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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL:  
OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

 
 
 

LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DETERMINAN LA POLÍTICA 
PERMANENTE Y DEFINIDA DE LA NACIÓN SOBRE LAS MATERIAS 

DEL PLAN EN GENERAL 
 
 
 
 

Nota: siempre tratando de “aportar” a la formación doctrinaria y técnica de las nuevas generaciones del 
Movimiento Nacional Peronista dejo esta recopilación de “los objetivos fundamentales” del Segundo Plan 
Quinquenal. Lo hago consciente de poner a la consideración y a la reflexión de todas y todos, la obra más clara 
de Perón que expresa a la conducción como “filosofía de la acción justicialista”. Vale decir, de “un plan” que 
“realiza una doctrina”. 
Para comprobar esto sólo hace falta leer los art. 2 y 3 de la ley 14.184 con la que se creó el Segundo Plan 
Quinquenal:  
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. 
Y pongo a su consideración “los objetivos fundamentales” porque, para Perón, pretendían  
 determinar “la política permanente y definida de la nación” sobre las materias del plan en general.  
Cuando usted los lea, verá que (actualizando lo que hay que actualizar) siguen siendo una guía permanente 
para todo militante y dirigente peronista.  
Incluyo también el discurso inaugural de Perón del 1º de diciembre de 1952. Discurso fundamental para entender el 
significado, el sentido y la importancia de este Plan como “realización” de la “Doctrina Peronista o Justicialismo” y expresión 
de “la conducción como filosofía de la acción justicialista”. 
Por último, conviene aclarar que las notas explicativas que siguen a cada “objetivo fundamental” son una síntesis de los 
comentarios que hizo el Ministro de Asuntos Técnico de la Nación, (el médico Raúl Antonio Mende) en el Congreso Nacional, 
al dar lectura al 2º Plan Quinquenal. 
Lic. Antonio Rougier, Buenos Aires, San Telmo, 10-02.2022 
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PERÓN INFORMA AL PAÍS ACERCA DE SU 2º PLAN QUINQUENAL 
Revista Mundo Peronista, Nº 35, pág. 2 a 7 del 15-12-1952 

 
Llega el General Perón 
A las 7.50 del lunes 1º de diciembre (de 1952) llegó al palacio legislativo el General Perón, quien fue recibido por sus 
autoridades, en medio de la cerrada ovación de enorme cantidad de público estacionado allí desde temprana hora. 
 
Habla Perón: 
Inició así su exposición el General Perón: 
“Deseo que mis primeras palabras sean para saludar a todos los compañeros que en este recinto trabajan con el mismo 
entusiasmo y patriotismo con que lo hacemos todos los peronistas en el país. 
"El Gobierno ha querido que el primer acto de difusión del 2º Plan Quinquenal, que ha de ponerse en ejecución el 1º de 
enero de 1953, fuera dedicado a los legisladores de la Nación.  
Por eso, el gobierno en pleno se encuentra en este recinto, amparado por esa colaboración y cooperación, sin la cual la 
única que saldrá perdiendo es la Nación. 
"Esta reunión de legisladores con que damos comienzo al primer acto de difusión del Plan Quinquenal, trae a este recinto la 
camaradería mediante la cual todos los argentinos debemos unirnos para formar una Argentina grande y un Pueblo feliz. 
"Deseo ser breve en esta introducción a la discusión del Plan. Como en el año en que dimos comienzo al Primer Plan 
Quinquenal, llego hasta aquí trayendo ideas concretas de gobierno, racionalizadas en un plan cuya racionalización, Dios 
mediante, tendrá la misma finalidad y se realizará con la misma decisión con que se realizó el Primer Plan Quinquenal. 
"Un plan de gobierno no es en sí una obra de arte. La obra de arte está precisamente en realizar, y para que ello se 
ejecute, el primer acto ha de ser destinado a que todos los argentinos lo conozcan, para que cada uno de ellos 
pueda poner su patriotismo, su buena fe y su decisión en llevarlo adelante y aplicarlo hasta en el último rincón de 
la República, para que, asegurando así una absoluta unidad de acción, se ponga en ejecución la unidad de 
concepción del gobierno. 
 
EL PRIMER PLAN QUINQUENAL. 
 
La base de toda planificación es una información adecuada. 
"El Primer Plan Quinquenal, por circunstancias sobradamente conocidas, no pudo tener ni la racionalización absoluta de su 
contenido ni tampoco los estudios básicos que permitieran afirmarlo en realidades absolutas, desde que la falta de 
estadísticas, la falta de censos y el desconocimiento en que el país vivía de su propia realidad, no me permitió realizar una 
planificación perfecta. 
"La base de toda planificación es siempre la información, y careciendo de esa información fueron solamente nuestros 
conocimientos personales, nuestros cálculos y nuestras apreciaciones los que dieron la base para armar todo ese Primer 
Plan Quinquenal que ha culminado con la realización de más de 76.000 obras en el orden material y muchas más, quizá, en 
el orden moral e institucional de la República. 
"Ese Primer Plan Quinquenal nació, realmente, de los estudios que se realizaron en el Consejo Nacional de Posguerra, cuya 
creación venía desde el año 1945. Ello permitió, en cierta manera, reemplazar por encuestas directas lo que el Estado no 
había realizado en estadigrafía y en censos. 
"Yo debo recordar a ese Consejo Nacional de Posguerra. Fue mediante su acción que nos enteramos de que el país estaba 
sin maquinarias, que el país estaba encadenado realmente por factores indestructibles a poderes económicos extraños a 
los del país. 
 
Se rompieron ya los hilos que esclavizaban nuestra economía. 
"Fue mediante ese Consejo Nacional de Posguerra que fue posible determinar y fijar cuáles eran esos hilos invisibles que 
nos ataban a la esclavitud económica; fue también mediante esos conocimientos básicos que nos fue posible adquirir toda 
esa maquinaria sin la cual hoy el país tendría cientos de miles de desocupados; fue también mediante ese estudio, 
descubiertos los hilos invisibles, que fue posible romperlos, entiendo y aspiro, para todo el futuro de la República. 
 
EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL. 
"La elaboración del Segundo Plan Quinquenal ha sido más propicia y ajustada. Hemos tenido cinco años para preparar los 
organismos necesarios que nos permitieran, no solamente crear todos los estudios bases necesarios para planificar, sino 
también establecer las organizaciones permanentes de planificación y de racionalización, como así también conectarnos 
con nuestros hermanos provincianos para que, en conjunto, el Gobierno Federal, los gobiernos provinciales y territoriales, 
como el gobierno de la Capital Federal, pudieran establecer un plan único coordinado y perfectamente racionalizado para 
su ejecución en el Segundo Plan Quinquenal. 
"Es indudable que puedo presentarles hoy a los compañeros legisladores algo más completo y más perfecto que lo que hice 
hace seis años en este mismo recinto. Los organismos que componen los consejos de planificación en el orden federal y en 
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el orden general de la República, nos han permitido trabajar con racionalidad en la planificación, factor tan fundamental en 
esta clase de estudios. 
"Esos consejos nos ofrecen una concepción centralizada del problema nacional en el orden económico, social, 
político, cultural, etcétera, y nos ofrecen, también, la posibilidad de armar toda su ejecución con una absoluta idea 
de coordinación en todos los órdenes.  
Es indudable que la organización del país avanza con la misma celeridad con que estamos realizando nuestros trabajos. 
Hoy podemos ofrecer al país ya un gobierno orgánico; podemos también ofrecer un Estado organizado y mediante ello 
realizar la tarea gubernamental con unidad de concepción y con descentralización en la ejecución de la tarea concebida por 
el gobierno.  
Esa organización, señores, es creación exclusiva nuestra, porque no sería ésta la primera vez que afirmase frente a las 
autoridades legislativas de la Nación que yo recibí un gobierno total y absolutamente desorganizado. 
 
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
“Comenzamos por organizar el gobierno. Hemos organizado también el Estado, que vivía en una desorganización muy 
grande, y la Constitución Justicialista y las leyes que la van reglamentando en el orden orgánico, van estableciendo una 
organización. Es mediante eso que se puede cumplir el principio fundamental de las realizaciones de gobierno que se basan 
en una concepción centralizada y en una realización descentralizada. 
"Es también mediante esa organización que ha sido posible realizar la planificación, ajustada a la tarea a realizar por el 
gobierno, por el Estado y por el Pueblo Argentino organizado. Esa tarea de planificación es la que tenemos hoy el inmenso 
placer de ofrecer a los compañeros legisladores.  
A esa tarea de planificación, que es consecuencia de la organización, ha de seguir también la racionalización, que es 
consecuencia de las dos anteriores. 
"Yo puedo asegurar a los señores legisladores que a esta organización y planificación que presentamos a la Honorable 
Cámara de Diputados y Senadores, ha de seguir en el gobierno, y tal cual está planeado en el Segundo Plan Quinquenal, 
la natural racionalización, sin la cual las tareas de gobierno se complican y llevan a una superabundante burocracia, siempre 
contraria a las realizaciones efectivas de gobierno. 
 
Un programa de gobierno debe tener por base una doctrina. 
"Entrando ya al Segundo Plan Quinquenal comenzaré por decir, como hace seis años, que un plan de gobierno no puede 
ser la fría enumeración de intenciones a cumplir ni de proyectos a realizar. Eso sería un plan carente de alma; sería un 
verdadero muerto, por bonito y bien armado que estuviese. Un plan de gobierno, para que tenga alma, debe tener una 
doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo. Es de esa alma colectiva del Pueblo 
de la Nación que está animado profundamente el Plan Quinquenal que hemos de someter a la consideración de los 
señores legisladores. 
”En ese sentido, aun a fuer de abundar en consideraciones, yo quiero muy somera y sintéticamente recordar en esta ocasión 
cuáles son los puntos básicos de esa doctrina que animan a nuestro Plan. 
 
LA TERCERA POSICIÓN. 
"Los gobiernos de las naciones pueden realizarse de diferentes maneras, pero todas ellas, a través de la historia, han ido 
oscilando como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. Nosotros pensamos que entre esos dos extremos 
existe una tercera posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra 
doctrina, cuyos principios constituyen el Justicialismo y cuya realización ejecuta el Peronismo.  
¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? En que cada una de ellas posee 
una FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN propia y esencialmente distinta de las que poseen las otras dos. La FILOSOFÍA DE LA 
ACCIÓN es, más que la forma de gobierno, lo que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una 
república. 
"En la situación actual del mundo, el problema de las relaciones entre los pueblos con respecto a los gobiernos de los 
distintos estados sigue siendo el mismo. Más que en ningún otro momento de la historia pueden apreciarse las 
consecuencias de haber adoptado los distintos países soluciones extremas, individualistas unas, colectivistas otras. A tal 
punto es verdad esta situación, que el mundo entero se halla dividido en dos partes: una responde al individualismo de forma 
capitalista, la otra, responde al colectivismo de forma comunista. 
"El individualismo, cuya FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN es netamente liberal, entiende que en su acción el gobierno debe 
prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Las consecuencias han sido 
desastrosas: la anarquía política en lo político; el capitalismo nacional e internacional en lo económico; la explotación del 
hombre por el hombre en lo social. 
"El colectivismo, cuya FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN es netamente antiliberal, entiende que en su acción el gobierno puede 
y aún debe asumir la dirección total de la actividad política, económica y social del pueblo. Las consecuencias no han sido 
menos desastrosas que en el individualismo: dictadura en lo político; intervención en lo económico; explotación del hombre 
por el Estado en lo social.  
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La Doctrina Justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno 
que no es de abstención total como en el individualismo ni de intervención total como en el colectivismo, sino de 
conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del Pueblo.  
 
LA CONDUCCIÓN COMO FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN. 
Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo político como un régimen de libertad en función 
social, en lo económico, como de economía social, y en lo social como de dignificación del hombre y del Pueblo. 
"El gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis, gobierno de conducción.  
La conducción, como tal, importa toda una filosofía de la acción.  
Yo entiendo que el gobierno es una parte del arte de la conducción, como la pintura sería una parte de las artes plásticas. 
En este sentido, el arte de la conducción no hace distingos. Hay personas que unilateralizan este arte y se dedican a conducir 
una cosa u otra. Es el mismo caso de un pintor que se dedicara solamente a pintar perros o caballos y no supiera pintar otra 
cosa. Para ser buen pintor hay que pintar todo; el que es pintor, pinta tanto una casa como un perro o un caballo. En el arte 
de la conducción, se sabe conducir o no se sabe conducir; como en el arte de la pintura, se sabe o no se sabe pintar. 
"En el caso del gran Alejandro, de Federico el Grande o de Napoleón, algunos se extrañan de que habiendo sido guerreros 
hayan sido también grandes gobernantes. "Eso es lo común, y ellos sabían pintar y pintaban cualquier cosa.  
Así es el arte: universal e indivisible. En el arte se sabe o no se sabe, pero no se saben determinadas cosas y se ignoran 
otras. 
 
