satisfacer 
adecuadamente las necesidades de la distribución interna de la producción, los 
movimientos de las cargas de importación y exportación, y los movimientos de 
pasajeros con la máxima eficiencia y economía. 
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Comunicaciones 
La Nación tendrá como objetivo fundamental en materia de comunicaciones: 
disponer de un sistema orgánico y racional de comunicaciones que posibilite su 
adecuada vinculación interna y con el exterior, y que asegure: 
a).- la elevación del nivel cultural de la población; 
b).- la promoción y el desarrollo económicos; 
c).- su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y la defensa 
nacional. 
 
Obras y servicios sanitarios 
La acción de la Nación en materia de obras sanitarias ha de tener como objetivo 
fundamental lograr que toda la población del país disponga de servicios 
sanitarios eficientes y económicos que aseguren: 
a).- la provisión y uso racional de agua potable para el desarrollo de la vida de la 
población en condiciones que preserven su salud; 
b).- la evacuación de las aguas pluviales y servidas, a fin de posibilitar el 
desarrollo normal de las actividades generales de la población y elevar el estado 
sanitario: 
c).- el desarrollo de zonas económicas impedido en forma momentánea por 
carecer de servicios sanitarios indispensables. 
 
Racionalización administrativa 
La racionalización de las actividades del Gobierno y del Estado tendrá como 
objetivo fundamental facilitar la conducción general del país mediante la unidad 
de concepción del Gobierno y la unidad de acción del Estado. 
 
Legislación general 
La acción legislativa tendrá como objetivo fundamental estructurar un 
ordenamiento jurídico simple, objetivo, estable y perfectible, sobre la base de los 
principios rectores de la Constitución Nacional Justicialista. 
 
Inversiones del estado 
Las inversiones del Estado vinculadas con los planes quinquenales de gobierno 
tendrán como objetivo fundamental posibilitar la realización y el desarrollo de las 
obras, trabajos y servicios públicos de carácter extraordinario requeridos por la 
Nación y planificados, según determinados órdenes de prioridad, en función del 
desarrollo equilibrado de una dinámica económica y social. 
 
Planes militares 
El objetivo fundamental de la Nación en materia militar será acrecentar su poder 
en armonía con el desarrollo del país para respaldar la irrevocable decisión de 
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constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente 
sebera. 
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XXI.- UNIÓN NACIONAL, DESTINO COMÚN Y 

ORGANIZACIÓN FÉRREA 
 
 

REFERENCIAS DIRIGIDAS A CONSEGUIR UNA INALTERABLE UNIÓN 
NACIONAL, UN DESTINO COMÚN Y UNA ORGANIZACIÓN FÉRREA PARA 

EL MAYOR BIEN DEL PAÍS. 
 
 

“Aspiramos a suprimir y a cerrar para siempre ese fatídico ciclo de luchas 
estériles entre el capital y el trabajo; entre los partidos políticos, disputándose a 

balazos el comicio; entre comerciantes, por medios lícitos e ilícitos, con 
propaganda o sin ella; para crear otro ciclo de armonía en el cual los individuos 
no peleen entre ellos como los canes a los que se les arroja una pitanza; un ciclo 
en el que se repartan armoniosamente los bienes que Dios ha querido sembrar 

en esta tierra para que todos seamos más felices, si somos capaces de 
renunciar a la avaricia, a la ambición y a la envidia”.- PERÓN 

 
 
“Es necesario que todo el mundo se persuada de que no puede haber una gran 
Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos, desde 

este punto de vista, toda clase de lucha, porque la lucha, producto del odio, 
destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías 

para emplearlas en bien del país”.- PERÓN 
 
 
COLABORACIÓN LEAL 
28-VI-1944 
¿Qué representa la colaboración entre argentinos? La ayuda mutua, la ayuda 
del poderoso y del pobre, de un hombre para otro hombre, la ayuda del pueblo al 
Estado y la ayuda del Estado al pueblo. Quienes se niegan a colaborar no tienen 
sentimiento patriótico para el hermano de la tierra, no tienen sentimiento 
patriótico para su país, ni interés de colectividad, sino interés mezquino y 
personal. Los países no son grandes sin esa colaboración. La colaboración del 
mezquino es adulonería y la colaboración del activo es la crítica constructiva, 
pero sin segundas intenciones. Ansiamos, aceptamos y aceptaremos esa 
colaboración leal. 
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LUCHAS  
4-VIII-1944 
Hasta ahora, en el panorama de la Nación, no ha existido más que lucha. 
Bastaría analizar cada una de las grandes actividades en el campo económico 
para ver que todo ha sido librado a la concurrencia, a la lucha para defender una 
especulación desmedida, haciendo de un comerciante un enemigo que se halla 
enfrente. 
En el orden político, los partidos se han combatido con encono, unos a otros, en 
tal forma que, en determinados momentos, han parecido tribus salvajes que se 
disputaban su propio sustento. 
En el orden social, los obreros han estado contra sus patronos, sin ninguna 
ventaja para el país, porque todo lo que es lucha disocia el acuerdo, la armonía. 
El amor es lo único que une. Es imposible pretender hacer desaparecer por 
completo la pugna, como es imposible evitar que los hombres se peleen en la 
calle; pero sí se puede proscribir la lucha artificial debida a ideologías extrañas 
que activan el fermento para que esa lucha exista. 
 
DIVIDIDOS  
5-VIII-1944 
En el orden político, por ejemplo, los argentinos entroncamos nuestra 
independencia en la Revolución de Mayo, que nos presentó unidos. Desde allá 
marchamos largos años en esa forma, presentando un frente indestructible ante 
el enemigo común de nuestras aspiraciones. Pero tan pronto ese enemigo dejó 
de estar en presencia y en potencia, los argentinos comenzamos a dividirnos; 
primero, entre los que aspiraban a una u otra forma de gobierno; después, entre 
los unitarios y federales, donde el encono alcanzó límites incontenibles. 
Ese fue, sin duda, el comienzo de todos nuestros males: la división en banderías 
enconadas que habrían de perpetuarse a través del tiempo y de la Historia; y la 
acción política posterior fue siempre de disociación, ya que el pueblo argentino 
no volvió a sentirse unido, sino que fue un verdadero campo de lucha entre 
facciones políticas por la disputa del poder y del gobierno. Esa lucha, como 
todas, fue inspirada por el odio, que es factor de separación y de destrucción. No 
se guió por el amor, que es factor de unidad y construcción. 
 
ARGENTINOS CONTRA ARGENTINOS  
5-VIII-1944 
La acción política ha de ser para amalgamar un pueblo, jamás para separarlo, 
disociarlo y contribuir a su propia destrucción interna. La misión de la política es 
dar una cultura cívica al pueblo, y jamás la de entronizar como sistema un 
caciquismo político. Que haya argentinos enemigos de los argentinos no puede 
ser sino una aberración del Estado. 
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La unidad nacional ha de cimentarse en la de la familia, la de las profesiones, la 
de los hombres que hagan una misma convivencia, para terminar en la del 
Estado, que es la unidad nacional. 
Sin esa unidad ningún país puede desarrollar, en el orden interno o externo, 
tareas constructivas, porque le falla su fuerza motriz original, que es la que le da 
unidad de acción, única fuerza que permite los grandes esfuerzos y la 
consecución de los grandes objetivos. 
 
TODOS ARGENTINOS  
10-VII-1944 
Cuando nos pongamos de acuerdo en que pobres o ricos, blancos o negros, 
somos todos argentinos, comenzaremos recién a andar el buen camino. Hemos 
afirmado --y lo reafirmo ahora-- que cuando sepamos y estemos convencidos de 
que trabajamos para todos los argentinos, llegaremos a la conclusión de que la 
fortuna o la desgracia en este país nos serán comunes a todos: sufriremos o 
gozaremos todos. 
 
DOS POSTULADOS BÁSICOS  
10-VIII-1944 
La revolución del 4 de junio ha tenido dos postulados fundamentales que tracé 
yo mismo, con mi propia mano, el día 3 de junio a las 10 de la noche. Dos 
postulados básicos que en ese momento no debí pensarlos porque hace treinta 
años que los siento: treinta años de conciencia y de conocimiento profundo de 
ese pueblo que me acompañó vestido de uniforme en las campañas, en el 
trabajo y en las luchas de toda mi vida militar. Estos postulados deben ser como 
la estrella polar para el pueblo argentino: la unión de todos, porque la unión es lo 
único que hace grandes a los pueblos. Es decir, la unidad nacional; para que 
cuando sea necesario sufrir, suframos todos, y cuando sea necesario gozar, 
gocemos todos también. 
El segundo postulado: el de la justicia social; contenido profundamente humano, 
sin el cual nuestra Revolución habría pasado a ser un cuartelazo más, 
intrascendente y estéril. 
No queremos restar méritos a nadie. La revolución que no pertenece al pueblo 
no es una revolución. Las fuerzas armadas de la Nación, en el momento 
decisivo, fueron el cerebro, fueron el corazón y el brazo ejecutor. Pusieron su 
vida al servicio de la Nación. Pero, terminado ese período, empuñaron el 
gobierno para hacer comprender al pueblo sano y patriota que éste es un 
movimiento nacional que ha de llegar, en su trascendencia, a una estructuración 
de nuevos valores, sin los cuales la evolución histórica del país quedaría sumida 
como en un túnel oscuro y sin salida. 
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Esta unidad ha de traducirse, en primer término, en unidad social y en unidad 
gremial, que son verdaderos fundamentos de unidad de las masas. La 
posteridad dirá de nosotros si hemos estado equivocados. 
 
VlRTUDES ARGENTINAS  
10-VIII-1944 
El alma argentina, bajo el signo de su prócer estirpe, ha sabido convertir el odio 
en amor; el egoísmo, en generosidad; la pasión vengadora, en alianza de firmes 
amistades. Las virtudes innatas del pueblo argentino inspiran los fundamentos 
de la política social y económica que propulsa la Revolución nacional. 
 
BASES 
11-VIII-1944 
Es para echar cimientos que consideramos más perfectos que la 
desorganización que imperó en el país anteriormente, que nosotros estamos 
empeñados en esta tarea de unión, base de toda organización; es decir, 
trabajamos para fundar la base de una franca comprensión de todos los factores 
económicos y sociales. 
 
SOLIDARIDAD SOCIAL 
5-X-1944 
Sobre el dolor y la miseria nada se construye. El ideal, forjado en los siglos de la 
Historia, se nutre con el noble afán de ensanchar el cauce fecundo de la 
solidaridad social. 
 