“La unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción" 
"La conducción y, por lo tanto, el gobierno, que es una de sus partes, es un arte difícil y todo de ejecución. Es cuestión de 
perfeccionarse en él, conocer su doctrina, conocer su teoría y su técnica; lo demás es acción, puramente acción.  
Toda acción humana puede ser objeto de la conducción. La acción económica, la social, la política, la empresa científica, se 
conducen todas. Ahora, señores, el secreto está en conducirlas bien, orgánica, racionalmente, y, por sobre todas las cosas, 
saberlas conducir.  
La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus principios generales de las demás actividades del hombre 
que pueden y deben ser conducidas. Toda tarea de conducción exige para ser realizada que, mediante la unidad de 
concepción, se logre en germen la unidad de acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin 
unidad de concepción, no hay unidad de acción. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de 
lograrse mediante la unidad de concepción que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera 
coercitiva, sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción del propio Pueblo. 
 
El Plan Quinquenal y la doctrina que lo inspira. 
"La unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, una teoría y las correspondientes formas de ejecución.  
Ese es el contenido del Segundo Plan Quinquenal: una doctrina, una teoría y las formas de ejecución de las tareas 
que emergen, en lo material y en lo espiritual, de esa doctrina y de esa teoría del Estado. 
"La conducción de un país no puede hacerse sin estos tres elementos que concurren a integrar la unidad de 
conducción. Formular un plan de gobierno es, en realidad, establecer cómo han de tomar formas de ejecución una doctrina 
y una teoría. No puede haber plan sin teoría y sin doctrina. Puede haber doctrina y teoría sin plan, es decir, sin formas 
de ejecución, pero en este caso la doctrina y la teoría son totalmente inútiles para los hombres y para los pueblos.  
Para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción se necesitan tres elementos fundamentales para 
la conducción: el conductor, sus cuadros y la masa organizada.  
En la conducción de un país el conductor es el gobierno, sus cuadros auxiliares son el Estado y la masa organizada es el 
Pueblo.  
Según la Doctrina Peronista, estos elementos de conducción general del país se ordenan así: gobierno centralizado, Estado 
descentralizado y Pueblo libre. Y todo junto, gobierno, Estado y Pueblo, integran la comunidad organizada. 
”La Doctrina Peronista entiende que los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional organizada son 
la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación.  
 
ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS. 
Para alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza nacional, la comunidad organizada debe ser socialmente justa, 
económicamente libre y políticamente soberana. El ordenamiento armónico de las actividades mencionadas exige 
la valorización de los factores que juegan en todo problema humano; materia y espíritu, individuo y comunidad. 
"El colectivismo se decide por la comunidad, pero es materialista. El individualismo se decide por el individuo, pero es 
también materialista. El Justicialismo se decide por el hombre tal como es: armonía de materia y de espíritu, y como ser 
social, individuo o persona humana en la sociedad humana, con fines individuales propios y fines sociales ineludibles.  
A fin de organizar el ordenamiento armónico de las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, el gobierno 
debe conducir con el auxilio del Estado las actividades económicas, sociales y políticas del Pueblo como masa organizada. 
"La conducción de las actividades sociales y políticas de la comunidad organizada exige, como toda forma de la 
conducción, la existencia de una doctrina: teoría y forma de la ejecución; y de los elementos de conducción: 
conductor, cuadros auxiliares y masa organizada. 
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Unidad de concepción en la Justicia Social. 
“EI Peronismo tiene su doctrina económica, social y política y su teoría para cada materia de doctrina en sus formas 
de ejecución. El gobierno conduce con los cuadros auxiliares del Estado, organismos estatales de acción social, 
económica y política, la masa organizada.  
La planificación argentina elaborada sobre estos principios tiende a señalar objetivos fundamentales, generales y especiales, 
para la acción social, económica y política del gobierno, del Estado y del Pueblo, a fin de obtener por la unidad de concepción 
y de acción la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que habrán de hacer la felicidad del Pueblo 
y la grandeza de la Nación. 
"La planificación argentina se diferencia fundamentalmente de la planificación capitalista, teórica y prácticamente 
imposible y de la planificación colectivista, en los siguientes aspectos: 
”a).- No se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicas y políticas del Pueblo; 
”b).- No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del Pueblo; 
“c).- Dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del Pueblo. 
"El Primer Plan Quinquenal realizó fundamentalmente la reforma económica, echando las bases de la Independencia y de 
la economía social para afianzar la justicia social y reafirmar la soberanía política. El Segundo Plan Quinquenal tiene como 
objeto fundamental consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política. 
”La doctrina del Segundo Plan Quinquenal no puede ser otra que la doctrina aceptada por el Pueblo para ser 
gobernado por ella. Es la Doctrina Peronista, cuyos principios conforman el alma del Segundo Plan Quinquenal y 
que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación, mediante la justicia 
social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores 
espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. 
 
Objetivo fundamental del nuevo programa. 
"Es ésta una doctrina nacional, y como elemento concurrente al logro de sus grandes objetivos hemos dado al Segundo 
Plan Quinquenal una doctrina propia que se concreta en todos sus objetivos y que se sintetiza en el artículo tercero de la 
ley, que dice: “Fíjese como objetivo fundamental para el gobierno, el Estado y el Pueblo Argentino para el Segundo 
Plan Quinquenal, consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía 
política”. 
"La técnica en la conformación de este Segundo Plan Quinquenal es simple. El plan de gobierno que comprende la 
planificación integral de un país exige, primero, una información exhaustiva; segundo, la apreciación en síntesis de la 
situación; tercero, la formulación del plan y su coordinación; cuarto, su ejecución, y quinto, el control de su ejecución. 
"La información del Segundo Plan Quinquenal comprendió, primero, la información popular individual de las 
organizaciones (más de cien mil iniciativas llegaron al Consejo de Planificación); segundo, la información de los gobiernos 
provinciales y territoriales sobre cada materia; tercero, la información de los ministerios, y cuarto, la información de las 
universidades sobre problemas de carácter técnico y regional.  
 
EL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. 
Sobre cada materia, el organismo nacional de planificación realizó, con el asesoramiento de los ministerios específicos en 
la materia, una apreciación total y sumaria de la situación. 
“El Consejo Nacional de Planificación está integrado por representantes directos de todos los gobiernos provinciales, de 
territorios, de los ministerios y de la Municipalidad de la Capital Federal. La apreciación de la situación en cada materia se 
concretó en una síntesis final de formulación simple, objetiva, estable y perfectible, que luego fue sometida a las 
observaciones de cada ministerio, provincia o territorio a los efectos de su coordinación y acuerdo final. 
"El Segundo Plan Quinquenal es un plan simple y objetivo, primera condición para que un plan sea de ejecución ideal. Las 
complicaciones técnicas limitan las posibilidades de ejecución de un plan porque el conocimiento de un plan es el 
primer paso para que sea realizable. Nadie hace lo que no conoce, y sólo las cosas simples persuaden y conducen la 
voluntad de un Pueblo hacia la acción. La ejecución del plan corresponde al Estado y al Pueblo. La ley establece que el 
Poder Ejecutivo determinará la responsabilidad de sus organismos a los efectos del cumplimiento de los objetivos que se 
establecen para la acción del Estado; y el Pueblo en sus organizaciones sociales, económicas y políticas, mediante el 
desarrollo libre de sus actividades debe cumplir los demás objetivos con apoyo del Estado hasta los límites previstos en 
cada materia. 
"Dije ya que un plan no es una obra de arte si no se realiza. La ejecución está siempre por sobre la concepción. La conducción 
del Segundo Plan Quinquenal será centralizada en sus aspectos de verificación y control, pero sólo la persuasión total del 
Pueblo posibilitará la ejecución. 
 
El Plan es del Pueblo y a él está destinado. 
"El Segundo Plan Quinquenal es de todos y para todos; es del Pueblo y para el Pueblo. El gobierno puede controlar 
en parte su ejecución, pero es el Pueblo el único capaz de exigir su cumplimiento total.  De allí la necesidad de que 
todo el Pueblo conozca el Plan y con ese fin la formación del Plan es accesible a todo el mundo. El control del 
Pueblo es más importante que el control del Estado. 
"La conformación del Plan, como dije, es simple. Comprende cinco capítulos.  



6 

---El primer capítulo es la acción social; que comprende: la organización del Pueblo, el trabajo, la previsión, la educación, 
la cultura, las investigaciones técnicas, la salud pública, la vivienda y el turismo. 
---"El segundo capítulo es la acción económica, que comprende: la acción agraria, la acción forestal, minería, 
combustibles, hidráulica y energía eléctrica, régimen de precios e industrias. 
---"El tercer capítulo es comercio y finanzas, que comprende: comercio exterior, comercio interno, política crediticia, 
política monetaria y política impositiva. 
---"El cuarto capítulo son los servicios y trabajos públicos, que comprenden: transportes, vialidad, puertos, 
comunicaciones, obras y servicios sanitarios. 
---"El quinto capítulo comprende la racionalización administrativa, la legislación general, las inversiones del Estado y los 
planes militares. 
 
LOS OBJETIVOS DEL 2º PLAN QUINQUENAL. 
"Señores: la realización de un plan tiene, básicamente, la imposición de su difusión en el pueblo, ya que él es el 
ejecutor y el contralor ideal de su realización. En este sentido, hemos querido nosotros comenzar por realizar su 
difusión para que cada argentino tenga absoluto y cabal conocimiento, por lo menos de la parte fundamental del 
Plan. 
 
"El Plan ha estructurado distintos momentos: 
---Primero, los objetivos fundamentales, que son las aspiraciones permanentes de la República en cada uno de sus 
aspectos. Así como nosotros fijamos en el orden de la realización nacional las tres banderas fundamentales de la justicia 
social, la independencia económica y la soberanía política, fijamos aquí, en los distintos treinta capítulos que comprende el 
Plan, cada uno de los objetivos fundamentales e irrenunciables del Pueblo y de la Nación Argentina. 
"---Esos objetivos fundamentales están después desarrollados en los objetivos generales que los sirven. Esos objetivos 
generales son también permanentes, irrenunciables, hasta su total realización.  
---Le siguen después los objetivos especiales. Esos objetivos especiales son las realizaciones destinadas a cumplirse 
en el Segundo Plan Quinquenal entre el año 1953, inclusive, al año 1957, también inclusive. 
 
El Plan estabilizará el general equilibrio.  
"Sería difícil, y casi innecesario, que nosotros presentáramos a los compañeros legisladores toda la planificación; pero nos 
bastará con ofrecerles en este estudio, ya amplio de por sí, lo que constituye, a nuestro juicio, para que esté a su 
consideración, qué conceptuamos como objetivos fundamentales de la Nación, qué conceptuamos como objetivos generales 
para realizaciones parciales y qué conceptuamos que es posible realizar de eso en el quinquenio que media entre 1953 y 
1957.  
Este Plan, cuya enunciación es un voluminoso cuerpo de previsiones concebidas por el gobierno, a realizar en lo estatal por 
el Estado y a propugnar dentro del Pueblo por su propia organización, constituye toda la planificación del gobierno. De eso 
ofreceremos a los compañeros solamente los objetivos, que es igual a decir la concepción integral del gobierno. En cada 
ministerio está a disposición de los compañeros toda la planificación, vale decir, qué es lo que vamos a hacer entre 1953 y 
1957, planificado, detallado, racional, orgánica y coordinadamente, para no romper en ningún momento ni el equilibrio 
político, ni el equilibrio social, ni el equilibrio económico de la sociedad argentina. Esa planificación, a disposición de todo el 
que la desee consultar, les es ofrecida con nuestro gran afecto, con nuestro cariño de amigos y de compañeros, en cada 
uno de los ministerios que comprenden el Poder Ejecutivo de la Nación. 
"Como no deseo alargar esta disertación sintética sobre ideas generales del Plan, prefiero que ustedes aprecien por sí 
cuanto podría yo decirles en general sobre los objetivos que vamos a presentar a los compañeros.  
Voy a dar por terminada esta introducción, para cederle la palabra al señor ministro técnico del Poder Ejecutivo, que es el 
elaborador oficial y el responsable ante el presidente de la República no solamente de la concepción, sino también de la 
realización armónica y equilibrada por todo el Estado de las tareas prescriptas por el Plan Quinquenal, y me resta pedir a 
Dios que, así como en el Primer Plan Quinquenal nos fue propicio para el cumplimiento total de los objetivos establecidos 
hace seis años, nos sea también en estos cinco años venideros, para que realicemos cuanto expondremos a los 
compañeros, qué es la aspiración no solamente de los técnicos argentinos, sino de los patriotas que estamos dispuestos a 
sacrificarnos por su cumplimiento." 
 
Cuarto intermedio. 
Terminada la magistral exposición del Conductor, a las 8.45 del lunes 1º de diciembre, el presidente provisional del Senado 
invitó a pasar a un breve cuarto intermedio. 
El General Perón, acompañado por los presidentes de las dos cámaras, pasó al salón de honor de la presidencia de la 
Cámara de Diputados donde permaneció hasta las 9.30, instante en que se reanudó la reunión. 
 
“Un solo Conductor: Perón”. 
Reanudada la sesión, el ministro de Asuntos Técnicos inició la lectura de los fundamentos y el desarrollo del Segundo Plan 
Quinquenal. 
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La exposición de este informe se prolongó en sesiones sucesivas los días martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de 
diciembre. 
Durante la lectura del informe, seguida con suma atención por los presentes, cada vez que era pronunciado el nombre del 
General Perón o el de la señora Eva Perón, el público aplaudía entusiastamente y victoreaba el nombre del Conductor y el 
de la inmortal Abanderada de los Humildes. 
 
“Que cada argentino sepa” 
Finalizado el informe, viernes 5, el General Perón cerró la histórica reunión con las siguientes palabras: 
“Yo repito una ver más lo que han sido las últimas palabras del señor ministro técnico referentes a que el hecho de presentar 
un plan de gobierno no implica en manera alguna una obra de arte. La verdadera obra de arte, en todo plan, es su 
realización.  
Para eso, lo primero que este Plan necesita es su total divulgación en la República, para que no quede un solo 
argentino que desconozca los designios que son propios del Pueblo argentino y que nosotros hemos tratado de 
cristalizar en el Plan que acabamos de presentar. 
"Que cada argentino sepa que él no es un espectador en este Plan, sino que, cualquiera sea su situación, la más 
encumbrada o la más humilde, él tiene una tarea precisa que cumplir en la realización del Segundo Plan Quinquenal. 
Cuando cada uno de los argentinos sepa que este Plan del Pueblo ha de ser cumplido integralmente por el Pueblo, 
y cuando cada argentino se persuada de su necesidad de pensar en estos objetivos todos los días y de que realiza 
una acción para cumplirlos, el éxito del Plan está total y absolutamente asegurado. 
 
Tarea de los dirigentes 
"En los países que, como el nuestro, se encuentran en formación, la tarea de los dirigentes no puede ser solamente 
la de gobernar; ha de ser también la de enseñar.  
Cada gobernante, en estas tierras en organización, ha de ser un maestro si quiere cumplir acabadamente sus 
funciones. Enseñar es, por sobre todas las cosas, persuadir. Por eso, la Doctrina Peronista establece que nuestro 
gobierno prefiere persuadir a los hombres y mujeres a tener que obligarlos. La enunciación del Plan y la descripción 
de todo su desarrollo tienen como finalidad fundamental ir persuadiendo a los argentinos de la necesidad 
imprescindible de nuestra hora de ponernos a trabajar, para realizar lo que ambicionamos y que no ha sido realizado 
hasta nuestros días. 
 
Sean opositores constructivos. 
"Nosotros hemos querido exponer en la forma más sintética posible cuáles son los objetivos que debemos 
perseguir en nuestro trabajo. En otras palabras: hemos querido decirle al Pueblo argentino y a cada uno de los 
argentinos, qué es lo que tenemos que hacer, no sólo para que lo sepa, sino para que se ponga inmediatamente a 
hacerlo.  
No hemos mencionado tampoco objetivos ni funciones a realizar por un reducido número de argentinos. Creemos 
que cuando están de por medio la grandeza de la Patria y la felicidad de su Pueblo, no puede haber argentino que 
disienta con esos objetivos que no deba ser calificado de mal argentino. 
"Por esa razón, desde este recinto, por muchas causas augusto, dentro del régimen argentino, yo hago un nuevo llamado a 
todos aquellos que se sientan opositores a nuestro gobierno para que en vez de ser opositores destructivos de la 
nacionalidad, sean opositores constructivos. Para que en esta hora que vive el país, de gran responsabilidad para todos sus 
ciudadanos, no estén más ausentes, cuando nosotros estamos alabando en el nombre de la Patria nuestro deber y la 
satisfacción de ponernos a realizarla; para que en el futuro pueda haber siempre entre los argentinos quienes tengan 
diferentes ideas y maneras de pensar en todos los puntos que sean compatibles, pero jamás diferentes maneras de 
pensar o de sentir cuando se trata de la felicidad del Pueblo argentino y de la grandeza de la Nación. 
”Es en ese sentido que yo quiero terminar estas breves palabras haciendo un llamado a todos aquellos que por una razón u 
otra, alejados de su obligación de servir a la Patria, se embanderan en pequeños y despreciables objetivos antinacionales, 
para ponerse, una vez por todas, decididamente a trabajar, en su camino si quieren, pero por el bien común de los 
argentinos." 
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MENSAJE Y PROYECTO DE LEY 
 
 
MENSAJE 
Buenos Aires, 1 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  

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 1º 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. 5 -- Comuníquese, etcétera. 
NOTA.- Este proyecto fue sancionado por el Congreso Nacional como ley de la Nación, bajo el número 14.184 el 21 de 
diciembre 1952, y promulgó por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de 1952. 
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TEXTO DEL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 
ACOTACIONES DEL MINISTRO DE ASUNTOS TÉCNICOS DE LA NACIÓN 

 
NOTA: Las acotaciones que figuran en el presente volumen son una síntesis de los comentarios que hizo el Ministro de 
Asuntos Técnico de la Nación, en el Congreso Nacional, al dar lectura al 2º Plan Quinquenal. 

 
CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA PARA ASEGURAR LA JUSTICIA SOCIAL  Y MANTENER LA 
SOBERANÍA POLÍTICA
 
I.- ACCIÓN SOCIAL 
1.-Organización del Pueblo- Población 
2.- Trabajo. 
3.- Previsión. 
4.- Educación. 
5.- Cultura. 
6.- Investigaciones científicas y técnicas. 
7.- Salud Pública. 
8.- Vivienda. 
9.- Turismo 
 
II.- ACCIÓN ECONÓMICA 
10.- Acción Agraria. 
11.- Acción forestal. 
12.- Minería. 
13.- Combustibles. 
14.- Hidráulica 
15.- Energía eléctrica. 
16.- Régimen de empresas. 
17.- Industria 

 
III.- COMERCIO Y FINANZAS 
18.- Comercio Exterior. 
19.- Comercio Interno. 
20.- Política Crediticia. 
21.- Política Monetaria 
22.- Política Impositiva 
 
IV.- SERVICIOS Y·TRABAJOS·PÚBLICOS. 
23.- Transportes. 
24.- Vialidad. 
25.- Puertos. 
26.- Comunicaciones. 
27 Obras y Servicios Sanitarios. 
 
V.- PLANES MILITARES. PLANES 
COMPLEMENTARIOS. 
28.- Racionalización Administrativa. 
29.- Legislación General. 
30.- Inversiones del Estado 
31.- Planes Militares. 
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I.- ACCIÓN SOCIAL 
 
1.- ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO – POBLACIÓN. 
2.- TRABAJO. 
3.- PREVISIÓN. 
4.- EDUCACIÓN. 
5.- CULTURA. 
6.- INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 
7.- SALUD PÚBLICA. 
8.- VIVIENDA. 
9.- TURISMO. 
  

Capítulo I: ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO - POBLACIÓN 
 

 
 
ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO: Consolidación y defensa de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. 
EL ESTADO AUSPICIA: la organización integral de la comunidad nacional en sus sectores básicos: SOCIAL-ECONÓMICO-
POLÍTICO y según el sistema federal.  
--ORGANIZACIÓN POLÍTICA: Representación integral. Doctrina propia. 
--ORGANIZACIÓN SOCIAL: Asociaciones profesionales. 
--ORGANIZACIÓN ECONÓMICA: Representativa de los distintos sectores.  
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 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. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- I.F. 
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 (1) 
 
(1) Este primer capítulo tiene dos partes, en rigor de verdad. Originariamente se habían previsto solamente aquellos 
objetivos que se vinculan con la población. Pero, después de realizar el análisis de este capítulo, en relación con la 
Doctrina Peronista, advertimos que más importante que el número de los habitantes es el Pueblo. En consecuencia, más 
importante que la población, que en último análisis y por definición es el número de habitantes del país: es el Pueblo; este 
concepto campea a lo largo de la Doctrina Peronista como una orientación definida hacia la Organización del Pueblo. Por 
eso este capítulo tiene dos parles: aquella que se refiere a la organización del Pueblo y la que se relaciona, directamente, 
con tos aspectos vinculados a la población. Referirse exclusivamente a la población hubiese sido repetir el error 
capitalista, o el error colectivista, que menosprecia al Pueblo y que, lo considera como una masa, en cierto modo animal, 
que se puede contar como las vacas o como los caballos. La población es el número de habitantes del país. Pueblo, en 
cambio, es la masa total de las personas que habitan el país y que tienen unidad total, organización social, personalidad 
social y conciencia social, de sus destinos. 
No vamos a establecer las distinciones entre pueblo y masa, que, por otra parte, son fundamentos esenciales de la 
Doctrina Peronista y que todos los peronistas conocen. Solamente diremos lo siguiente: que la transformación de la masa 
inorgánica y desorganizada que éramos, en Pueblo, se la debemos a Perón. Desde el día que el coronel Perón tomó a 
su cargo la Secretaría de Trabajo y Previsión procuró elevar la conciencia social y su único o uno de sus grandes objetivos 
fue crear en el Pueblo una conciencia social. Desde 1943 a 1946 fue creada por Perón una conciencia social en nuestro 
Pueblo. Desde 1946 a 1948, la tarea del general Perón fue realizar la organización social, o sea, la organización del 
Pueblo. Y esos dos elementos básicos: conciencia social o conciencia del Pueblo y organización del Pueblo, son los que 
le dan personalidad a nuestro Pueblo. 
Toda la historia del mundo está llena de ejemplos en este sentido. Solamente han podido tener prevalencia y 
trascendencia en la historia del mundo los pueblos que, con conciencia de su propio valer y con una organización 
adecuada, han conformado su propia personalidad, en su propia cultura y su propia independencia, dejando de ser 
sometidos, para empezar a someter, no ya en el orden de la fuerza, sino en el orden de las ideas, trascendiendo su 
acción, su ideología, sus costumbres, su vida, sus conceptos, su filosofía; aún siguen influyendo las ideas de los filósofos 
griegos en nuestros tiempos y el derecho romano ha venido informando la acción en materia de justicia. 
Nosotros pretendemos crear en este aspecto también una nueva personalidad, y en ese sentido se desarrolla y se va 
ejerciendo progresivamente la acción del Movimiento Peronista; una nueva cultura de sentido nacional que modifique los 
antiguos cánones de las viejas culturas, adaptándolas a nuestros tiempos y a la situación del mundo, y que nos permita, 
mediante una exacta conciencia social, una organización social, y sobre todo, mediante el afianzamiento y la 
consolidación de la personalidad social de nuestro Pueblo, trascender las fronteras de nuestra patria e, incluso, trascender 
las fronteras de nuestros tiempos. 
Cuando se habla de la organización del Pueblo, la primera objeción que se hace a la Doctrina Peronista es de que afecta 
a las libertades individuales. En este sentido, cabe simplemente hacer una breve referencia. 
En lo económico, la desorganización, lo inorgánico, la libertad absoluta conduce al capitalismo. El capitalismo produce 
como consecuencia la explotación de los más por la voluntad de los menos, y por lo tanto, la pobreza del Pueblo, y todos 
sabemos, de acuerdo con lo que nos ha enseñado el general Perón y por nuestra propia experiencia, que la pobreza es 
la primera cadena de la esclavitud. Por eso, desde los tiempos de la Secretaría de Trabajo y Previsión venía diciendo 
nuestro Coronel: “Yo aspiro a que esta tierra haya menos pobres y menos ricos”. 
En lo económico, la desorganización atenta contra la libertad; en cambio, la organización defiende, la libertad y la asegura.  
En lo político, la desorganización y la inconducción, si podemos llamarle así a lo antónimo de conducción produce la 
anarquía y la anarquía conduce al fraude electoral. 
Hay más libertad, en un pueblo que tiene una organización política que en un pueblo desorganizado políticamente… 
En lo social ocurre lo mismo. Solamente en el Peronismo, en la tercera posición, mediante todos los elementos que van 
a ir apareciendo en el curso de la exposición, del Plan Quinquenal, y mediante los principios fundamentales de la Doctrina 
Peronista, el Estado auspicia la organización del Pueblo para la defensa de su libertad y para evitar la explotación del 
hombre, ya sea por el Estado o por el dinero. 
Perón no quiere la pobreza del Pueblo, que es consecuencia de la explotación, o de la seudolibertad económica. Tampoco 
quiere el engaño del Pueblo, que es la consecuencia de la seudolibertad política. Tampoco quiere la explotación del 
Pueblo, que es la consecuencia de su desorganización social. Quiere un pueblo organizado, y sólo los hombres de mala 
fe pueden pensar que la organización del Pueblo es contraria a la libertad del Pueblo. 
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Capitulo II: TRABAJO 

 
TRABAJO: 
--Condiciones de trabajo.  
--Relaciones de trabajo. 
--Negociaciones y convenciones colectivas.  
 