DIOS Y PATRIA  
15-X-1944 
Quizá el fundamento y el principio más importante de la Revolución consiste en 
lo que nosotros en nuestra proclama llamamos simbólicamente “La unión de 
todos los argentinos”. No hay solución para ninguno de nuestros grandes 
problemas si antes no realizamos, palmaria y prácticamente, la unión de nuestro 
pueblo, que, a través de tantos años, ha venido disociándose en banderías 
ficticias por la mala acción de sus dirigentes. 
Para realizar esa unidad se impone pensar en los altos objetivos de nuestra 
vida: Dios y la Patria, que son, sin duda, las dos nociones que unen de modo 
totalmente indisoluble. Pero antes de pensar en una absoluta unidad del pueblo 
argentino, es necesario hacer desaparecer algunas diferencias que, por olvido o 
inacción de los hombres de gobierno, han venido formándose en el país hasta 
cristalizar en clases demasiado ricas frente a clases demasiado pobres. Es 
necesario distribuir más equitativamente las cargas del estado, a fin de que los 
hombres que han sido menos favorecidos por la fortuna puedan elevarse un 
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tanto hacia la igualdad cívica, política y social. Recién entonces podremos 
cimentar con fundamentos y con exactitud, consolidando la unidad que ha de 
darnos la solución a todos los problemas. 
 
INDISPENSABLES 
28-X-1944 
Esa unidad ha de permitir que cada argentino se sienta indispensable para el 
país, porque el milagro de nuestra grandeza no será efectivo hasta que el último 
y más humilde no sienta el honor de serlo y no se sienta entonces indispensable 
para el porvenir de la Patria. 
 
NUESTROS EMBLEMAS  
6-XI-1944 
Nuestra Revolución, que está en marcha, se cohesiona detrás de cosas 
demasiado sagradas para sucumbir. Nuestros emblemas son: Dios, la Patria y 
la Justicia Social. A Dios lo seguimos a través de las palabras del Divino 
Maestro, haciendo que los hombres amen a su prójimo como a sí mismos; que 
todos los argentinos se unan detrás de ese amor, porque lo único que construye 
es el amor. 
 
DESTINO COMÚN  
29-X-1948 
La economía argentina no tiene nada que temer. El problema del mundo en lo 
social es la guerra civil, es la lucha entre unos y otros por la destrucción de unos 
u otros. El nuestro es de amor, de trabajo mancomunado, de orden, sin 
explotación ni explotados, que es lo que produce la lucha. En lo político, es la 
verdad. Se acabó el fraude, se acabó la mentira, se acabaron los demagogos, 
se acabaron los charlatanes. Ahora el destino del pueblo está en las manos del 
pueblo. Quiera Dios que el pueblo, con nuestra doctrina y con nuestra mística, 
sea iluminado para que marche unido, hermanado, para realizar el destino 
común. Que en esta patria no tengamos nunca que luchar, porque la lucha es la 
destrucción; que trabajemos unidos, que es lo único que hace felices y grandes 
a los pueblos. 
 
CAUSA COMÚN  
11-I-1949 
Concebir que un argentino de cualquier sector que sea pueda oponerse a las 
causas nacionales es concebir que dentro de esta patria pueda haber traidores, 
y eso no puede admitirlo ningún hombre de honor, ninguna nación que tenga las 
glorias y las tradiciones que la República Argentina ostenta en su historia. 
Nuestro movimiento persigue eso: persuadir a los argentinos de que, cualquiera 
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sea su orientación, pueden estar en disidencia con otros argentinos en cualquier 
asunto menos en los fundamentos que constituyen la causa común de todos los 
argentinos: la defensa de la nacionalidad, la defensa de nuestro pueblo y la 
defensa de la soberanía de la Nación. 
 
HORAS SOLEMNES DE LA PATRIA  
1º-V-1949 
Los diez mil griegos que partieron de Sardes a las órdenes de Ciro tardaron un 
año y tres meses en llegar a la Propóntide, conducidos por la prudencia de 
Jenofonte. Pasaron hambre, frío, incomodidades y vejaciones. Incluso la 
desilusión y las traiciones encontraron eco en sus falanges, pero les conducía 
una fe que les hacía invencibles. Las rivalidades internas se nublaban cuando 
se requería el esfuerzo de conjunto. No había tacios, lacedemonios ni 
atenienses en la hora decisiva. No había más que griegos para la lucha y para el 
triunfo. ¿No podemos esperar nosotros que, en el gran empeño de ser, seamos 
uno solo todos los argentinos? ¿Puede un matiz político ser tan fuerte que nos 
separe mientras marchamos a la consolidación de nuestra independencia? 
¿Podemos admitir impasiblemente las actitudes hostiles, las acciones contrarias 
a un esfuerzo que venimos realizando, pueblo y gobierno, en beneficio exclusivo 
de nuestra patria? En nuestros días, al igual que cuatro siglos antes que el 
nacimiento de Cristo, la defección de los ciudadanos en las horas solemnes de 
la Patria no tiene más que un solo nombre. 
 
SAMARITANAS DEL ESPÍRITU  
19-V-1951 
Que cada una de ustedes, madres, esposas, novias, hermanas, en esas 
unidades básicas metidas en las selvas y en los montes, donde es posible 
auxiliar, donde es posible servir, sea una samaritana más en el territorio 
argentino, para servir a nuestros hermanos, para mitigar dolores y aliviar 
miserias. Eso es peronismo. Llevar la escuela de nuestro propio ejemplo en el 
cultivo de los valores espirituales, hablarles a esos hombres y a esas mujeres 
que queremos una bandera más pura, más blanca y más celeste, por la pureza 
que en los corazones argentinos vivificará en el futuro de esa bandera. Que 
queremos que esta patria argentina, cada día, cada minuto, cada segundo, vaya 
teniendo más confianza en la fortaleza de nuestro espíritu, en la capacidad de 
nuestra mente y en la fuerza de nuestros corazones. Que cada día esta patria 
tan querida sea un baluarte de esa democracia que tantos declaman pero que 
tan pocos practican. Que sea la cuna de nuestra verdadera libertad; libertad en 
la cual nadie tenga derecho de atentar contra la libertad de los demás; donde no 
haya explotación ni miseria; donde cada día, con nuestro trabajo honrado, se 
creen valores que hagan felices a este pueblo. 
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LA MEJOR CONQUISTA 
19-VI-1951 
Trabajamos incansablemente para que en esta tierra de promisión que es la 
Argentina ninguno de esos terribles problemas que agitan en estos días a la 
humanidad, luchando por materialidades --que son para el espíritu de los 
hombres lo más miserable que el hombre crea--, llegue a preocupamos; para 
que formemos un pueblo que, no aspirando a disputarle a los otros sino a 
colaborar y a amarlos, no tenga esas luchas en que la humanidad se ha 
desgastado durante siglos y en las que sigue hoy desgastándose hasta la futura 
destrucción de toda la humanidad. Ese pueblo argentino, amante de la paz, 
amante del orden y empapado de las virtudes que los hombres deben poseer, 
será la mejor conquista del peronismo. 
 
SENTIMIENTO POLÍTICO FEMENINO  
19-VI-1951 
La organización del Partido Femenino en toda la República es un orgullo para 
los peronistas. Ha nacido este partido femenino bajo los mejores augurios, 
porque trae la pureza de su nueva organización, porque trae la pureza de un 
sentimiento único, alrededor del cual se agrupan todas las mujeres peronistas 
de la Patria; porque trae ese único sentimiento de pureza y de realidad al nacer 
a la vida cívica de la cual había estado alejada la mujer injustamente por tantos 
años. 
Dicen que en la organización de los partidos políticos la tradición tiene una 
importancia extraordinaria. La tradición de ustedes es la tradición peronista: 
ustedes nacen con esa tradición, con la tradición peronista que termina de 
nacer. Tienen por delante todo un inmenso porvenir para defender, dentro de la 
Patria, lo que hemos establecido como las tres banderas fundamentales del 
peronismo: una Argentina socialmente justa, una Argentina económicamente 
libre y una Argentina políticamente soberana. 
 
ESPEJO DE VIRTUD  
19-VI-1951 
Porque observo el panorama de todo nuestro movimiento y me doy cuenta de 
que son las mujeres, precisamente las mujeres, que nacen a un movimiento 
político y vienen puras de espíritu a participar en él y a poner la fuerza de sus 
convicciones y de sus bondades, las felicito y rindo mi homenaje de peronista al 
Partido Peronista Femenino, que, naciendo inmaculado en sus sentimientos, 
será la fuerza motriz que impulsará y dará nuevo remozamiento al movimiento 
peronista; y los hombres deberán mirarse todos los días en el espejo de las 
mujeres para templar sus almas en las virtudes que ellas practican. Es para mí 
muy agradable poder decirles esto. Como hombre justicialista, inspirado en esa 
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verdad que es la base medular de toda nuestra orientación doctrinaria, siento al 
hacerlo un inmenso placer; si no fuera así, tengan la seguridad de que yo no se 
los diría. Yo estoy más inclinado siempre a ver los defectos que a ver las 
virtudes, como todas las personas, pero tengo la inmensa satisfacción de poder 
decirles esto confiado en que, al hacerlo, no hago sino justicia al mérito de todas 
las mujeres que, humildemente, están sirviendo al peronismo, desde Jujuy a 
Tierra del Fuego y desde Buenos Aíres a Mendoza, dando con su disciplina, 
dando con su abnegación y con su sacrificio de todos los días un ejemplo a la 
ciudadanía argentina. 
 
ASCENDIENTE DE LA MUER  
19-VI-1951 
La mujer nace a la vida política en las mejores condiciones en que pueda 
hacerse: nace en un momento de transformación, donde estamos transmutando 
los valores del espíritu dentro de la política argentina, donde estamos lanzando 
nuevas formas para la política del pueblo argentino, y donde ustedes, con todo 
el ascendiente que la mujer tiene dentro y fuera del hogar, comenzarán 
formando los peronistas desde la cuna, para que allí ese niño recién nacido 
comience a saber que la riqueza más grande que el hombre puede alcanzar en 
la vida es la de su espíritu, y, además, que la más grande de todas las riquezas 
que puede poseer está solamente en la bondad con que él pueda ejercitar su 
vida en medio de los demás hermanos argentinos. Si enseñamos a nuestros 
hijos desde la cuna a practicar esas verdades y a sentir esas verdades, haremos 
un mundo mejor para el futuro. Si no, ellos, instruidos y educados en el egoísmo, 
en la miseria, educados frente a los poderes materialistas, forjarán un mundo 
igual al que estamos presenciando, donde una humanidad enloquecida, con 
distintas ideas, ha de lanzar un día de éstos a unos contra otros para destruir lo 
poco que a la humanidad le queda. Destruirán sus ciudades, destruirán sus 
riquezas, pero lo más rico y más grande que van a destruir es al propio hombre. 
 