RETRIBUCIÓN JUSTA. 
PLENA OCUPACIÓN. 
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.  
 
FUERO SINDICAL 
ASOCIACIONES PROFESIONALES. 
COLABORACIÓN PROFESIONAL.  
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 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. (19) 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- II.F. 
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. (19) 
 
(19) En materia de trabajo el capítulo es brevísimo en su contenido. 
La revolución inspirada por el general Perón ha quemado sus etapas. La que se inició, el 3 de diciembre, cuando el 
general Perón tomó a su cargo el puesto de secretario de Trabajo y Previsión creado por decreto del 27 de noviembre de 
1943, que se jalonó después con cada uno de los hechos que conformaron la reforma social en decretos-leyes. La Ley 
de Asociaciones Profesionales estableció la base de todo esto que hoy viene a conformar el capítulo de Trabajo. Después, 
los Derechos del Trabajador, enunciados por el general Perón el 24 de febrero de 1947, y su ulterior incorporación a la 
Constitución Nacional. La vigencia plena y progresiva de todos estos derechos tiene una explicación: Perón no sólo ha 
declarado estos derechos. Perón primero realizó la reforma social; luego le dio formas declarativas, bases económicas y 
por fin el fundamento constitucional que posibilita su desarrollo y asegura su permanencia. En este sentido el general 
Perón ha actuado inspirado más bien en un criterio realista que en uno teórico. Por eso nosotros tenemos una Doctrina, 
que se ha ido conformando sobre la base de las realidades alcanzadas por el general Perón en su dinámica acción. 
Pero de nada hubiese servido que el general Perón hiciese la reforma social, que le hubiese dado formas declarativas, 
bases económicas y fundamentos constitucionales, si no hubiese creado el reaseguro de todo eso: la organización 
sindical del Pueblo, que ha de defender esos derechos y. esas realidades a través del tiempo. 
Las organizaciones sindicales, ya lo hemos visto, se diferencian fundamentalmente dentro del sistema capitalista o 
individualista, del sistema colectivista. En relación con las organizaciones sindicales, el Estado capitalista no quiere al 
sindicalismo y lo combate. 
Él Estado colectivista dirige las organizaciones sindicales. 
El Estado justicialista auspicia la organización libre de los sindicatos, y éste es un principio que informa todo el capítulo 
concerniente al trabajo. 
En la Doctrina Peronista el trabajo también se diferencia fundamentalmente del trabajo en el sistema capitalista y en el 
colectivista. En los otros dos sistemas que se oponen al nuestro, el trabajo es objeto de explotación. En el sistema de Ia 
Doctrina Peronista, en el Justicialismo, el trabajo dignifica al hombre y humaniza el capital. Es un derecho y un deber 
social porque al fin de cuentas es, como todas las cosas del hombre y como el hombre mismo, un bien individual y un 
bien social. 
Los objetivos de este capítulo han de parecer, tal vez, una repetición de cosas conocidas. Debemos reconocer que en 
todo el Plan nada es desconocido porque todo es la expresión de la Doctrina Peronista. El pensamiento de Perón lo 
conoce el mundo entero; hasta los niños en el Japón saben que es original del general Perón una frase que dice que “en 
la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños”. 
Resulta por eso difícil añadir alguna novedad. Pero eso no tiene importancia porque los pueblos no viven de novedades 
sino de realidades, y la novedad está, precisamente, en lo que sucede cuando un Gobierno se dispone a hacer lo que el 
Pueblo quiere, como es lo que ocurre en nuestro país. 
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Capítulo III.- PREVISIÓN 

 
 
PREVISIÓN 
RÉGIMEN JUBILATORIO 
• ASEGURARA PRESTACIONES ECONÓMICAS DIGNAS. 
• PROTEGERÁ A LOS DERECHOHABIENTES DEL TRABAJADOR. 
 
RÉGIMEN ESPECIAL COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL 
• CUMPLIRÁ ESPECÍFICAMENTE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
---------------- 
CONDUCCIÓN ESTATAL DEL RÉGIMEN DE ASISTENCIA SOCIAL 
• CON LA ACCIÓN CONCURRENTE DE LOS ORGANISMOS ASISTENCIALES DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES Y 
ENTIDADES PRIVADAS. 
 
RÉGIMEN ESPECIAL DE ASISTENCIA SOCIAL  
• PROTECCIÓN DE MENORES Y ANCIANOS, MATERNO-INFANTIL, INDIGENTES, SORDO-MUDOS Y NO VIDENTES. 
------------------ 
SISTEMA NACIONAL DE PREVISIÓN 
Integrando el régimen jubilatorio básico, mediante los regímenes complementarios de seguridad, bienestar y asistencia social  
CÓDIGO DE DERECHO SOCIAL 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- III.F. 
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. (35) 
 
(35) El capítulo de tiene similares características con el de Trabajo. Tiene un fundamento constitucional estricto. Su origen 
data de los tiempos de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y su inspiración es lo que los trabajadores desean en este 
sentido. Configura una orientación definida en la materia sobre bases empíricas. Acaso no hayamos sido lo 
suficientemente respetuosos de la nomenclatura técnica de las organizaciones internacionales de trabajo, pero no nos 
asusta esa terminología frente a lo que quiere el Pueblo y al bienestar general de los trabajadores. Por otra parte, como 
dijo la señora Eva Perón en la Conferencia de Seguridad Social, mientras los demás discuten, nosotros hacemos: 
“mientras los demás se ponen de acuerdo sobre el alcance del término seguridad, previsión y bienestar social, nosotros 
hacemos la previsión, el bienestar social y la asistencia social”. 
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Capítulo IV: EDUCACIÓN 

 
EDUCACIÓN 
ENSEÑANZA PRIMARIA, ENSEÑANZA MEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA. 
--Bachillerato. --Magisterio. --Comercial. --Técnico Profesional 
ENSEÑANZA SUPERIOR 
--Profesorado. --Universidad Obrera. --Aprendizaje y orientación profesional 
FUNCIÓN DE LA ESCUELA. LEGISLACIÓN 
-------------------- 
DOCENCIA. BASES GENERALES PARA LA FORMACIÓN FÍSICA, MORAL E INTELECTUAL DEL PUEBLO. 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
OBJETIVO FUNDAMENTAL. 
En materia de Educación, el objetivo fundamental de la Nación será realizar la FORMACIÓN FÍSICA, MORAL E 
INTELECTUAL del PUEBLO sobre la base de los principios fundamentales de la DOCTRINA NACIONAL 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 
------------------ 
ENSEÑANZA PRIVADA. ENSEÑANZA RELIGIOSA Y MORAL. EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN POPULAR por Radiotelefonía, Cinematografía, Fonografía y Televisión. 
EDIFICACIÓN. COOPERATIVAS 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- IV.F. 
En materia de Educación, el objetivo fundamental de la Nación será realizar la formación física, moral e intelectual 
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. (44) 
 
(44) En esta materia, toman dimensiones verdaderas los principios básicos sustentados por el General Perón a lo largo 
de sus luchas por la grandeza de la Patria y la felicidad de su Pueblo. 
El 2º Plan Quinquenal viene a consolidar la inmensa tarea realizada por el primero, tan extraordinariamente fecundo, que 
lógicamente tiene que concitar la envidia de los declamadores de antes y la crítica de sus lógicos y posibles errores, que 
frente a la magnitud de la obra realizada no tienen ninguna importancia. Más bien destacan, con las excepciones a la 
regla, la profunda realidad alcanzada por el Peronismo en materia educacional. En cinco años, el general Perón ha 
realizado, en orientación nacional de enseñanza, la evolución de la educación, transformándola en una actividad con alma 
y con sentido nacional. Sólo cabe recordar que hasta 1943, hasta la acción de Perón en el gobierno en 1946, la Antártida 
argentina era una cosa ignorada en los establecimientos escolares.  
La escuela, la enseñanza media y superior, vivía mirando hacia afuera, como todo el país, y de espaldas a la realidad 
nacional. Era individualista, era neutra y era enciclopedista; ahora es profundamente social, nacional y formativa. No todo, 
lógicamente, se ha podido lograr aún, pero va en camino de grandes realizaciones.  
En materia de construcciones escolares la construcción por el Estado nacional de más de mil escuelas, la construcción 
por la Fundación Eva Perón de otras mil, y la construcción de cerca de tres mil escuelas por todas las provincias, 
completan un total de cinco mil escuelas que eran las previsiones del primer Plan Quinquenal, de las cuales se han 
habilitado en forma completa 1702 escuelas. Todas ellas reúnen condiciones dignas del lema del General Perón: “los 
únicos privilegiados son los niños”. 
En materia de educación, ningún gobierno ha realizado la obra que realizó el general Perón, ni aún todos juntos los 
gobiernos que le han precedido. En cuanto a la enseñanza técnica, desde los días de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
y mediante la creación de la Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje, el Coronel Perón estableció ya un rumbo 
nuevo a la enseñanza técnica, al fijar la diversificación de la enseñanza, a fin de formar menos bachilleres y menos 
maestros, que sobraban en el país y que ya no tenían empleos, y más técnicos.  
Durante la visita del general Perón al Instituto Aerotécnico de Córdoba veíamos, en él, a miles de obreros, todos jóvenes, 
surgidos de las escuelas de Aprendizaje y Orientación Profesional. Allí estaba la obra.  
Sin ellos, hubiésemos podido hacer grandes planes en materia industrial, pero no se habrían podido realizar, porque 
hubiera fallado el material humano necesario. Si actualmente el país está en condiciones de producir tractores, 
automóviles y motocicletas ello no es obra de la casualidad, sino que se debe a las previsiones del general Perón, que 
en el año 1943 ya posibilitó la formación de esos muchachos argentinos. Hubiésemos podido traer técnicos de 
inmigración, técnicos extranjeros, pero indudablemente ninguno de ellos habría podido realizar con más cariño y con más 
amor el trabajo que esos jóvenes de la Nueva Argentina realizan en el Instituto Aerotécnico de Córdoba.  
En otro orden de cosas, el general Perón, durante el Primer Plan Quinquenal, durante su acción de gobierno, realizó la 
creación del Ministerio de Educación, obra exclusiva de él. La enseñanza superior libre cumple su función social, al 
servicio del Pueblo y en contacto con la realidad nacional. Si algún resabio todavía queda en la Universidad de la antigua 
oligarquía, es porque los hombres tardan en comprender, pero la marea viene desde abajo para arriba, viene desde el 
Pueblo, que es lo mejor de esta tierra, como dice el general Perón, y hará fructificar en las universidades la semilla de la 
Doctrina Peronista.  
El objetivo fundamental repite la definición de la Doctrina Nacional Peronista, que está en el artículo 3º de la ley 
correspondiente. Se lo hace expresamente, porque tenemos el firme convencimiento de que, a lo largo de todo el Plan, 
será esta Doctrina Nacional Peronista, la que deba informar todas las actividades educacionales.  
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Capítulo V.- CULTURA 

 
 
CULTURA: 
CULTURA CIENTÍFICA 
CULTURA LITERARIA 
CULTURA ARTÍSTICA 
CULTURA TRADICIONAL 
--------------------- 
FUNCIÓN SOCIAL DEL HOMBRE DE CIENCIA Y DEL ARTISTA 
FORMACIÓN DE UNA CIENCIA CULTURAL 
CULTURA SOCIAL 
-------------------- 
PROTECCIÓN DEL HOMBRE DE CIENCIA Y DEL ARTISTA. 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LA CULTURA.  
DIFUSIÓN CULTURAL. 
------------------- 
CULTURA HISTÓRICA. 
CULTURA CÍVICA. 
CULTURA FÍSICA.  
PATRIMONIO CULTURAL. OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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 clásicas y modernas y de la cultura 
tradicional argentina, en cuanto concuerde con los principios de la doctrina nacional.  
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- V.F. 

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 clásicas y modernas y 
de la cultura tradicional argentina en cuanto concuerden con los principios de la Doctrina Nacional. (64) 
 
(64) Si nosotros miramos hacia el pasado de nuestra propia historia, la cultura ha seguido en cierto modo paralelamente, 
aunque con cierto retraso o con cierta inercia en el tiempo, el desarrollo evolutivo de las etapas de nuestra misma historia. 
Hasta 1810, como era lógico, nuestra cultura, era de profundas raíces coloniales. Desde 1810 hasta, mediados del siglo 
XIX esa preeminencia de la cultura de origen colonial, sigue incidiendo, sobre los diversos aspectos de la vida nacional. 
Vivíamos todavía, como adheridos por un cordón umbilical a la cultura colonial, con algunos injertos de las culturas 
autóctonas, en trance de desaparición definitiva. Desde mediadas del siglo XIX en adelante se entabla una lucha entre la 
cultura colonial de origen tradicional de la Conquista y las culturas nuevas que vienen a nuestro país, extendiéndose bajo 
la sombra de los nuevos imperialismos en vigor. Y el progreso técnico y los nuevos motivos de cultura vinculados a los 
imperialismos que pretendían dominarnos en el orden económico entablaron una lucha neta y definida en contra de la 
cultura tradicional de nuestro origen colonial. De cualquier manera, la cultura miraba hacia, afuera. No tenía nuestro país 
una cultura propia, ni siquiera, la ambición de tener una cultura de contenido y de sentido nacionales. Mientras tanto, se 
realizaban los aportes inmigratorios que iban trayendo, a nuestra tierra los distintos elementos que habrían de configurar 
después una distinta personalidad de nuestro pueblo, diferente, incluso de las culturas de origen de los propios 
inmigrantes. 
La mezcla, la convivencia de las nuevas corrientes inmigratorias, iba dándole a nuestro pueblo, esa personalidad que es 
correlativa con la cultura. 
Hasta 1943 y 1946, --en ese período de transición que significa la lucha del Coronel Perón por todo lo que es actualmente 
la independencia de nuestra tierra--, la conciencia social, la organización social y la personalidad social de nuestro Pueblo 
seguían la lucha entre esas corrientes culturales que miraban hacia afuera. Cabe citar un discurso de nuestro Presidente, 
en Resistencia, en el año 1946 ó 1947. Entonces declaró que nuestro país era un país que miraba hacia afuera y que 
estaba enfermo de pequeñas realizaciones, de pequeñas ideas, y que nosotros queríamos un país que estuviese enfermo 
de grandes realizaciones y que; en vez de mirar hacia afuera, mirase hacia lo íntimo de-su conciencia. 
Si bien es cierto que, en otros aspectos de los distintos temas que se han venido tratando hasta este momento el general 
Perón ha hecho el milagro de realizar todo cuanto otros dijeron, porque muchos hablaron de la independencia económica, 
algunos hablaron de la nacionalización de los ferrocarriles, de los teléfonos etc., el milagro de Perón ha sido realizarlo. 
En materia de cultura, la verdad, la absoluta verdad, es que Perón no sólo hizo, sino que también fue el primero en decir 
lo que se proponía realizar. 
Al anunciar el Primer Plan Quinquenal Argentino el 21 de: octubre de 1946, se refirió el general Perón a un renacimiento 
argentino y habló, en aquella oportunidad, de una cultura nacional, de un sentido nacional de la cultura, y habló de un 
espíritu nacional. A través de estos años y mediante el desarrollo de los principios de su doctrina, ha echado las bases 
para que en este 2º Plan Quinquenal se pueda hablar, sin ser tachados de exagerados; de una cultura de sentido nacional, 
que ha de tener profunda trascendencia, no sólo en nuestro país, sino también en el mundo. Porque la Doctrina Nacional 
ya es de por sí una base fundamental que contiene los principios sustanciales para que podamos permitirnos hablar de 
una cultura nueva, que aflora en el mundo desde este extremo sur del continente americano. 
Conviene dejar bien aclarado que al hablar el generad Perón de una cultura de contenido nacional no quiere decir que 
sea una cultura que esté aislada e independiente del resto de las culturas que han existido o existen en el mundo. Pero 
hasta ahora, hasta la llegada del Movimiento Peronista al escenario nacional, la cultura argentina --si es que puede 
llamarse argentino a eso que conformaba lo que habitualmente se llama cultura-- vivía de las influencias de todas las 
culturas; extraídas de corrientes antiguas o de corrientes modernas; y, sobre todo, de las corrientes modernas, 
deshumanizadas en cuanto ellas no representan otra cosa que la expresión de un sentido materialista de la vida. 
Cuando hablamos del contenido nacional de la cultura, no despreciamos --por el contrario; apreciamos-- y queremos que 
venga a integrar la cultura nacional todo lo que es universalidad en las culturas clásicas y modernas, o sea todo lo que 
es popular y todo lo que es humanista, que en eso reside la esencia de lo universal de las culturas. 
Las culturas que han trascendido en el mundo no son, precisamente, aquellas que se han particularizado con respecto a 
un sector del pueblo o a un pueblo en sí mismo. Son aquellas que han ido a lo fundamental del hombre, a lo fundamental 
de los pueblos, y eso es lo que les ha dado trascendencia. No hablamos, por ejemplo, en la actualidad, de una cultura 
fenicia, que fue unilateral, puesto que solamente dirigió sus acciones hacia el logro de objetivos puramente materiales y 
parciales. En cambio, hablamos de una cultura griega o grecorromana, porque ella fue a lo fundamental del hombre y a 
lo fundamental de los pueblos: fue popular y fue humanista. 
Por otra parte, nosotros tenemos además, el ejemplo del cristianismo que no despreció las fuentes culturales o las 
expresiones universales de la cultura griega, y, por el contrario, siendo como era, de un origen superior y extraordinario, 
infundió todo lo griego trascendental, todo lo humanista, todo lo universal en su propia estructura, a fin de integrar con 
ello una nueva cultura que ha tenido trascendencia milenaria. 
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Nosotros también entendernos que hablar de contenido nacional de la cultura no significa tampoco despreciar la tradición; 
por el contrario respetamos aquellos aspectos de la tradición que no hayan sido desfigurados por este período de 
transición, de lucha entre las culturas o las seudo-culturas de origen materialista, que intentaban avanzar sobre nosotros 
con la finalidad de una ulterior dominación económica. Nosotros entendemos que se ha de integrar la cultura nacional 
dándole un contenido nacional mediante todos los elementos de la tradición, en cuanto no se opongan a la Doctrina 
Nacional o en cuanto sean --como nosotros establecemos de acuerdo con la Doctrina Peronista-- de sentido popular, 
humanista y cristiana. Además de todas estas razones que se acaban de expresar, existen otros numerosos elementos 
de juicio que nos permiten afirmar que, en este momento del mundo, tenemos derecho a pensar en una nueva cultura 
nacional. Tenemos una nueva filosofía de la vida, con una nueva teoría de aplicación en lo económico, en lo social y en 
lo político. Aportamos en estos momentos de la historia del mundo, dividido en dos sectores --los dos materialistas, uno 
individualista y otro colectivista--, un nuevo concepto del hombre y un nuevo concepto de los pueblos, porque en rigor de 
verdad, aunque se ha hablado mucho de la dignificación y de los derechos del Pueblo, en el único país donde los derechos 
del hombre y la dignidad del hombre y donde los derechos del Pueblo y la dignidad del Pueblo configuran una verdad y 
una realidad es en nuestro Pueblo y en nuestro país. 
Tenemos derecho a pensar en una nueva cultura nacional, desde que hemos sustituido en el mundo, de acuerdo con la 
Doctrina Peronista, el antiguo sentido materialista de la vida por un nuevo sentido, con el que no vamos hacia el exceso 
espiritualista, que también provocó en la historia la reacción materialista, sino a una doctrina tantas veces expresada por 
el general Perón en este sentido, que quiere la armonía y el equilibrio entre las fuerzas y entre los valores materiales y 
espirituales del hombre. Queremos y aspramos a que el hombre sea tal como es, armonía entre sus valores espirituales 
y materiales, o conjunción armoniosa entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad, bases profundamente 
humanistas y realistas, que no van hacia un exceso en el idealismo, que siempre ha perjudicado al hombre, sino que tiene 
bases profundamente realistas, que son las que aseguran el éxito y dan preeminencia a nuestra concepción peronista de 
la vida, a nuestra concepción peronista de los hombres y de los pueblos. 
Existe un ejemplo que viene a confirmar todo cuanto sostenemos en este sentido. En materia de derecho, el derecho 
romano, de contenido profundamente individualista, ha venido influyendo durante dos mil años toda la cultura occidental. 
Nosotros, gracias al concepto de Perón, que desde 1943 tiende a lograr el equilibrio y la armonía entre los derechos del 
individuo y los de la sociedad, traemos al mundo, y lo hemos realizado, un nuevo concepto del derecho. Ese solo ejemplo 
bastaría para darnos argumentos suficientes como para pedir que en el mundo representemos una nueva corriente 
ideológica, y que integrada con los otros elementos que componen la cultura, nos permitan, afirmar, tal corno lo dijera 
Perón en 1946, que constituimos ya una cultura de sentido nacional, con espíritu nacional y con trascendencia universal, 
Refiriéndose a la cultura, dijo el general Perón en la exposición de motivos del mensaje del Primer Plan Quinquenal: “Este 
aspecto del alma nacional ha sido un poco descuidado hasta ahora. Es necesario volver por los fueros de nuestra propia 
individualidad, conservando y enalteciendo los propios valores de la nacionalidad, porque de lo contrario deberemos 
importar otros, a quienes no reconozco ni mayor mérito ni mayores posibilidades de arraigo en el Pueblo argentino”. Con 
esto el general Perón echaba las bases de nuestra independencia cultural en el sentido y con la limitación que se acaba 
de expresar, desde que toda cultura no es más que la expresión de una serie de elementos que vienen a configurar, en 
definitiva, aquello que da personalidad a un pueblo. 
El general Perón viene, por otra parte, hablando desde 1943 y casi desde el día que tomó contacto por primera vez con 
los trabajadores argentinos, vale decir, como solía repetir la señora Eva Perón, el día en que el Coronel Perón se encontró 
con los trabajadores argentinos y el pueblo argentino se encontró con la Patria. 
Desde ese día el general Perón viene hablando de cultura social, y en ese sentido nosotros, frente a la situación actual 
del mundo contemporáneo en materia de cultura, y siempre considerando nuestro gran esquema del mundo dividido en 
dos extremos, individualista uno y colectivista otro, podemos establecer una tercera posición también en materia de 
cultura. 
Los países individualistas consideran que la cultura es también individual; era lo que consideraba hasta 1943 la oligarquía, 
que pensaba que la cultura era un bien absolutamente individual. Los países colectivistas, por su parte, consideran que 
la cultura es un bien del Estado, y si a un músico, por más famoso que sea, se le ocurre tocar algún acorde que no sea 
de espíritu o de sentido colectivista, lo mandan a descansar. 
La cultura para ellos es un bien del Estado, que tiene que estar absolutamente de acuerdo con la doctrina que ellos 
sustentan y con los fines que persiguen, y que no tiene ninguna posibilidad para las creaciones individualistas o las 
vocaciones personales. 
En el Justicialismo, en la Doctrina Peronista, la cultura es un bien individual y es un bien social, y eso nos distingue, 
precisa y fundamentalmente, de las otras dos corrientes ideológicas que se disputan el dominio del mundo, con una 
diferencia: para esas dos corrientes ideológicas la cultura es un instrumento de avance imperialista y para nosotros es 
nada más que algo que, de acuerdo con el pensamiento expuesto por el general Perón el 6 de julio de 1947, en su 
mensaje de paz al mundo, nosotros ofrecemos para que el mundo se entienda de una vez por todas y podamos vivir en 
una humanidad mejor. 
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Capítulo VI.- INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

 
 
INVESTIGACIONES TÉCNICAS: 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
--Conducción coordinada. 
--Planificación y racionalización 
FORMACIÓN DE UNA CONCIENCIA NACIONAL. 
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES. 
INVESTIGACIONES BÁSICAS Y ESPECIALES.  
--Prioridades. 
INVESTIGACIONES APLICADAS.  
--Crédito. 
--Reducción impositiva.  
-------------- 
CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.  
SERVICIO CIVIL Y TÉCNICO. 
--Bases del escalafón único.  
POTENCIAL CIENTÍFICO Y TÉCNICO. 
Censos generales o especiales e inventario permanente. 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
INTERCAMBIO CIENTÍFICO Y TÉCNICO. 
AGREGADOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS. 
------------ 
 
FUNCIÓN SOCIAL: 
DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA. 