RECONOCIMIENTO A LA MUER  
4-VII-1951 
He visto con qué rapidez las mujeres han asimilado la doctrina, con qué rapidez 
la doctrina ha ido evolucionando dentro de su espíritu hasta formar un sentido 
fanático de la vida. Cuando esto sucede, la organización ha alcanzado su índice 
más grande y su aglutinamiento más poderoso. Cualquier organización es 
posible cuando eso existe; ninguna organización es posible si eso no existe. Por 
eso, el mayor halago que puedo hacer yo a la mujer peronista es expresarle todo 
mi reconocimiento a esa labor tan fecunda realizada en el alma y en el 
entendimiento de las mujeres argentinas. Porque si esa doctrina, unificada en 
esa forma, practicada de esa manera, se lleva adelante, no habrá organización 
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que pueda resistir el empuje de esta magnífica organización que es el Partido 
Peronista Femenino. 
 
PUEBLO ORGANIZADO 
25-VII-1951 
Lo que quiero es formar de esta masa inorgánica que yo recibí hace nueve años, 
un pueblo organizado. Un pueblo organizado, compañeros, es invencible. Los 
hombres pueden ser engañados y vencidos, pero los pueblos son invencibles e 
inmortales cuando están organizados y tienen la conciencia de lo que son, de lo 
que valen y de lo que tienen que defender. Entonces son invencibles e 
inmortales. 
Ese es el pueblo que yo quiero formar, pueblo consciente de sus obligaciones, 
que esté dispuesto a sacrificar su vida en defensa de la obra de todos y del 
conjunto. Que no luche cada uno por lo suyo, porque eso no tiene ningún valor 
dentro de la colectividad. La colectividad vale cuando todos luchan por todos. 
 
FE EN LA MUJER 
26-VII-1951 
Nuestro movimiento, compañeras, tiene una profunda fe y una gran esperanza 
en la acción de la mujer. 
Ustedes tienen sobre las demás mujeres que puedan organizarse, dos grandes 
ventajas.  
Primero: tienen una dirigente; una dirigente que no se ha ganado el derecho de 
dirigir porque nadie lo haya impuesto: es su trabajo, es su abnegación, es su 
sacrificio y es su rendimiento lo que la impone a la consideración de todos los 
argentinos. Cuando los derechos y la consideración se ganan en buena ley, no 
se hurta nada. 
Cuando nuestros opositores critican la acción de la señora de Perón, yo sólo me 
limito a decir: ¿Y por qué de entre ellos no salen tres o cuatro mujeres que 
hagan lo mismo que Eva Perón? Porque ella empezó su acción social con tres 
bolsas de azúcar que le regalaron en Tucumán, y entre nuestros opositores hay 
mujeres cargadas de millones y millones de pesos, que podrían hacer con 
mucha más ventaja lo que ella comenzó haciendo con tres bolsas de azúcar. 
De manera que si no lo hacen es porque no quieren, o porque no pueden, o 
porque no son capaces. 
 
EQUIPO DE DIECISIETE (45) MILLONES  
2-VIII-1951 
Yo siempre he soñado con que nuestro pueblo, sin distinción de categorías de 
ninguna naturaleza, fuese siempre un pueblo de hombres amigos y compañeros 
de una labor que es común a todos los argentinos. En eso me he esforzado, no 
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solamente con mi contacto sino también con mi prédica, con mi ejemplo y con la 
misma acción que he desarrollado desde el gobierno. Yo creo que la felicidad de 
los pueblos está casualmente en que los hombres se presenten como son y 
sean como son. Nunca me han entusiasmado los empaques de los funcionarios, 
ni los empaques de los gobernantes. El gobernante que a esta altura de la vida 
no llega a convencerse de que no hay importancia mayor que el trabajo común 
de todos los argentinos, en un ambiente de camaradería, de confraternidad y de 
amistad, no ha aprendido lo suficiente para ser gobernante. 
Siempre he pensado que en esta tarea común como es la de asegurar para el 
país su grandeza futura, sin sacrificar la felicidad del presente sino en un grado 
mínimo; en esto de llevar adelante a un país, que es como llevar adelante 
cualquier otra empresa, la camaradería, la verdadera amistad y la hermandad 
que debe existir entre todos es un factor preponderante para poder realizar una 
labor en común. Este es un trabajo en equipo, de un inmenso equipo compuesto 
por diecisiete millones de argentinos. Si alguno de ellos defecciona en el equipo, 
va en perjuicio de todos los demás. 
 
RESPONSABILIDAD  
3-VIII-1951 
Son ustedes artífices de un nuevo destino, son artífices de una nueva realidad 
con que soñamos los hombres que creemos que los valores morales son los 
únicos que hacen grandes a los hombres y nobles a los pueblos. De ahí la 
tremenda responsabilidad que cada una de las dirigentes del movimiento 
peronista femenino ha contraído frente a la Patria y frente a la historia política de 
nuestra nación. 
 
ARTÍFICES COMUNES  
3-VIII-1951 
No puede negársele a la mujer, que ha sufrido todas las vicisitudes que han 
sufrido los hombres, ausentes en las horas de las decisiones, pero presentes en 
las horas de los sacrificios; ellas, que han sido observadoras sin preconceptos y 
sin prejuicios de esa vida cívica argentina, que han sufrido las consecuencias de 
toda su deformación y que han llevado en su vida siempre latente el dolor de la 
injusticia, de la ingratitud y de la venalidad, cómo no han de estar en condiciones 
de apreciar qué es lo que les conviene a ellas como pueblo y qué es lo que le 
conviene a la Patria frente a esa decisión de los tiempos que deberán enfrentar, 
para ser, juntamente con los hombres, los forjadores de la futura Argentina, 
siendo artífices comunes del destino de la Patria. 
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EL APORTE DE LA MUJER  
3-VIII-1951 
Para los peronistas, el aporte de la mujer es indispensable. Queremos que las 
futuras generaciones de argentinos se eduquen en esa moral cívica, en esa 
moral ciudadana y en esa moral personal, y eso se lo encargamos, dentro del 
movimiento peronista, a la mujer. Sabemos que nadie lo va a hacer en 
reemplazo de ella. Queremos que los hombres y las mujeres peronistas, 
hermanados, vayan creando una nueva conciencia en esta Nueva Argentina, 
para que en el futuro, desde la cuna, vayamos inculcando a nuestros hijos y sus 
descendientes, el concepto de que ellos deberán defender una nación justa, 
libre y soberana, o sea las tres banderas de la nacionalidad, porque no puede 
existir una nación que viva en paz y sea feliz si no es justa, si no es libre y si no 
es soberana. 
 
ALMA Y ESPÍRITU  
9-VIII-1951 
AI Partido Peronista Femenino, que nace a la vida sin malos ejemplos ni falsas 
tradiciones, le hemos dado primero un alma y le conformamos un espíritu. ¿Con 
qué? Con la Doctrina Peronista, doctrina destinada a formar el alma colectiva 
del pueblo argentino, a formar el alma dentro de los conceptos puros de la vida. 
Por eso decimos: la primera condición para ser peronista es ser bueno, porque 
los hombres y las mujeres podrán ser ricos, podrán ser sabios y podrán aun ser 
poderosos, pero todo eso no será sino en perjuicio de sus semejantes si antes 
de ser ricos, sabios o poderosos no son buenos. 
 
UNIDAD NACIONAL  
16-VIII-1951 
El futuro de la República Argentina no tiene nada que temer si vivimos dentro de 
la concepción justicialista, porque el pueblo está satisfecho, no solamente por 
sus mejores salarios sino, sobre todo, por el respeto de su dignidad. Suprimida 
de este modo la lucha de clases, el país va a la unidad nacional. Y esa unidad 
será la que ha de permitirle afrontar airosamente cualquier contingencia futura. 
 
EL DEBER Y LA PATRIA  
28-IX-1951 
Hay en la vida de los pueblos un poder tutelar que nos defiende; ese poder 
tutelar que hoy está tendido a todo lo largo y ancho de esa patria dirá a las 
generaciones del futuro del ejemplo que daremos con los traidores. 
Y este maravilloso pueblo argentino, reunido en esta plaza y en todas las 
ciudades de la República, estará advirtiendo a las generaciones de los 
ambiciosos y de los traidores, cuál será la actitud del pueblo argentino frente a 
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cualquier levantamiento. Afortunadamente, compañeros, son muchos los 
soldados que saben cumplir con su deber. Afortunadamente, está este pueblo 
de pechos fuertes y viriles para oponerlos a la traición. 
Pero yo quiero advertirles a los mandantes de estos criminales que pueden venir 
a esta tierra, que nos encontrarán listos para defenderla. 
Compañeros: sabemos bien que estos criminales no actuaban por su cuenta; 
sabemos bien que detrás de ellos están las fuerzas oscuras del capitalismo y del 
imperialismo. 
Pero quisiera que esas fuerzas del capitalismo y del imperialismo estuviesen 
aquí, en este momento, para contemplamos, para que así, de una vez por todas, 
renuncien a sus ambiciones, que aquí no cumplirán jamás mientras quede un 
argentino en pie en la patria de San Martín. 
 
EVA PERÓN  
17-X-1951 
Este pueblo maravilloso, que ya hemos calificado como lo mejor de esta tierra, 
ha resuelto que este 17 de Octubre esté dedicado a Eva Perón. Nunca podría 
haberse resuelto un homenaje más justiciero, más hondo y más honorable que 
esta dedicación del 17 de Octubre a Eva Perón. Ella no sólo es la guía y la 
abanderada de nuestro movimiento, sino que también es su alma y su ejemplo. 
Por eso, como jefe de este Movimiento Peronista, yo hago pública mi gratitud y 
mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. 
Ella, para nosotros, nació con el Justicialismo. Lanzó a las falanges peronistas el 
soplo vivificador de su espíritu incomparable, para iluminarlo y proyectarlo hacia 
los fastos de la historia de la Nación. 
El sindicalismo argentino recibió de ella la ayuda inigualable: esas ayudas que 
se realizan con el corazón, que hacen posible a los hombres y a las mujeres 
transformarse en líderes, transformarse en mártires y convertirse en héroes de 
los movimientos de la Nación. 
 