Deben contribuir:  
--a la felicidad del pueblo, 
--a la grandeza nacional 
--al progreso universal 
DE LOS INVESTIGADORES 
La creación del saber es un bien: 
--individual, 
--de la comunidad. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- VI.F. 
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. (76) 
 
(76) En materia de investigaciones técnicas, hasta 1946 eran realizadas con criterio y con sentido individualista. Lo mismo 
que las demás manifestaciones y expresiones de la cultura, eran realizadas por la actividad privada inorgánicamente y, 
en pequeña escala, por las universidades, con criterio individualista, sin ninguna coordinación entre sí, y por el Estado 
también en pequeña escala. Las investigaciones del Estado eran fundamentalmente agropecuarias, de acuerdo con 
nuestro sentido exclusivamente agropecuario de la economía. Además, las investigaciones no servían de ninguna manera 
al Pueblo. El general Perón inauguró la investigación con sentido nacional y realista, luchando contra el individualismo. 
En este sentido, las investigaciones técnicas ganarán el terreno perdido, y la prueba la tenemos en el enorme progreso 
de nuestra tecnología industrial. Cierto sector, en cambio, de las investigaciones científicas, lo mismo que en caso de que 
hemos hablado, con respecto a la organización de la actividad cultural, prefirió seguir al servicio del imperialismo, 
deslumbrándose incluso, últimamente, con el anzuelo de la “ayuda técnica”. 
El general Perón auspicia la investigación científica privada, de las universidades y del Estado, pero establece una 
condición que fue la que no comprendió ese sector de los investigadores técnicos y científicos, que es la ciencia al servicio 
del Pueblo, y que es la ciencia al servicio de los fines del Gobierno, que, a fin de cuentas, no es más que una expresión 
del Pueblo sirviendo al Pueblo. 
En este plan de investigaciones técnicas, ahora que ha pasado un poco ya la resistencia de tantos seudoinvestigadores 
técnicos y científicos, firmantes de tantos manifiestos políticos en nombre de la ciencia, lo que se quiere y lo que se 
pretende es que se cumpla en este sentido, mediante la facilitación de ambientes propicios, todo lo que Perón ha querido 
en esta materia, para felicidad del Pueblo y al servicio del país. 
El 2º Plan Quinquenal de Gobierno pone a éste en funciones de conductor de la actividad científica nacional, entendiendo 
por conducción, expresamente, las definiciones dadas en la exposición del señor Presidente de la República, 
distinguiendo, precisamente, lo que es dirección y lo que es conducción. Este capítulo, en realidad, forma parte del 
capítulo de Cultura, pero lo hemos separado por razón de su importancia trascendente. 
La independencia científica tiene, también, el mismo sentido que hemos expuesto con respecto a la actividad cultural. 
Queremos formar nuestro propio capital científico y técnico. Esa es una expresión muchas veces repetida en las distintas 
afirmaciones de la Doctrina Peronista. La función social de la ciencia tiene también el mismo sentido que la función social 
de la cultura. La ciencia ha de servir al Pueblo. Este es otro pensamiento esencialmente peronista. La ciencia por la 
ciencia misma no tiene sentido. La ciencia como instrumento de felicidad de los demás, sí lo tiene. La Doctrina Peronista 
demuestra por eso aquí, una vez más, su humanismo integral, y que el Gobierno sirve al Pueblo. ¿Cómo debe entenderse 
que la ciencia sirve al Pueblo? En este sentido, daremos dos o tres ejemplos que aclaren perfectamente este 
pensamiento, que, por otra parte, ha sido tomado de la realidad que nosotros vivimos. 
La ciencia, por ejemplo, en el orden universitario, sirve al Pueblo cuando contribuye, como en el caso de la elaboración 
de este 2º Plan Quinquenal, con sus tareas de investigación científica a los distintos estudios bases necesarios para poder 
formular los objetivos políticos, sociales y económicos de la Nación. Todavía, en este sentido, la contribución de las 
universidades argentinas no ha sido todo lo amplia y todo lo extensa que podía pedirse, porque todavía se mantienen los 
resabios del antiguo individualismo universitario, del antiguo individualismo de las personas, de los investigadores. Pero 
ya la eficiente contribución de las universidades con respecto al Plan Quinquenal indica que van comprendiendo el 
pensamiento del general Perón, y que en lo futuro, incluso en la etapa de las realizaciones del 2º Plan Quinquenal, las 
universidades, mediante las distintas actividades y el cumplimiento de los distintos objetivos previstos en este Plan, han 
de contribuid intensamente a la realización de los planes, y por lo tanto han de servir al Pueblo, sirviendo en este caso al 
cumplimiento de los objetivos de gobierno. Una simple enumeración de las creaciones científicas del general Perón 
bastará para dar la visión real de cuánto ha hecho el Movimiento Peronista en el orden científico. El Consejo Nacional de 
Postguerra, creación del general Perón en el año 1945, realizó tareas de investigación extraordinarias en el orden social, 
económico y político. 
En uno de los discursos del general Perón, pronunciado precisamente en el Consejo Nacional de Postguerra, dijo el 11 
de noviembre de 1945 lo siguiente: “La investigación científica, en particular la aplicada a las artes e industrias, es el 
brazo indispensable para sedimentar la grandeza futura”. 
Si traemos esta referencia es nada más que para demostrar que, en éste sentido, la formulación de este plan de gobierno 
no obedece en este sector, en este capítulo, más que a la permanente identificación y continuidad, a través del tiempo, 
del pensamiento de nuestro conductor. 
La investigación científica en las universidades ha sido ampliamente auspiciada por el general Perón, y desgraciadamente 
desvirtuada, en cierta manera, por la burocracia universitaria, que destinó a gastos administrativos parte de los fondos 
asignados para investigaciones científicas y a la integración de las fuentes y elementos imprescindibles para el desarrollo 
de las investigaciones. En ese sentido, la creación del Ministerio de Educación, y su posterior ordenamiento en esta 
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materia, han de determinar que el objetivo general y fundamental del general Perón al respecto sea cumplido íntegramente 
por las universidades argentinas, que ya están tomando el concepto precisamente de la Doctrina Nacional, y que están 
acordando su acción con el principio general de la Doctrina Peronista. La investigación de los ministerios, la realización 
de congresos científicos nacionales e internacionales, la investigación de carácter minero, todas éstas fueron auspiciadas, 
en forma especial, por el Movimiento Peronista. La realización de la investigación científica nacional y la creación del 
Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas son todos antecedentes de lo que se ha realizado en cumplimiento del 
pensamiento doctrinario y de las iniciativas del general Perón. Y es de esperar que, en los próximos cinco años, el 
desarrollo de la ciencia argentina se pondrá a tono con el resto de las actividades nacionales y asombrará tal vez al 
mundo y al país, porque la actividad científica argentina se desarrolla, en estos momentos, en forma tal, que podemos 
decir que es el único país del mundo donde los hombres pueden pensar e investigar tranquilamente, sin otra preocupación 
que la de las investigaciones científicas y de las actividades propias de la investigación científica que realizan. 
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Capítulo VII.- SALUD PÚBLICA 
 

 
 

SALUD PÚBLICA.- VII.1. 
 
FUNCIÓN SOCIAL DEL MEDICO 
FUNCIÓN SOCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES 
CONCIENCIA SANITARIA NACIONAL 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
---------------------- 
FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y DISTRIBUCIÓN RACIONAL DE PROFESIONALES Y AGENTES TÉCNICOS 
AUSPICIO DE LA ACCIÓN PRIVADA ASISTENCIAL 
AUSPICIO A LAS INDUSTRIAS AUXILIARES DE LA SANIDAD 
LEGISLACIÓN: 
a).- Código Sanitario. 
b).- Ley orgánica de Salud Pública. 
--------------------- 
MEDICINA SANITARIA " 
• Conducción estatal con la cooperación de instituciones privadas. • Erradicación de endemias. • Profilaxis de epidemias. 
• Perfeccionamiento del medio ambiente. • Urbanismo sanitario. • Climatismo y termalismo 
MEDICINA ASISTENCIAL. Objetivo: Llegar al mínimo indispensable de camas según la densidad de la población (uno 
por ciento). 
MEDICINA SOCIAL: Cumplimiento de los siguientes objetivos básicos: 
Higiene del trabajo, de la vivienda, de la alimentación y del deporte 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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). 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- VII.F. 
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). (87) 
 
(87) En todos los objetivos fundamentales no se establecen, sistemáticamente, los medios o las bases generales de 
realización; pero en este objetivo fundamental de Salud Pública se lo hace porque son tan importantes que merecen 
verdaderamente ser incluidos en el objetivo fundamental. Por otra parte, configuran toda una política básica de la Nación 
en este sentido. 
En materia de Salud Pública, antes de 1946 la medicina era, casi exclusivamente, una función privada. La acción estatal 
era asombrosamente mala y puramente individualista, y el Estado, prácticamente, no tenía una organización nacional de 
Salud Pública. Solamente en algunas provincias más avanzadas en esta materia se practicaba la medicina social, porque 
la única medicina que realizaba el Estado era la asistencial y con mucha reticencia y poco entusiasmo. La enseñanza 
universitaria en este sentido era también profundamente individualista. 
Desde 1946, la creación del Ministerio de Salud Pública, sobre la base de la Secretaría de Salud Pública --creación del 
Movimiento Peronista--, ha determinado el comienzo de una nueva etapa en la vida nacional y ya no es solamente la 
medicina asistencial una actividad del Estado, en materia de Salud Pública, sino también y fundamentalmente la medicina 
sanitaria y social. 
Por otra parte, en orden a la medicina asistencial durante estos años ha sido trascendente y fundamental la obra realizada 
por la Fundación- Eva Perón. 
Siempre que se habla de la medicina en relación con el Estado, con el Gobierno y con el Pueblo, se plantea el problema 
de la socialización de la medicina. La Doctrina Peronista, que en este sentido tiene para todos los casos generales y 
particulares una solución, también tiene para este problema de la relación entre el Estado y el Pueblo, en materia de 
Salud Pública, una tercera posición. Frente a la medicina individualista y frente a la medicina socializada o la actividad 
médica socializada en general, la Doctrina Peronista propugna, más que la socialización de la medicina, la función social 
de los establecimientos médicos o de asistencia médica y la función social de los profesionales del arte de curar, 
entendiendo que tanto los establecimientos asistenciales como el saber médico son bienes ni absolutamente individuales 
ni absolutamente sociales, sino que se crean y se realizan mediante la concurrencia del esfuerzo individual y del esfuerzo 
social. Para que se reciba un médico en el país, contribuye todo el Pueblo, y entonces ese médico no tiene el derecho de 
ejercer su profesión exclusivamente para sí mismo, y para su propio beneficio; tiene ganado el derecho --porque ha puesto 
su esfuerzo personal para recibirse de médico--, pero tiene el deber de devolver a la sociedad el sacrificio que realizó. 
Ese es el sentido de la función social del médico y también de los establecimientos asistenciales y de Salud Pública en 
general. 
Otra de las características de este Plan es la que se refiere a la conducción nacional de la Salud Pública, a su organización 
nacional. En este sentido, la organización tiende a considerar al país como una unidad nacional de Salud Pública, y no 
puede ser de otra manera frente a un problema tan trascendente, y tan importante como éste; no puede, en este sentido, 
dejarse librado a los criterios particulares, menos informados técnica y científicamente, la dirección o la conducción de 
las actividades de Salud Pública. Respetando el sistema federal que nos rige, se establece en el presente Plan Quinquenal 
la organización nacional de la Salud Pública y queda a cargo del Organismo Nacional de Salud Pública la conducción 
general de todas las actividades y además la dirección de las grandes luchas en relación con la medicina social y la de 
carácter preventivo. 
También es importante destacar en este Plan la función que han de desempeñar las entidades privadas que se relacionan 
con las asociaciones profesionales. En este sentido nosotros tenemos que recordar, y recordamos con cariño, el ejemplo 
de una creación del general Perón, que ha sido repetido varias veces por las distintas asociaciones profesionales: la 
creación de la Dirección Nacional de Asistencia para Ferroviarios, que es ejemplo único en el mundo de una organización 
de esta naturaleza. 
Todo el contenido del Plan, por otra parte, está inspirado en el sentido humanista de la Doctrina Nacional. El primer 
objetivo general establece las bases para la acción social en materia de salud pública. 
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Capítulo VIII.-VIVIENDA 