EJEMPLO MARAVILLOSO  
17-X-1951 
La señora Eva Perón, ungida por su propio pueblo, honrada por la ciudadanía 
argentina, ha querido darnos a todos nosotros el más maravilloso ejemplo que 
nadie pueda dar a sus semejantes: su renunciamiento. 
Esto fija para nosotros, los justicialistas, una de las reglas más fundamentales 
de la acción de los hombres humildes, una de las reglas más sagradas para 
todos los hombres con posibilidades: enseñamos que se puede ser grande por 
lo que hacemos, pero que se puede ser más grande cuando renunciamos a todo 
lo que se nos ofrece. 
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OBRAS QUE EDUCAN  
27-X-1951 
Estas obras, que son más obras del amor que de ninguna otra fuerza, nos están 
indicando el camino que los hombres de corazón deben seguir. 
Esta es para nosotros la más maravillosa escuela de la Argentina, con que todos 
soñamos, como ha dicho Eva Perón. 
Muchos han considerado que quizá puede haber mucho lujo en la Ciudad 
Estudiantil, y que no es conveniente acostumbrar al pueblo a ese confort y a ese 
lujo. 
Yo pienso en forma diametralmente opuesta; ellos hablan en nombre de la 
sordidez y de la miseria; nosotros, de la esplendidez y de la abundancia. 
Hablamos desde otro punto de vista. Hablamos idiomas distintos. 
Yo sé que un pueblo que desea disfrutar del bienestar, de la dignidad y del 
confort con que viven los pueblos dignos y libres, tiene que conseguirlo a fuerza 
de trabajo; de manera que nadie se sentirá inadaptado en un país donde con su 
trabajo pueda adquirir el confort y el lujo, si es que los desea disfrutar 
personalmente. 
Por eso, señores, creo que cada una de estas obras, cada hospital o cada 
policlínico que se haga en el país, donde el confort y la esplendidez vayan 
formando una nueva conciencia civilizada en el pueblo argentino, son escuelas 
de perfeccionamiento de nuestras mujeres y de nuestros hombres. 
 
UNIDAD NACIONAL  
31-I-1952 
Lo que quizás sea lo más importante en la organización argentina es la 
organización del espíritu de los hombres. 
Hemos hablado tantos años de unidad nacional sin haberla alcanzado, que me 
hace pensar si no habremos andado por un camino un poco equivocado. 
La unidad nacional se va a alcanzar en forma perfecta cuando los argentinos 
tengamos el espíritu inclinado a pensar en ciertas cosas de una misma manera 
con respecto al país. 
Esa es la verdadera unión, la que se realice con el espíritu que hayamos 
formado en cada uno de los argentinos, por la mentalidad que hayamos sido 
capaces de desarrollar. 
Esa orientación uniforme creo que será el punto de partida de la unidad que 
todos anhelamos y que todos estamos empeñados en alcanzar. 
Yo creo que en ese sentido debemos trabajar todos. 
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HERMANDAD COLECTIVA  
17-III-1952 
Nosotros creemos que para que el Justicialismo pueda existir no puede haber ni 
discriminación ni partición alguna entre los elementos que componen el pueblo. 
¿Por qué han de perderse o aislarse las manifestaciones superiores de la 
inteligencia del hombre para que se formen colectividades o sectores cerrados 
dentro de los pueblos? 
Nosotros somos total y absolutamente enemigos de ese tipo de enquistamiento 
que no se justifica, ni siquiera se explica dentro de la comunidad argentina. 
 
ESCUELA DE BONDAD Y DE CARÁCTER  
18-III-1952 
Es en el hombre fuerte y vigoroso donde es más propicia la formación de un 
alma pura y de un alma buena. 
El deporte es una escuela de bondad, a la vez que es una escuela de carácter. 
Y formar esos hombres de gran carácter es lo fundamental para el país. Por eso, 
desde los primeros tiempos encaramos nosotros, a base de la iniciativa y del 
consejo de muchos compañeros de la Fundación que tuvieron la original idea, la 
realización de estos tipos de campeonato, para que los chicos sepan que en 
este país, cuando decimos que ellos tienen el único privilegio existente, 
comience el mismo a hacerse efectivo; para que sepan que nosotros 
gobernamos para el país y que, dentro de ese gobierno, nuestra predilección 
está para ellos, porque ellos representan el futuro y las grandeza de la Nación. 
Los pibes que se formen en esta escuela, donde comienzan a sentirse 
responsables de una actividad, aunque sea ella en deporte, comienzan a formar 
la escuela de los argentinos responsables del mañana con que nosotros 
soñamos. Nosotros, los viejos, vamos a entregarles nuestras banderas a los 
muchachos. Por eso queremos que los muchachos de la Nueva Argentina que 
reciben esas banderas sean mañana hombres fuertes y buenos. Esa es toda 
nuestra aspiración y nuestro deseo. 
Nuestros muchachos se están formando en esa escuela donde el deporte está 
poniendo en evidencia que la lucha que en él se practica ha de ser una lucha 
noble, elevada y pura; una lucha sin segundas intenciones ni triquiñuelas 
malvadas. 
Esa será también la escuela de la vida para los argentinos, para que sepan que 
en la lucha por la vida del futuro, como en el deporte, hay muchos ‘'fouls” que no 
se deben cometer, y hay muchas acciones que se deben poner en marcha 
cuando los hombres tienen un corazón bien templado y un alma y una 
conciencia ante las cuales responder de sus propios actos. 
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HACIA LA COMUNIDAD ORGANIZADA  
1º- V-1952 
Cuando las fuerzas que representan al capital en sus tres ramas --industria, 
comercio y producción-- hayan alcanzado la organización que tienen 
actualmente Ias fuerzas sindicales, se habrá realizado nuestro alto ideal de la 
comunidad organizada, en cuyo seno la felicidad no es el bien que se disfruta en 
el egoísmo cerrado de los individuos, sino en el bien divino que se comparte 
juntamente con las tristezas y las amarguras del camino. 
 
UNIDOS VENCEREMOS  
1º-V-1952 
Es necesario oponerse a la oligarquía internacional, a los oligopolios del mundo, 
que no perdonarán a un pueblo el que haya pretendido ser libre y ser digno. 
Para vencerla solamente necesitamos una Argentina unida; necesitamos 
terminar con los traidores; necesitamos tonificar la solidaridad del pueblo en 
forma de reunir un ejército civil de la Nación capaz de enfrentar a todas las 
fuerzas de la tierra. 
Por ello este 1º de Mayo, que tiene la virtud de poner en contacto los corazones 
de los trabajadores que forman nuestro pueblo virtuoso y grande, que nos 
permite unimos una vez más en esta plaza de nuestros recuerdos, nos está 
comprometiendo frente al pueblo y frente a la historia para que, unidos, 
realicemos lo que queda por realizar, cumpliendo lo que dije por primera vez a 
nuestro pueblo: “Unidos venceremos”. 
 
CARIÑO Y GRATITUD 
1º-V-1952 
Aunque a muchos parezca extraño, sería injusto con mi propia conciencia si no 
expresase, con la mejor palabra de mi cariño, mi cordial gratitud hacia una mujer 
de cuya personalidad no sé qué título merece más el agradecimiento del 
presidente de la República: si su condición de líder del movimiento peronista 
femenino, su carácter de Presidenta de la Fundación de Ayuda Social que 
dirige, su apasionado amor por la causa de los trabajadores o su incansable 
lucha por el bienestar de los humildes. 
 
SENTIDO FEDERALISTA 
28-V-1952 
Nuestro tipo de federalismo es de aglutinación y no de dispersión. Antes, el 
tratarse así, “etiquetadamente”, de potencia a potencia, se creaba un sentido de 
dispersión federalista. 
En cambio, nosotros procederemos en sentido contrario: esa fuerza, en lugar de 
hacerla hacia afuera, la hacemos hacia adentro. Queremos que en la 
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organización una distribución orgánica en todos los órdenes esté representada 
en la opinión pública nacional. 
El federalismo debe ser nacional y orgánico. En otras palabras, debe ser un 
federalismo de aglutinación y no de dispersión. Nosotros hemos tratado por 
todos los medios de hacer una distribución orgánica en todos los órdenes de lo 
político, de lo económico y de lo social. 
 
DIECIOCHO MILLONES DE VOLUNTADES  
14-I-1953 
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. 
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 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 que podremos labrar la 
felicidad del Pueblo y asegurar la grandeza de la Nación. 
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. 
 
COMUNIDAD ORGANIZADA  
14-I-1953 
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. 
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Nuestro más ferviente agradecimiento a la Editorial “MUNDO PERONISTA” 
por la realización de este trabajo que deseamos difundir a todos los Argentinos 
en particular y a todos quienes deseen comprender el pensamiento vivo del 
Gral. Perón. 
M.R.P. 
La Editorial "MUNDO PERONISTA" se honra publicando la Doctrina Nacional. 
Es nuestra Doctrina Peronista en un compendio substancial. 
Es nuestro Justicialismo. Nuestra Tercera Posición Ideológica puesta al 
servicio de la felicidad de nuestro Pueblo y de la grandeza nacional. 
Es nuestro "Catecismo de Doctrina Peronista". No puede ni debe faltar en la 
casa ni en la inteligencia ni en el corazón de ningún peronista que quiera 
sentirse digno de ser peronista auténtico... ¡de alma...! 
"Hombre y mujer de voluntad: educar el alma es el supremo bien" le escribía el 
capitán Perón para uno de sus oficiales que es su noble y leal colaborador y 
amigo: el Mayor Aloé. 
Esta frase escrita al dedicarle un ejemplar del "Manual de Moral Militar", que 
redactara personalmente el capitán Perón, nos enseña que, para ser un 
auténtico peronista, un peronista de alma, es necesario lograr el supremo bien: 
"educar el alma". 
La educación del alma, comprende la formación de la inteligencia, del 
sentimiento y de la voluntad. 
Para ser un auténtico peronista hay que "hacerse" un alma peronista. Una 
inteligencia peronista. Un corazón peronista. Una voluntad peronista. 
Un peronista así tendrá un alma de león, capaz de vivir y de morir por la causa 
de Perón que es --como nos lo enseñó un millón de veces la Señora Eva Perón-- 
el Pueblo y la Patria al mismo tiempo. 
Por eso esta Doctrina Nacional que publicamos con el profundo cariño de 
nuestra mística Peronista, está destinada a ser "conocida, comprendida, amada 
cordialmente, para servirla luego con la inteligencia y con el amor con que Eva 
Perón --¡nuestro primer ejemplo!-- supo servirla hasta el último día de su vida y 
la sirve desde la eternidad donde "sigue viviendo con Perón y con su Pueblo". 
Sean estas palabras de introducción la puerta grande por donde entren, en lo 
sucesivo, los peronistas que quieran ser "apasionadamente peronistas"; en 
particular la inmensa legión de apóstoles de la doctrina de nuestro Conductor. 
Es el deseo que inspira esta publicación especial de la Editorial MUNDO 
PERONISTA. 
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INTRODUCCIÓN 
SUMARIO DE ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
I- HASTA 1943 CARECÍAMOS DE DOCTRINA NACIONAL. 
Hasta 1943 la República Argentina carecía prácticamente de Doctrina Nacional.  
Sólo podían haber sido considerados en cierta manera como bases de Doctrina 
Nacional, algunos principios generales contenidos en el Preámbulo de la 
Constitución de 1853. 
“Pero, en rigor de verdad, no existía una orientación política básica y 
fundamental que inspirase permanentemente la acción del Gobierno, del Estado 
y del Pueblo. “ 
 
II.- LA DOCTRINA SE MANIFIESTA EN LAS PRIMERAS REALIZACIONES 
DEL CORONEL PERÓN. 
Desde 1943 hasta 1945, el Coronel Perón realizó la fundación progresiva de la 
Doctrina Nacional mediante las realizaciones de una reforma social (en su 
primera etapa) y a través de la predicación inicial de sus ideas. 
 