 
 
VIVIENDA 
--COORDINACIÓN DE LAS ACTlVIDADES VINCULADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. 
--COLABORACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA. 
--APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
--FOMENTO INTENSIVO DE LAS COOPERATIVAS Y ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO. 
--ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN QUE CONTRIBUYA A LA FORMACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y 
DE UNA CONCIENCIA NACIONAL 
-------------------- 
--PRIORIDAD BANCARlA EN EL RÉGIMEN CREDITICIO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 
--“AHORRISTAS DE VIVIENDA”. ESTÍMULO Y AHORRO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA 
PROPIA. 
--FINANCIACIÓN POR EMISIÓN DE TÍTULOS. 
--ASESORAMIENTO GRATUITO, TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL. 
--INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS. 
------------------ 
FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA. 
VIVIENDA URBANA Y RURAL. 
BASES GENERALES DEL PLAN. 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA. 
PLANES REGULADORES Y DE URBANIZACIÓN 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- VIII. F. 
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. (104) 
 
(104) En materia de vivienda y solamente a título ilustrativo con respecto a la acción desarrollada por el Movimiento y por 
el Gobierno peronistas, que va desde 1946 a 1952, y con breves referencias acerca del pasado en este sentido, nosotros 
podemos decir lo siguiente, que por otra parte son cifras conocidas de los señores senadores y diputados a través de los 
mensajes presidenciales: desde 1941 a 1946, se otorgaron 4.786 créditos por valor de 51.500.000 pesos; desde 1920 a 
1945 se facilitaron 14.800 préstamos por valor de 180 millones de pesos en total; y desde 1947 a 1952, o sea durante la 
ejecución del Primer Plan Quinquenal, se posibilitaron 170.000 préstamos por valor de 5.700 millones de pesos. 
Obsérvese la diferencia entre el Primer Plan Quinquenal --cinco años-- y entre los veinticinco años precedentes, de 5.700 
millones de pesos en relación con los 180 millones de pesos de los veinticinco años que le precedieron. 
Además, había una situación particular y especial: los préstamos eran acordados exclusivamente a los ricos, porque se 
prestaba dinero a los que tenían capital, mientras que en el Gobierno peronista los créditos se posibilitan a los 
trabajadores, o sea, a los que no poseen el capital necesario para construir su vivienda. 
En el año 1942, los préstamos acordados por el Banco Hipotecario Nacional sumaron 70 millones de pesos; en el año 
1951 los préstamos sumaron 1.366.220 .000 pesos. Eso indica, además, la progresión de la acción desarrollada por el 
Gobierno y el Movimiento peronistas en estos últimos cinco años. Además, y en relación también con la descentralización 
de la población, en el año 1946, el 37,3% de los préstamos correspondía a la vivienda a construirse en el interior y el 62,7 
% a los préstamos para las viviendas a construirse en la Capital Federal. En el año 1951 ---y esto indica ya la intención 
de la política general acordada-- el 44% solamente corresponde a la Capital Federal y el 56% restante al interior del país. 
Estas cifras así escuetas indican toda una política general de acción, que es, por otra parte, la que ilustra 
fundamentalmente los objetivos del 2º Plan Quinquenal de la Nación. 
Por otra parte, el Estado debió dar el ejemplo en este sentido, y durante el primer quinquenio se construyeron por el 
Ministerio de Obras Públicas 6.500 casas, y por la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 3.500 casas. Además, y 
concurriendo a esta acción, el Instituto Nacional de Previsión Social posibilitó la construcción de viviendas familiares a 
36.200 familias por valor de 706 millones de pesos. Esto no quiere decir que se ha acordado el importe total de las sumas 
necesarias para la construcción de la vivienda. Ha sido una simple pero fundamental contribución del Estado para la 
construcción de viviendas. 
Si aparte de eso mencionamos la acción que en esta materia ha desarrollado la Fundación en orden a la solución del 
problema social que representa la vivienda, nosotros tendremos, así, en breves palabras, el contenido fundamental. Viene 
al caso recordar un incendio ocurrido en la Boca, a raíz del cual quedaron aproximadamente unas cincuenta familias sin 
vivienda; Personalmente, la señora Eva Perón acudió a la solución del problema, y en el término de quince días --un 
verdadero milagro de su obra peronista-- las cincuenta familias tenían su vivienda. No su vivienda lujosa, pero tenían su 
vivienda y podían estar bajo techo. En este sentido se podrían dar numerosos ejemplos. 
En el 2 Plan Quinquenal, indudablemente, el problema de la vivienda tiene fundamental importancia. Y los puntos 
fundamentales, en este sentido, son, en primer lugar, la importancia y trascendencia que se da a la actividad privada, 
auspiciándose la integración de empresas o grupos de empresas, de construcción, para desarrollar una intensa actividad 
en este sentido, con el apoyo crediticio, técnico y. económico del Estado. 
En orden a este objetivo, a este principio general orientador del 2º Plan Quinquenal, hemos trabajado sobre la base de 
una frase, de un principio de la Doctrina Peronista, creación del general Perón, por otra parte, que dice lo siguiente: "Él 
problema de la vivienda debe ser resuelto por el Pueblo con la cooperación del Estado”. Este es el principio fundamental 
que va informando todo el contenido de este Plan Quinquenal en materia de vivienda. En otro orden de cosas, y ya como 
medios auxiliares y para el cumplimiento de este objetivo, se establece todo lo relativo a la acción crediticia y a su 
distribución geográfica, en orden --si podemos decir así-- al consumo, a la demanda o a la necesidad de construir del 
Pueblo y a la promoción económica mediante tasas reducidas de interés y planos de amortización extendidos en aquellos 
casos que lo justifiquen. 
Suele decirse, en términos económicos, que la actividad de un país, en materia de construcción de viviendas, está 
directamente vinculada con el movimiento ondulatorio de su ciclo económico. Si encaramos la construcción de viviendas 
como uno de los elementos que contribuyen a la modificación de los ciclos económicos, podemos afirmar que tenemos a 
nuestro favor todas las posibilidades de que, por medio de la conducción de este problema de la vivienda, el Estado dirija 
en cierta medida las modificaciones o las variaciones ondulatorias de los ciclos económicos del país, que por otra parte 
no tienen, lógicamente, todo su origen en la actividad económica nacional, sino que son el reflejo de la economía 
internacional y de la evolución de sus ciclos económicos. 
En este 2º Plan Quinquenal de la Nación se da fundamental importancia a la acción de Ias asociaciones profesionales, 
en relación con los créditos para vivienda, lo mismo que a las cooperativas y entidades civiles sin fines de lucro. Y un 
aspecto fundamental que, se abarca o establece en este 2º Plan Quinquenal es la subdivisión de funciones en materia 
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crediticia. Hasta la actualidad, el único organismo que promovía la construcción de viviendas mediante el crédito era el 
Banco Hipotecario Nacional, y en ese sentido esta institución ha actuado con cierto criterio cosmopolita, con cierto criterio, 
digamos así, de beneficiar primordialmente la construcción de viviendas urbanas. De acuerdo con el 2º Plan Quinquenal, 
en lo sucesivo la conducción de la acción crediticia en materia de vivienda estará a cargo, en lo que respecta a la vivienda 
rural, del Banco de Ia Nación Argentina, que es el Banco específicamente rural y que está en las mejores condiciones 
para integrar toda la economía rural en materia crediticia, mediante esta acción concurrente. Otra vez se manifiesta aquí, 
en este sentido, la acción de la Doctrina Peronista, en el propósito de hacer feliz a nuestro Pueblo, y que ha de poder 
verse a través de la enunciación de los objetivos fundamentales, generales y especiales de éste Plan Quinquenal. 
En 1945, cuando el general Perón acudió invitado para asistir al acto por el cual se creaba la Administración Nacional de 
la Vivienda, que era parte de sus planes en la Secretaria de Trabajo y Previsión, dijo lo siguiente: “Aspiramos a que en el 
país haya una vivienda para cada familia y una familia para cada vivienda”, Y ése ha sido el principio orientador que nos 
ha dirigido, en materia de vivienda además de los principios que significan medidas de acción para la ejecución de nuestro 
Plan. 
El Gobierno y la Doctrina Peronistas consideran que la función social de la vivienda como bien individual se ejerce a 
través de la familia, como elemento básico y fundamental de la organización social. Este concepto determinó una 
discriminación entre la vivienda familiar que cumple su función familiar y la vivienda que meramente cumple una función 
individual. 
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Capítulo IX.- TURISMO 

 
 
TURISMO: 
--FOMENTO DE HOTELES Y HOSTERÍAS DE TURISMO. 
--TRABAJOS PÚBLICOS EN LAS ZONAS Y CENTROS TURÍSTICOS 
--PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES DE INTERÉS TURÍSTICO 
--CONVENIOS INTERNACIONALES 
---------------------- 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TURISMO. 
--TURISMO SOCIAL 
--TURISMO ESCOLAR 
--TURISMO INTERNACIONAL 
-------------------- 
--PROPAGANDA Y DIFUSIÓN. 
--PROMOCIÓN, AUSPICIO Y APOYO A LA ACTIVIDAD PRIVADA. 
--ESCUELA NACIONAL DE CAPACITACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 
--LEGISLACIÓN. 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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 del turismo. 
b).- facilitar el acceso del mayor número posible de extranjeros al conocimiento integral del país mediante la organización 
adecuada del turismo hacia los centros de mayor belleza y atracción.  
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- IX.F. 

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 del turismo. 
b).- facilitar el acceso del mayor número posible de extranjeros al conocimiento integral del país mediante la 
organización adecuada del turismo hacia los centros de mayor belleza y atracción. (117) 
 
(117) En materia de turismo, la llegada del general Perón y del Movimiento Peronista al poder encontraron, prácticamente 
al país en la total inacción. La creación de la Dirección Nacional de Turismo en 1938 y de la Comisión Nacional de Turismo 
en 1941 había sido inoperante; con excepción de algunas acciones especiales destinadas a favorecer algunos intereses 
oligárquicos, vinculados con la propiedad de la tierra, que estaban involucrados o contenidos en los centros o zonas de 
turismo, no se había hecho absolutamente nada a este respecto. 
En 1943, el gobierno de la Revolución incorporó la Dirección Nacional de Turismo a la Administración Nacional de 
Parques. Desde 1946 a 1952 la acción del turismo ha sido intensa: más que pensar en una organización nacional de 
turismo, se ha ido a la ejecución en materia de turismo. 
El general Perón ha querido que cada uno de los trabajadores conozca su país, y la mayoría de los trabajadores 
argentinos, durante el tiempo de sus vacaciones, puede hacer en estos momentos turismo social. Ese es uno de los 
puntos básicos del presente capítulo del Plan. 
Por otra parte, durante el Primer Plan Quinquenal se ha estimulado mediante créditos y el auspicio del Estado la 
construcción de hoteles de distintas asociaciones profesionales. Importa un símbolo de los tiempos y es 
fundamentalmente significativo, en esta materia de turismo, ver a lo largo de las rutas donde antes solamente existían 
hoteles para las clases privilegiadas, hoteles de las asociaciones profesionales. 
Esta, acción no ha surgido por sí sola, ni se ha realizado por generación espontánea. El Estado ha invertido en el Primer 
Plan Quinquenal 340 millones de pesos en obras de turismo, aparte de la acción crediticia concurrente. 
Se han realizado las tareas previas de ordenamiento de la organización nacional del turismo para que en el 2º Plan 
Quinquenal esta acción se desarrolle preferentemente separando la Administración Nacional de Parques Nacionales de 
la Dirección Nacional de Turismo. 
La posibilidad de contar con un sistema nacional e internacional de transportes ha creado la posibilidad de añadir a ese 
sistema la organización nacional e internacional del turismo a fin de que el turismo cumpla con tres de sus objetivos 
fundamentales, que son: el turismo internacional, el turismo social, y vinculado este último, el turismo escolar. 
El turismo local de los sábados y domingos, que llena las zonas periféricas de las grandes ciudades de familias que 
realizan turismo, es una prueba más de que el objetivo fundamental de la Doctrina Peronista, que es la felicidad del 
Pueblo, se cumple en todos sus alcances. Es una impresión más de la felicidad de nuestro Pueblo. 
Los puntos fundamentales con referencia al turismo se vinculan en particular a la organización del turismo internacional, 
del turismo social y del turismo escolar, mediante la organización nacional del turismo, cuya responsabilidad en la 
conducción corresponde al Ministerio de Transportes. Como todos los planes, éste tiene un contenido esencialmente 
social. Sirve al Pueblo, por eso nos prueba, una vez más, que a todo este Plan lo podemos llamar “El Plan de Perón para 
su Pueblo”. 
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II.- ACCIÓN ECONÓMICA 
 
10.- ACCIÓN AGRARIA. 
 