III.- 1946.- EL PUEBLO VOTA POR PERÓN. APENAS CONOCE SU 
DOCTRINA, PERO TIENE FE EN EL. 
En 1946 - 24 de febrero, el Pueblo Argentino decidió que el Coronel Perón fuese 
Presidente de la República. 
Aquella decisión no tenía como base o fundamento una doctrina definida y 
sistematizada, aun cuando todos sus principios estuviesen --ya entonces-- 
implícitamente contenidos en las realizaciones del Coronel Perón y en las ideas 
expresadas por él en su prédica que recién empezaban a comprender sus 
adeptos. 
 
IV.- 1946 - PERÓN EN EL GOBIERNO DESARROLLA MAS INTENSAMENTE 
SU DOCTRINA REALIZÁNDOLA E INCULCÁNDOLA PERSONALMENTE EN 
EL PUEBLO. 
Desde 1946, el General Perón desarrolla intensamente su idea fundamental 
mediante las realizaciones de su primer Gobierno y una tarea de progresivo y 
sistemático adoctrinamiento personal de la Nación; en particular del Pueblo a 
través de sus organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales. 
En este período, el movimiento político que apoyó electoralmente al General 
Perón en 1946 se fue aglutinando --progresivamente también-- en torno a la 
“unidad de concepción” doctrinaria que le infundía Perón. 
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V.- EL MOVIMIENTO PERONISTA: PRIMER DEPOSITARIO DE LA 
DOCTRINA DE PERÓN. 
El Movimiento Peronista es el primer depositario de la concepción ideológica de 
Perón, concepción que, ya en 1947, el propio Movimiento Peronista denomina 
Doctrina Peronista con la justicia que merece el Creador y Realizador 
fundamental de la misma. Con este título se publica la primera edición de la 
DOCTRINA PERONISTA. 
 
VI.- DOCTRINA PERONISTA. JUSTICIALISMO. TERCERA POSICIÓN. 
El 1° de mayo de 1948, el General Perón, con el evidente propósito de 
“despersonalizar” su concepción ideológica, la denomina por primera vez 
Justicialismo; e insiste --como desde 1943-- en expresar la esencia de su 
Doctrina como posición de equilibrio entre la materia y el espíritu, el hombre y la 
sociedad. 
Vale decir que ya entonces, el Justicialismo de Perón, como justo equilibrio 
entre los extremos ideológicos básicos (materialismo y espiritualismo; 
colectivismo e individualismo) aparece como sinónimo de “Tercera posición”. 
 
VII.- 17 DE OCTUBRE DE 1950. LAS VEINTE VERDADES DEL PERONISMO: 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA DE PERÓN. 
El 17 de octubre de 1950 el General Perón anunció al Pueblo argentino, reunido 
en la Plaza de Mayo, la síntesis clara y total de su pensamiento doctrinario 
entregándole "Las Veinte Verdades del Peronismo", pedestal de toda su 
Doctrina y explicación integral de sus realizaciones. 
 
VIII.- LA DOCTRINA PERONISTA SE CONVIERTE EN DOCTRINA 
NACIONAL. 
En 1951 y 1952, la concepción ideológica de Perón empieza a trascender de la 
órbita del Movimiento Político Peronista. Los principios de la Doctrina de Perón 
se "imponen": porque Perón los cumple y por la fuerza de persuasión que 
contienen los principios y realidades peronistas. La Nación entera comprende 
que la Doctrina Peronista no es sectaria, que no es una doctrina "partidista". 
Comprende que sus principios son "nacionales": expresión total del alma del 
Pueblo Argentino. A esta altura de su evolución el Movimiento Peronista entrega 
a la República la Doctrina de Perón. Casi al mismo tiempo realiza la ofrenda de 
su vida, apasionadamente peronista, la Primera Mártir de la Doctrina Peronista: 
Eva Perón. 
La Doctrina Peronista --que fue, es y seguirá siendo llamada Peronista por 
quienes "aman la verdad y la justicia"-- se convierte así en Doctrina Nacional. 
IX.- LA DOCTRINA PERONISTA TRASCIENDE LAS FRONTERAS DE LA 
NACIÓN ARGENTINA. 
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Desde 1947 --anunciada por el General Perón como tercera posición ideológica, 
solución humanista y cristiana de los problemas de mundo-- la Doctrina 
Peronista, Justicialismo, Doctrina Nacional o Doctrina Política de la Nación 
Argentina, se abre camino entre los Pueblos. 
Mientras todas las ideologías --los "ismos" con banderas de violencia, de 
dominación, de explotación, de vasallaje-- son rechazadas por los hombres y 
mujeres... el Justicialismo empieza a ser conocido por todo el mundo, 
particularmente entre los Pueblos sin designios imperialistas. 
Poco a poco, pese al bloqueo internacional del silencio o al ataque despiadado 
de los intereses antagónicos, la Doctrina Peronista es conocida, comprendida y 
aún deseada por todos los Pueblos de la Humanidad. 
En estos momentos, desengañados de todas las ideologías inventadas por el 
hombre, y obligados a decidirse por una ideología decadente, aplastante y 
materialista (el individualismo) o por otra inhumana, también materialista y 
aplastante, (el colectivismo), los Pueblos del mundo --particularmente los 
humildes-- miran hacia este extremo meridional de América y ven, bajo el signo 
de la Cruz del Sur, en Perón, en el espíritu inmortal de Eva Perón y en la 
Doctrina Peronista --simple, práctica, popular, cristiana y humanista-- la única y 
acaso la última solución del gran problema contemporáneo del hombre. 
  
X.- DOCTRINA UNIVERSAL: SOLUCIÓN PARA LA HUMANIDAD. 
Esta será, sin duda, la última etapa histórica de la concepción ideológica de 
Perón. 
Cuando el mundo logre realizarla --Dios ha de ayudar a la humanidad para que 
así sea-- la idea fundamental de Perón será Doctrina de la Humanidad. 
¡Doctrina cuyos fundamentos son el Amor y la justicia entre los hombres y entre 
las naciones! 
Son precisamente el Amor y la Justicia que ella contiene, la razón que nos asiste 
para creer que será eterna entre los hombres, a no ser que los hombres 
prefieran renunciar a sus valores eternos, en los que reside la suprema dignidad 
del Hombre, de los Pueblos, y de la Humanidad. 
En estos momentos se impone el recuerdo de la última clase que la Señora Eva 
Perón dictara en la Escuela Superior Peronista el 10 de mayo de 1951, una de 
sus últimas frases fue: "El Peronismo es un movimiento universal. Perón 
pertenece al mundo por haber creado su Doctrina de Justicia y de Amor. Perón 
pertenece a toda la Humanidad". 
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(Establecida por los representantes del Pueblo en el artículo 3 de la ley 14.184 
del 29-12-1952 sobre el Segundo Plan Quinquenal de la Nación) 
 
Defínese como Doctrina Nacional adoptada por el Pueblo Argentino, la Doctrina 
Peronista o Justicialismo que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad 
del Pueblo y la grandeza de la Nación, 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. 
 
 

Principios fundamentales de la Doctrina Peronista, base de la Doctrina 
Nacional 
(Enunciadas por Perón, ante su Pueblo, el 17 de octubre de 1950, en la Plaza de 
Mayo) 
 
LA VERDADERA DEMOCRACIA 
1.- La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el Pueblo 
quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo. 
 
EL PERONISMO ES POPULAR. 
2.- El Peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular 
y por lo tanto no es peronista. 
 
EL PERONISTA TRABAJA PARA EL MOVIMIENTO. 
3.- El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un 
círculo, o a un caudillo, lo es sólo de nombre. 
 
UNA SOLA CLASE DE HOMBRE. 
4.- No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que 
trabajan. 
 
EL TRABAJO: UN DERECHO Y UN DEBER 
5.- En la Nueva Argentina, el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del 
hombre, y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo 
que consume. 
 
SOLIDARIDAD PERONISTA 
6.- Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. 
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NI MAS DE LO QUE ES NI MENOS DE LO QUE DEBE SER 
 
7.- Ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe 
ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a 
convertirse en oligarca. 
 
LA ESCALA DE LOS VALORES EN LA ACCIÓN POLÍTICA 
8.- En la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: 
primero, la Patria; después el movimiento, y luego, los hombres. 
 
LA POLÍTICA NO ES UN FIN SINO UN MEDIO 
9.- La política no es para nosotros un fin sino sólo el medio para el bien de la 
Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. 
 
JUSTICIA SOCIAL Y AYUDA SOCIAL 
10.- Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con 
ellos damos al Pueblo un abrazo de justicia y de amor 
 
PERONISMO Y UNIDAD NACIONAL 
11.- El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero 
no mártires. 
 
LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS 
12.- En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. 
 
GOBIERNO SIN DOCTRINA: CUERPO SIN ALMA 
13.- Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo tiene 
su propia doctrina política, económica y social: el Justicialismo. 
 
JUSTICIALISMO: NUEVA FILOSOFÍA 
14.- El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, 
profundamente cristiana y profundamente humanista. 
 
JUSTICIALISMO: DOCTRINA POLÍTICA 
15.- Como doctrina política, el Justicialismo realiza el equilibrio del derecho del 
individuo con el de la comunidad. 
 
JUSTICIALISMO: DOCTRINA ECONÓMICA 
16.- Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la economía social, 
poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar 
social. 
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JUSTICIALISMO: DOCTRINA SOCIAL 
17.- Como doctrina social, el Justicialismo realiza la justicia social que da a cada 
persona su derecho en función social. 
 
JUSTA, LIBRE Y SOBERANA 
18.- Queremos una Argentina Socialmente Justa, Económicamente Libre y 
Políticamente Soberana. 
 
GOBIERNO, ESTADO Y PUEBLO 
19.- Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un Pueblo 
libre. 
 
EL PUEBLO 
20.- En esta tierra lo mejor que tenemos es el Pueblo. 
 
 

 
GOBIERNO DEL PUEBLO 
1) El Gobierno debe hacer lo que el Pueblo quiere y defender un solo interés: el 
del Pueblo. 
 
LA ACCIÓN POLÍTICA, MEDIO Y NO FIN 
2) La acción política no es una finalidad de Gobierno, sino un medio para el bien 
de la Patria que es la Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación. 
 
LOS HOMBRES Y MUJERES EN LA ACCIÓN POLÍTICA 
3) En la acción política, los hombres y las mujeres sirven libremente a las 
organizaciones políticas del Pueblo y éstas deben servir al bien general de la 
Nación. 
 
LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS 
4) El Gobierno debe ser libremente elegido por el Pueblo libre. El Pueblo es libre 
cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. 
 
GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 
5) El Gobierno es del Pueblo para el Pueblo, cuando es realmente ejercido por el 
Pueblo. Esta condición sólo la realiza un Pueblo que posee conciencia social, 
organización social y personalidad social. 
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LAS ORGANIZACIONES DEL PUEBLO 
6) El ejercicio del Gobierno por el Pueblo exige la participación en el mismo de 
las organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la 
Comunidad. 
 
ORGANIZACIONES DEL PUEBLO, AUXILIARES DEL GOBIERNO. 
7) Las organizaciones representativas del Pueblo, en el orden social, económico 
y cultural, son auxiliares indispensables para el buen Gobierno del país si actúan 
atendiendo a los principios fundamentales de la Doctrina Nacional. 
 
PUEBLO, COMUNIDAD ORGANIZADA, CUERPO Y ALMA DE LA PATRIA. 
8) El Pueblo es la Comunidad Organizada y constituye el cuerpo y el alma de la 
Patria. 
 
CUERPO Y ALMA DE LA PATRIA 
9) El Gobierno, el Estado y las organizaciones libres del Pueblo constituyen el 
cuerpo de la Comunidad. El alma de la Patria es la Doctrina Nacional. 
 
DOCTRINA NACIONAL  
10) La Doctrina Nacional es el conjunto de los principios fundamentales cuya 
unidad de concepción promueve la unidad de acción, base indispensable de la 
Unidad Nacional. 
 
LAS PERSONAS Y LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
11) Los habitantes de la Nación solamente pueden realizarse en la Comunidad 
Organizada. 
 
FUNCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
12) La Comunidad Nacional se realiza cuando todos sus integrantes cumplen, 
de manera responsable, con sus funciones sociales. 
 
SOLIDARIDAD Y FUNCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
13) La solidaridad social se funda en el cumplimiento responsable de la función 
social de todos y cada uno de los habitantes de la República. 
 
FELICIDAD DEL PUEBLO Y GRANDEZA NACIONAL. SU FUNDAMENTO 
14) La Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación se fundan en la Justicia 
Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. 
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RELACIONES DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, LA SOBERANÍA 
POLÍTICA Y LA JUSTICIA SOCIAL CON EL SENTIDO ÉTICO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS 
15) La Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política de la 
República dependen del sentido ético de responsabilidad social que posean 
todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Nacional. 
 
IDEAS Y SENTIMIENTOS PATRIÓTICOS 
16) Las ideas y los sentimientos patrióticos deben ser permanentes, sagrados e 
inviolables en la conciencia individual y social de los argentinos y se realizan 
mediante la solidaridad. 
 
LOS VALORES DEL HOMBRE, DE LA MUJER Y DE LA COMUNIDAD 
ORGANIZADA 
17) El hombre es portador de valores morales y valores espirituales eternos. El 
Gobierno, el Estado y las organizaciones del Pueblo deben posibilitar su 
ejercicio para asegurar el destino permanente de la Patria. 
 
PERDURACIÓN DE LOS VALORES ETERNOS DEL HOMBRE, DE LA MUJER 
18) Las naciones perduran, más que por los valores materiales que poseen, por 
los valores morales y espirituales de todas y cada una de las personas que 
componen la Comunidad Nacional. 
 
ORIGEN Y FINALIDAD DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD 
ORGANIZADA 
19) Los derechos de la sociedad son conferidos al Gobierno, al Estado y a las 
organizaciones del Pueblo por las personas que integran como tales la 
sociedad, con el objeto de realizar mejor sus fines individuales. 
 
FINALIDAD SUPREMA DE LA COMUNIDAD 
20) La Doctrina Nacional debe orientarse hacia la realización de la armonía y el 
equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad para 
que la Comunidad posibilite el máximo desarrollo posible de los fines 
individuales de sus componentes. 
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NACIONES JUSTAS, LIBRES Y SOBERANAS 
1) Todas las Naciones deben ser socialmente justas, económicamente libres y 
políticamente soberanas. 
 
NACIONES Y PUEBLOS DIRIGIDOS O DIRIGENTES 
2) En la Comunidad Internacional no deben existir Pueblos y Naciones dirigidos 
ni Pueblos y Naciones dirigentes. 
 
IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONES 
3) Todos los Pueblos y Naciones tienen igualdad de derechos y de deberes, 
cualesquiera sean las dimensiones de sus límites geográficos, las magnitudes 
de su historia, el número de sus habitantes o su poderío material. 
 
LA VERDADERA DEMOCRACIA UNIVERSAL 
4) La verdadera democracia universal será aquella en la que todos los Pueblos 
sirvan a la Comunidad Humana. 
 
DERECHOS DE LAS NACIONES A LA JUSTICIA, A LA SOBERANÍA Y A LA 
LIBERTAD 
5) Los Gobiernos, Naciones o Pueblos que pretendan servirse de otros 
Gobiernos, Naciones y Pueblos, o explotarlos en su beneficio, pierden el 
derecho de ser considerados justos, soberanos y libres. 
 
NI GOBIERNOS, NACIONES O PUEBLOS EXPLOTADOS NI 
EXPLOTADORES 
6) No deben existir en la Comunidad Internacional Humana, Gobiernos, 
Naciones o Pueblos explotados, ni Gobiernos, Naciones o Pueblos 
explotadores. 
 
ESCALA INTERNACIONAL DE VALORES HUMANOS 
7) En la acción política internacional, la "escala" de los valores humanos es: 
primero, la Humanidad; luego, los Pueblos, y por fin, los Hombres. 
 
REALIZACIÓN DE LOS HOMBRES, LAS MUJERES Y DE LAS NACIONES 
8) Los Hombres y mujeres deben realizarse en la Comunidad Nacional. Las 
Naciones deben realizarse en la Comunidad Internacional. 
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FUNCIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIONES. FINALIDAD DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL 
9) Las Naciones tienen una función internacional que cumplir. Los derechos de 
la Comunidad Internacional son conferidos por la voluntad libre de las Naciones 
que la componen y a fin de realizar mejor sus propios fines nacionales. 
 
CONDICIONES DE LA ARMONÍA Y DE LA PAZ INTERNACIONALES 
10) La armonía y la paz internacionales sólo se alcanzan en la Comunidad de 
las Naciones mediante el respeto absoluto de todas y cada una de las Naciones 
y, particularmente, del derecho inalienable que poseen de ser socialmente 
justas, económicamente libres y políticamente soberanas. 
 
FINES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAS NACIONES 
11) Las Naciones de la Comunidad Humana deben atender a sus propios fines y 
cumplir con sus funciones internacionales. 
 
EL HOMBRE, LA MUJER, SU PUEBLO Y LA HUMANIDAD 
12) El Hombre, la mujer es la más alta realidad de la Comunidad, pero debe 
cumplir con sus funciones sociales, sirviendo a su Pueblo y a la Humanidad. 
 
LA POLÍTICA INTERNACIONAL, MEDIO Y NO FIN 
13) La política internacional no es un fin sino un medio que sirve para realizar la 
Felicidad de los Pueblos y la Grandeza de las Naciones. 
 
DERECHO DE LOS PUEBLOS PARA DECIDIRSE POR LA PAZ O POR LA 
GUERRA 
14) Los Pueblos poseen el inalienable derecho de decidirse por la paz o por la 
guerra, mientras no sean agredidos por otro Pueblo o por los Pueblos de otras 
Naciones 
 
LOS GOBIERNOS Y LA HORA DE LOS PUEBLOS 
15) "Esta es la hora de los Pueblos". Los Gobiernos que los representan deben 
servirlos inexorablemente 
 
LAS UNIONES REGIONALES Y CONTINENTALES 
16) Las Uniones Regionales y Continentales facilitan el progreso económico 
general y el bienestar de los Pueblos y promueven la paz entre las Naciones. 
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LA UNIÓN CONTINENTAL DE LOS PUEBLOS AMERICANOS 
17) La política internacional argentina se orienta hacia la integración de la Unión 
de los Pueblos y las Naciones de América sobre la base inviolable del más 
absoluto respeto por las soberanías de las Naciones que forman el Continente. 
 
LOS PUEBLOS IRREDENTOS DE AMÉRICA Y EL COLONIAJE 
18) En la acción política internacional, la Nación Argentina bregará por la 
liberación de los Pueblos irredentos y, en particular, por la desaparición total de 
las colonias en América. 
 
LOS AMERICANOS: TODOS COMPATRIOTAS 
19) Todos los Americanos serán considerados compatriotas de los argentinos, 
atendiendo a los altos ideales sanmartinianos. 
 
LA PAZ, LA VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS Y LA DIGNIDAD DE LA 
HUMANIDAD 
20) La paz entre los hombres y mujeres sólo será posible cuando todos los 
Gobiernos cumplan con la voluntad libre de sus Pueblos. La Humanidad será 
entonces digna de haber sido creada por Dios. 
 
 

 
OBJETIVO PERMANENTE DE LA NACIÓN 
1) La defensa o seguridad de la Nación constituye un objetivo permanente del 
Gobierno, del Estado y de las organizaciones del Pueblo. 
 
DEFENSA DE LAS FRONTERAS GEOGRÁFICAS E IDEOLÓGICAS 
2) La acción defensiva de la Nación se extiende desde sus fronteras geográficas 
hasta la configuración ideológica del Pueblo en todos y cada uno de sus 
habitantes. 
 
DOCTRINA DE GUERRA Y DOCTRINA POLÍTICA 
3) La doctrina de guerra de la Nación se origina en su doctrina política. 
 
OBJETIVOS PERMANENTES DE LA DOCTRINA NACIONAL 
4) La doctrina política de la Nación, o Doctrina Nacional, tiene sus objetivos 
permanentes en la Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Patria. Para ello, la 
Nación debe ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente 
soberana. 
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OBJETIVOS DE LA DOCTRINA DE GUERRA DE LA NACIÓN. 
5) La doctrina de guerra de la Nación, fundada en su doctrina política con los 
mismos objetivos permanentes de la Doctrina Nacional, tiene sus propios 
objetivos, siempre confesables y dignos, como los que orientan su doctrina 
política nacional e internacional. 
 
PUEBLO Y FUERZAS ARMADAS: UNIÓN Y SOLIDARIDAD 
6) La unión y la solidaridad del Pueblo con las Fuerzas Armadas son necesarias 
para la defensa y la dignidad de la Nación. 
 
UNIÓN ESPIRITUAL DEL PUEBLO Y DE LAS FUERZAS ARMADAS 
7) Las Fuerzas Armadas de la Nación deben actuar permanentemente 
consustanciadas con el Pueblo, en una estrecha unidad espiritual. 
 
ADOCTRINAMIENTO DE LA JUVENTUD EN SERVICIO MILITAR 
8) Es una prerrogativa y al mismo tiempo un deber de las Fuerzas Armadas 
adoctrinar a la juventud en servicio militar acerca de los principios de la Doctrina 
Nacional 
 
TAREAS CIVILES DE LAS FUERZAS ARMADAS 
9) Las tareas de carácter civil de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz han de 
tender siempre hacia el cumplimiento de sus fines específicos, teniendo en 
cuenta que dichas tareas de naturaleza civil promueven la unión espiritual y la 
solidaridad del Pueblo con las Fuerzas Armadas. 
 
LAS FUERZAS ARMADAS SIRVEN A LA NACIÓN, SUBORDINADAS AL 
GOBIERNO DEL PUEBLO 
10) Las Fuerzas Armadas están al servicio de la Nación. Están subordinadas a 
la autoridad de la Constitución; de la Ley que en ella se origina y a la autoridad 
que el Pueblo delega en sus representantes. 
 
LA DEFENSA DEL PUEBLO ARGENTINO Y DE AMÉRICA 
11) La defensa del Continente contra las agresiones foráneas debe realizarse 
atendiendo esencialmente a la defensa del territorio Nacional y del Pueblo 
argentino. 
 
PLAN GENERAL DE GOBIERNO Y PLAN DE DEFENSA NACIONAL 
12) EI Plan general de Gobierno deberá atender a las necesidades propias del 
Plan general de Defensa Nacional. 
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CORRELACIONES ENTRE EL PLAN GENERAL DE DEFENSA Y LAS DEMÁS 
ACTIVIDADES DE LA NACIÓN 
13) El Plan general de Defensa de la Nación debe establecer las correlaciones 
necesarias entre las actividades generales de naturaleza social, cultural, 
económica, política interna y política internacional en cuanto se vinculen con la 
defensa y la seguridad de la Nación. 
 
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
14) El Plan general de Defensa Nacional debe establecer particularmente las 
correlaciones necesarias entre las actividades civiles y militares de carácter 
industrial. 
 
PLAN GENERAL DE GOBIERNO Y PLAN GENERAL DE DEFENSA 
15) El Plan general de Gobierno debe prever su transformación total en Plan 
general de Defensa en tiempo de guerra. 
 
PLANES ESPECÍFICOS EN MATERIA MILITAR 
16) Las Fuerzas Armadas coordinan lo relativo a las funciones comunes a todas 
ellas, mediante el cumplimiento armónico de todos y cada uno de sus planes 
específicos en materia militar. 
 
INTEGRIDAD E INVULNERABILIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL 
17) La integridad e invulnerabilidad del territorio Nacional constituyen objetivos 
generales permanentes de las Fuerzas Armadas. La integración del territorio 
Nacional debe ser objeto de estrecha coordinación entre la acción política 
internacional y la acción de las Fuerzas Armadas. 
 
SEGURIDAD COLECTIVA 
18) Las Fuerzas Armadas de la Nación deberán capacitarse en orden al 
cumplimiento de los compromisos internacionales de la Nación en materia de 
seguridad colectiva y en la medida que consulte los intereses y objetivos propios 
de la Nación. 
 
FUERZAS ARMADAS RESPALDAN LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE LA 
NACIÓN 
19) Las Fuerzas Armadas respaldan la política internacional de la Nación. Una 
política internacional clara, definida, confesable, digna, es la mejor manera que 
puede tener una Nación para lograr afianzar, mantener y consolidar su 
Independencia Económica, su Soberanía Política y su Justicia Social. 
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HUMANIZACIÓN DE LA GUERRA 
20) En la guerra como en la paz, la Nación Argentina propugna, en cuanto 
puede ser compatible con la guerra, el sentido profundamente humanista que 
inspira toda su Doctrina Nacional. 
 
 

 
LA ECONOMÍA, NO FIN SINO MEDIO 
1) La economía no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la 
Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación. 
 
FUNCIÓN SOCIAL DE LA ECONOMÍA 
2) La economía no es individual ni colectiva: Es individual en función social. 
Sirve al Bienestar del Pueblo y a la Grandeza de la Nación. 
 
FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA 
3) La propiedad privada tiene asignada una función social dentro de la 
Comunidad nacional. 
 
FUNCIÓN SOCIAL DEL CAPITAL 
4) El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como 
principal objeto el bienestar social. 
 
LA ORGANIZACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN DE LA RIQUEZA, EL BIENESTAR 
DEL PUEBLO Y LA JUSTICIA SOCIAL. 
5) La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el Bienestar del 
Pueblo, dentro de un orden económico que atienda al desarrollo de la Justicia 
Social. 
 
LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, BASE DE LA JUSTICIA SOCIAL. Y DE LA 
SOBERANÍA POLÍTICA 
6) Ningún Pueblo puede ser socialmente justo y políticamente soberano si no 
es, al mismo tiempo, económicamente independiente. 
 
LA TIERRA DE QUIENES LA TRABAJAN. 
7) La tierra es un bien individual en función social. Debe ser considerada bien de 
trabajo y no de renta o especulación. El Gobierno, el Estado y las 
organizaciones del Pueblo han de promover el acceso a la propiedad de la tierra 
a quienes la trabajan. 
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CONDICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL PUEBLO 
8) El Pueblo está económicamente organizado cuando sus asociaciones 
representan a los trabajadores, productores, industriales, comerciantes y 
consumidores, en relación con el ejercicio de sus funciones económicas. 
 
ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DEL PUEBLO. ÚNICA CONDICIÓN 
9) Las organizaciones económicas del Pueblo deben organizarse y 
desarrollarse libremente, con la sola condición de que concurran, mediante su 
acción, a la consolidación y defensa de la Economía Social, base material de la 
Justicia Social. 
 
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA REGIONAL Y CONTINENTAL 
10) La acción económica en el orden internacional ha de orientarse hacia la 
complementación armónica y equilibrada de las economías regionales y de la 
economía continental. 
 
TENDENCIAS ORDENADAS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
11) La producción nacional ha de tender a lograr ante todo la satisfacción del 
consumo popular, las necesidades industriales del país y los requerimientos del 
intercambio internacional. 
 
ORIENTACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE LA 
NACIÓN 
12) Las actividades industriales de la Nación han de ser desarrolladas 
racionalmente y, en particular, aquéllas que posibiliten el máximo 
aprovechamiento de los recursos naturales y de la producción primaria en 
condiciones estables de eficiencia técnica y económica 
 
LAS EMPRESAS, EL GOBIERNO Y EL ESTADO 
13) El Gobierno y el Estado auspiciarán preferentemente la creación y desarrollo 
de las empresas cuyo capital esté al servicio de la economía en función del 
bienestar social. 
 
TENDENCIAS ORDENADAS DEL COMERCIO EXTERIOR 
14) El comercio exterior de la Nación debe orientarse hacia el abastecimiento 
interno y la consolidación y diversificación de los mercados de importación y 
exportación, a fin de obtener términos de intercambio justos y equitativos  
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CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 
15) Las actividades comerciales en relación con el exterior serán conducidas por 
el Gobierno y ejercidas por las empresas y organizaciones privadas o de 
carácter económico individual o social  
 
CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMERCIO INTERNO 
16) El comercio interno será conducido por el Estado con intervención de las 
organizaciones económicas y sociales, a fin de lograr que los bienes de 
producción y de consumo lleguen a los usuarios oportunamente y por las vías 
más económicas. 
 
EL CRÉDITO, INSTRUMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA POLÍTICA 
ECONÓMICA 
17) La acción económica en materia crediticia debe satisfacer racionalmente las 
necesidades de la Economía Social del país, sin perjuicio del poder adquisitivo 
de la moneda y del equilibrio general de la política económica. 
 
LA MONEDA AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SUBORDINADA A 
LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
18) La acción económica, en materia monetaria debe...servir al desarrollo 
ordenado de la Economía Social y al afianzamiento de la Independencia 
Económica del país. 
 
LOS IMPUESTOS INSTRUMENTO DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA 
JUSTICIA SOCIAL Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
19) La acción económica en materia impositiva tenderá a lograr una equitativa 
distribución de las cargas fiscales en relación con la capacidad contributiva de la 
población, y a utilizar el impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la 
Justicia Social y de la Economía Social del país. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD NO DEL ESTADO 
20) El Gobierno, el Estado y las organizaciones del Pueblo deben promover la 
nacionalización de los servicios públicos, sin que ello importe su estatización. 
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UNIDAD NACIONAL Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
1) La unidad del Pueblo argentino se realiza mediante la organización integral 
de la Comunidad Nacional en el orden social, económico y político: 
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD NACIONAL 
2) La Comunidad Nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de 
las asociaciones profesionales en todas las actividades de ese carácter y con 
funciones prevalentemente sociales. 
 
EL TRABAJO, SUPREMA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER. 
3) El trabajo es la suprema dignidad del hombre y la mujer. En la Comunidad 
argentina no existe más que una sola clase de hombres y mujeres: la de los que 
trabajan. 
 
LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
4) El Gobierno, el Estado y las organizaciones del Pueblo deben promover el 
ejercicio y desarrollo de los Derechos del Trabajador establecidos por la 
Constitución Nacional. 
 
COOPERACIÓN DEL CAPITAL Y EL TRABAJO 
5) Los objetivos de la Comunidad Organizada sólo pueden ser alcanzados 
mediante la leal cooperación económica y social entre el capital y el trabajo. 
 
LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 
6) El sindicalismo debe organizarse y desarrollarse libremente con la sola 
condición de que concurra, mediante su acción interna e internacional, a la 
consolidación y defensa de la Justicia Social, la Independencia Económica y la 
Soberanía Política de la Nación. 
 
LA FAMILIA 
7) La familia es la célula básica de la organización social. Como tal, debe ser 
protegida por el Estado mediante el desarrollo de los derechos especiales que 
consagra el artículo 37 de la Constitución Nacional. 
 
LOS DERECHOS DE LA ANCIANIDAD 
8) El Gobierno, el Estado y las organizaciones del Pueblo deben promover el 
ejercicio y desarrollo permanente de los Derechos de la Ancianidad. 
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EI DERECHO PRIVILEGIADO DE LOS NIÑOS 
9) Los niños, que constituyen la Comunidad Nacional del porvenir, vale decir, la 
Patria del futuro, son los únicos privilegiados. Sus derechos deben ser 
protegidos, consolidados y desarrollados por el Gobierno, el Estado y las 
organizaciones del Pueblo. 
 
LA SALUD Y EL BIENESTAR FÍSICO, INTELECTUAL Y MORAL DEL PUEBLO 
10) El Gobierno, el Estado y las organizaciones del Pueblo deben proteger, 
promover y desarrollar la salud y el bienestar físico, intelectual y moral del 
Pueblo. Ellos constituyen el capital y la riqueza básicos de la Nación y del 
Pueblo y el fundamento indispensable de su felicidad y grandeza. 
 
LA MUJER EN LA COMUNIDAD NACIONAL 
11) La mujer, elemento fundamental de la familia, debe crear, consolidar y 
desarrollar la conciencia social de sus hijos. La Nación debe facilitarle su 
participación activa en la vida social, económica y política del país, sin 
detrimento de sus funciones familiares específicas. 
 
LA ASISTENCIA SOCIAL Y LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
12) La asistencia social será conducida por el Gobierno y realizada 
prevalentemente por las entidades privadas de las organizaciones del Pueblo, 
con el apoyo subsidiario del Estado. 
 
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS ASISTIDOS 
13) En materia de asistencia social, los beneficiarios deben ser respetados en 
su dignidad de asistidos, según los principios humanistas y cristianos de la 
Doctrina Nacional. 
 
LA SALUD PÚBLICA, BASE DE SU BIENESTAR FÍSICO, ESPIRITUAL Y 
MORAL 
14) La acción social, en materia de salud pública, desarrollará la protección y el 
aumento de la salud del pueblo, a fin de acrecentar su bienestar físico, espiritual 
y moral, y obtener el máximo coeficiente de utilidad. 
 
LA VIVIENDA DIGNA, BIEN DE FAMILIA 
15) La acción social, en materia de vivienda, deberá asegurar a los habitantes 
del país la posesión de una vivienda adecuada, higiénica y económica. La 
vivienda, en su condición de propiedad individual, tiene una función social que 
cumplir, y por ello ha de ser considerada bien de familia, garantizando el Estado 
su condición de tal. 
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FUNCIÓN NACIONAL DE TURISMO 
16) En materia de turismo, la acción social de la Nación ,será orientada de tal 
manera que posibilite el acceso del Pueblo argentino y de los extranjeros al 
conocimiento general del país, de sus bellezas naturales y de las creaciones 
propias de la Comunidad Nacional, atendiendo a los beneficios que representa 
para el descanso físico y espiritual concomitante 
 
POLÍTICA NACIONAL DE INMIGRACIÓN 
17) La política migratoria nacional debe atender a las posibilidades de trabajo, 
vivienda, conformación ideológica, adaptación fácil del inmigrante al medio 
nacional, y muy particularmente a las prescripciones constitucionales en la 
materia. 
 
EQUILIBRIO URBANO-RURAL 
18) El equilibrio urbano-rural debe ser objetivo permanente de la acción social 
de la Nación 
 
MIGRACIONES INTERNAS 
19) Las migraciones internas y externas deben orientarse hacia zonas 
infrapobladas, particularmente rurales, con posibilidades económicas 
adecuadas. 
 
COMUNIDAD ORGANIZADA Y CONCIENCIA SOCIAL 
20) La Comunidad Organizada exige alto grado de Conciencia Social. Elevarla 
es función primordial de las organizaciones sociales, económicas y políticas del 
Pueblo. Auspiciar la elevación de la Conciencia Social es deber de todos los 
organismos del Gobierno y del Estado. 
 
 

 
LA DOCTRINA DE LA NACIÓN COMO FILOSOFÍA NACIONAL 
1) La Doctrina Nacional es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, 
popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. 
 
LA FILOSOFÍA NACIONAL DEBE IMPREGNAR EL DESARROLLO 
CULTURAL 
2) Cómo filosofía nacional, la doctrina que sustenta la Comunidad argentina 
debe realizarse en todas las formas y expresiones del desarrollo cultural. 
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LA CULTURA DE LA NACIÓN DEBE INSPIRARSE EN LA DOCTRINA 
NACIONAL 
3) La cultura nacional, conformada según la Doctrina Nacional, debe ser como la 
misma doctrina: simple, práctica, popular, cristiana y humanista. 
 
ALCANCES DEL SENTIDO CRISTIANO DE LA DOCTRINA NACIONAL 
4) La Doctrina Nacional es cristiana en cuanto reconoce la valorización espiritual 
del hombre, de la mujer y de la sociedad humana y sus fines trascendentes. 
 
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN CULTURAL: UNA NUEVA CONFORMACIÓN DE 
LA CULTURA 
5) La acción cultural de la Nación ha de tener como objetivo otorgar una nueva 
conformación a la cultura argentina según los principios fundamentales de la 
Doctrina Nacional mediante el desarrollo de la cultura social y el ejercicio de los 
derechos constitucionales correspondientes. 
 
LAS ACTIVIDADES CULTURALES; LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
6) Las actividades culturales (científicas, técnicas, históricas, artísticas y 
deportivas) deben contar con el auspicio permanente del Gobierno, del Estado y 
de las organizaciones concurrentes del Pueblo. 
 
EL LIBRE ACCESO DEL PUEBLO A LA CULTURA Y A LA EDUCACIÓN 
7) El Pueblo debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la 
cultura y de la educación. 
 
FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
8) La educación debe tener como finalidad realizar la formación moral, 
intelectual y física del Pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la 
Doctrina Nacional. 
 
CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA 
CULTURAL 
9) El Gobierno y el Estado deben promover las actividades de naturaleza 
cultural en relación con las organizaciones correspondientes del Pueblo. A éstas 
corresponde el desarrollo ejecutivo de la acción cultural. 
 
FUNCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA INDIVIDUAL 
10) La cultura individual, cuando no cumple con su función social, es un 
privilegio inadmisible en una Comunidad justa y solidaria. 
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CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 
11) La acción educativa debe ser conducida por el Gobierno y realizada por la 
familia, por el Estado, por las entidades privadas concurrentes y por los 
organismos del Pueblo. 
 
LA EDUCACIÓN, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA COMUNIDAD 
12) La educación de la niñez y de la juventud constituye una responsabilidad 
individual y social, conjunta y solidaria, de cada uno de los argentinos. 
 
ORIENTACIÓN FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 
13) La educación nacional debe orientarse hacia la formación de hombres y 
mujeres buenas/os, honradas/os y prudentes. La sabiduría no reside tanto en el 
conocimiento de las disciplinas científicas y técnicas cuanto en el 
reconocimiento de los valores que dignifican al hombre, a la mujer y de las 
normas fundamentales de solidaridad. 
 
LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA ACCIÓN EDUCATIVA 
14) La familia debe ser la primera escuela en el ciclo educativo nacional. La 
escuela debe ser un hogar para la niñez y la juventud. Los padres deben ser 
maestros de sus hijos. Los maestros deben ser un poco padres de sus alumnos. 
 
LA FORMACIÓN ESPIRITUAL Y MORAL Y LA CAPACITACIÓN DE 
CONDUCTORES 
15) La acción educativa nacional debe atender primordialmente a la formación 
espiritual y moral de la niñez y de la juventud, capacitándolas para la conducción 
individual y para la conducción social, económica y política de la Comunidad. 
 
EL DESARROLLO DEL CRITERIO, OBJETIVO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN 
INTEGRAL 
16) En la educación integral es básico el desarrollo del criterio como condición 
fundamental para la conducción de la propia vida, de la familia y de las 
organizaciones propias de la Comunidad. 
 
LA FORMACIÓN INTEGRAL DEBE ATENDER AL EQUILIBRIO DE LOS 
VALORES INDIVIDUALES DEL HOMBRE Y LA MUJER. 
17) La formación integral de los ciudadanos argentinos debe tender a realizar en 
cada uno de ellos el equilibrio armónico entre el desarrollo de la inteligencia, de 
los sentimientos y de la voluntad, y el desarrollo de la salud física necesaria. 
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UNIDAD DE CONCEPCIÓN EN LA ACCIÓN EDUCATIVA 
18) La acción educativa nacional debe ser desarrollada con unidad de 
concepción en todo el país, sin que ello importe desatender las necesidades 
regionales o locales correspondientes. 
 
FORMACIÓN HUMANISTA INTEGRAL EN LA ENSEÑANZA TÉCNICA, 
PROFESIONAL Y SUPERIOR 
19) Los centros de enseñanza técnico-profesional y las universidades deberán 
también atender a la formación humanista integral de sus alumnos. 
 
ORGANIZACIÓN DE DOCENTES Y ALUMNOS EN LA COMUNIDAD 
NACIONAL 
 20) Las organizaciones representativas de docentes y alumnos deben contar 
con el auspicio permanente del Gobierno y del Estado, con la sola condición de 
que concurran al desarrollo efectivo de los principios generales de la Doctrina 
Nacional. 
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