11.- ACCIÓN FORESTAL 
 
12.- MINERÍA 
 
13.- COMBUSTIBLES 
 
14.-HIDRÁULICA 
 
15.- ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
16.- RÉGIMEN DE EMPRESAS 
 
17.- INDUSTRIAS. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

Capítulo X.- ACCIÓN AGRARIA. 

 
 
ACCIÓN AGRARIA: 
--FINANCIACIÓN. 
--ORGANIZACIÓN. 
--CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
--COMERCIALIZACIÓN. 
--MERCADOS. 
--ALMACENAJE. 
--TRANSPORTE. 
--ESTADÍSTICA.  
--------------------- 
TIERRA 
--COOPERATIVAS. 
--INVESTIGACIONES. 
--CRÉDITO. 
 
--COLONIZACIÓN. 
--MECANIZACIÓN. 
--CONSERVACIÓN DEL SUELO. 
--------------------- 
--ASISTENCIA TÉCNICA. 
--TIPIFICACIÓN. 
--DEFENSA SANITARIA. 
--ENSEÑANZA AGRARIA. 
--FOMENTO AGRÍCOLA. 
--INDUSTRIA AGROPECUARIA 
--INDUSTRIA NACIONAL DE LA MÁQUINA AGRÍCOLA. 
--LEGISLACIÓN.  
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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. (121) 
 
(121) El Plan Agrario tiene, aparte de su objetivo fundamental, 22 objetivos generales y 55 objetivos especiales. 
En materia agraria poco queda por decir como introducción a este capítulo acerca de la posición del Gobierno del general 
Perón; pero tal vez una exposición somera y sintética de todo el proceso seguido en esta materia no será inconveniente. 
En 1946 el general Perón se propuso afianzar la reforma social mediante la independencia económica. No podía lograrse 
ésta sin industrializar el país y sin la nacionalización correspondiente de todos los servicios públicos. Los países --decía 
el general Perón al enunciar el Primer Plan Quinquenal-- que no desarrollan sus industrias difícilmente salen de la etapa 
de su economía semi-colonial. Aquella declaración y la acción posterior del general Perón hicieron decir a nuestros 
opositores que él abandonaba la actividad básica fundamental agraria para dedicarse exclusivamente a la acción 
industrial.  
Sin embargo, el 1º de mayo de 1946, antes aún de aquella exposición del Plan Quinquenal, el general Perón decía: La 
consolidación de las actividades básicas, agricultura y ganadería, irá acompañada de la industrialización conveniente. Lo 
que quiere decir que la industrialización conveniente del país era un factor concurrente, dentro del pensamiento del 
general Perón, para la consolidación de las actividades básicas. 
Si eso sólo lo hubiera dicho, no tendría importancia. Lo fundamental e importante es lo que él ha realizado, a través del 
tiempo, a pesar de la incomprensión permanente de nuestra oposición. 
La industrialización del país y su independencia económica, la nacionalización de los servicios públicos, etc., requerían 
un momentáneo sacrificio de la producción agraria, según lo ha expresado con absoluta sinceridad el general Perón en 
distintas oportunidades. El trigo, que se compraba a 6 pesos y que antes los productores habían tenido que transportarlo 
con sacrificios y penurias a los centros de concentración --o a menos, porque hasta se lo compró a 4 pesos-- se compraba 
a 20 y se vendía a 60 pesos. La oposición explotó aquella aparente injusticia y salió al campo diciendo: no hay que 
sembrar. Aparentemente tuvieron éxito porque los agricultores no pudieron sembrar, pues las condiciones generales del 
tiempo reinante ayudaron a la oposición. Eso pasó en 1948, 1949, 1950 y 1951. Y consideraron los políticos agrarios o 
seudo-agrarios de nuestra oposición que habían ganado el campo. A pesar de eso, ellos, los propios dirigentes políticos 
agrarios de las organizaciones agrarias que más se oponían al Gobierno, eran los que más sembraban, y hubo casos 
especiales en que dirigentes de sociedades rurales que en sus discursos decían “no hay qué sembrar”, eran los primeros 
que hacían lo contrario, porque estaban seguros de que les convenía económicamente. Adoptaban una posición personal 
distinta a la que asumían en su prédica política. 
Mientras ellos seguían en esa campaña opositora, Perón traía de vuelta, en su campaña nacionalizadora, el botín de su 
victoria, que eran los ferrocarriles, los puertos, los elevadores, una industria nacional concurrente con la economía agraria, 
el comercio exterior nacionalizado y una flota mercante que podía llevar la producción nacional a todos los puertos del 
país y del mundo, sin tener necesidad de depender de un único comprador. 
Fue en ese momento, cuando el general Perón volvía con toda esa carga de victorias en las manos, que la oposición 
proclamó que el General volvía al campo. Es cierto que volvía, pero lo hacía para traer la liberación definitiva del campo 
argentino. Y en recompensa de todo eso, Dios, que es justo, también recompensa a Perón ahora, creando las condiciones 
climáticas necesarias para que tengamos en estos momentos la cosecha más extraordinaria. 
Como una etapa definitiva contra los opositores que tanto criticaron la industrialización nacional del país, el general Perón, 
mediante el auspicio de la industria nacional, ha podido ofrecer en los últimos días a los trabajadores argentinos y a los 
productores agrarios argentinos los primeros tractores argentinos de la industria nacional. 
En lo sucesivo, la oposición no tendrá más remedio que dar un manifiesto hablando de la inconsecuencia política del 
clima que hasta ahora nos había perjudicado. 
El Plan Agrario no es, en último análisis, sino la expresión fiel de toda la política agraria sustentada por el general Perón 
desde 1945. 
El objetivo general del Plan de Acción Agraria tiene dos aspectos fundamentales: un Aspecto Social, que es el 
afincamiento y el bienestar de la población agraria; y un Aspecto Económico, que es el incremento general de la 
producción agraria. 
Frente a quienes se pregunten nuevamente, como en 1946, “¿Qué vamos a hacer con una producción mayor?” podemos 
contestarles con las mismas palabras con que el general Perón contestó a esa pregunta que ya se empezaba a hacer en 
el país, por parte de nuestra oposición, cuando expuso su mensaje del Plan Quinquenal en este mismo recinto en 1946. 
Dijo el general Perón las siguientes palabras: “Algunos, ya inquietándose, preguntaban: si aumentamos la producción, 
cuando los países hoy necesitados no nos la compren, ¿qué vamos a hacer con ella? Seria un criterio suicida no aumentar 
la producción cuando se puede, pensando que llegará quizá una época en que no podríamos venderla. Para ello es 
menester ir ya estableciendo un mejor ciclo económico dentro de la Nación, y a eso también tiende nuestro Plan. Debemos 



34 

producir el doble de lo que estamos, produciendo --decía entonces--; debemos a ese doble multiplicarlo por cuatro 
mediante una buena industrialización, es decir, enriqueciendo la producción por la industria, distribuir equitativamente esa 
riqueza y aumentar el standard de vida de nuestras poblaciones hambrientas, que son la mitad del país. “Eso era en 
1946”. “Al cerrar ese ciclo con una conveniente distribución y comercialización de esa riqueza y cuando el ciclo producción, 
industrialización, comercialización y consumo se haya cerrado, no tendremos necesidad de mendigar mercados 
extranjeros, porque tendremos el mercado dentro de nuestro país y habremos solucionado con ello una de las cuestiones 
más importantes: la estabilidad social, porque el hambre es muy mala consejera de las masas. Una riqueza podrá ser 
muy poderosa, pero estabilidad social es extraordinariamente frágil, y nosotros queremos dar al país una riqueza, pero 
consolidada por un perfecto equilibrio social.” 
El contenido fundamental del Plan en materia agraria puede decirse que tiene centro de gravedad sobre tres problemas 
fundamentales: el de la tierra, el de la colonización y el de la organización del agro. 
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Capitulo XI.- ACCIÓN FORESTAL 

 
 
ACCIÓN FORESTAL: 
--INVESTIGACIONES. 
--INVENTARIO, ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL. 
--FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN.  
--INDUSTRIA. 
--RÉGIMEN LEGAL FORESTAL.  
-------------------------- 
--CRÉDITO. 
--ASISTENCIA TÉCNICA. 
--COOPERATIVAS. 
--COLONIAS. 
-------------------------- 
--COMERCIALIZACIÓN. 
--MECANIZACIÓN.  
--TRANSPORTE.  
--ENSEÑANZA.  
------------------------- 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 
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. 
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RÉGIMEN FORESTAL: 
APROVECHAMIENTO EN UNIDADES ECONÓMICAS ADECUADAS 
---------------------------- 
--ASEGURAR LA PERPETUIDAD DEL BOSQUE. 
--PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL. 
--AUMENTO DEL PATRIMONIO FORESTAL. 
----------------------------- 
--RECUPERACIÓN DE LOS BOSQUES DEGRADADOS. 
--USO RACIONAL DE LA MATERIA PRIMA 
--APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA MATERIA PRIMA 
----------------------------- 
PERFECCIONAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA LEGISLACIÓN. 
----------------------------- 
FINALIDAD 
Reserva y autoabastecimiento de la madera que el país necesite 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XI.F. 

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. (156) 
 
(156) El capitalismo foráneo, unido a sus testaferros de la oligarquía nacional, realizó una inicua explotación de nuestros 
bosques: esto ya lo señaló oportunamente, con la presentación del Primer Plan Quinquenal, el general Perón. No había 
ninguna legislación adecuada. La primera vez que se adoptó una legislación adecuada fue durante el Gobierno del general 
Perón. Si se intentaba legislar en esta materia, los intereses económicos extraños paralizaban toda tentativa y el Gobierno 
se mantenía ausente del problema. No podía interesar a los gobiernos anteriores la destrucción de los árboles, cuando 
ni siquiera les interesaba la destrucción de los hombres, que se hacía por la explotación de los mismos. Sí no defendían 
a los hacheros explotados en los bosques del Chaco, menos iban a defender a los bosques mismos. Perón., en 1946, 
empezó por declarar (aic):“Insisto, una vez más, para que quede grabado como una nueva obligación argentina la de 
terminar con los cantos al árbol, para dedicarnos a cavar pozos en la tierra, plantar retoños y cuidarlos como si fuesen la 
Patria misma.” Esta es una verdad absoluta. Desde que nosotros lo recordamos, en nuestra historia se cantaba al árbol, 
pero mientras tanto los árboles eran destruidos en nuestros bosques. Como un símbolo de los tiempos, hasta había el 
Día del Árbol, que era casi como una burla en contra de todo lo que se estaba realizando. Nosotros, siguiendo las normas 
y las ideas del general Perón, hemos convertido prácticamente este quinquenio --el Pueblo argentino lo ha convertido-- a 
todos los días laborables en Días dcl Árbol, trabajando para que la riqueza forestal se incremente y vuelva a adquirir su 
verdadero valor en nuestro país. 
Como consecuencia de este pensamiento del general Perón, se sancionó la ley 13.273 de defensa de la riqueza forestal. 
Se estructuraron nuevos servicios forestales de la Nación; se inició el contralor de la explotación tal como lo determina la 
ley; la explotación forestal es estimulada mediante concesiones, permisos y créditos, y gracias también a una idea del 
general Perón, empezó a tener aplicación un principio de política general particular en materia de concesiones y permisos 
para explotación de bosques. Estas se otorgaban anteriormente o los particulares, siendo necesario tener, para 
conseguirlas, grandes influencias en el Gobierno. El general Perón ha dispuesto que las concesiones y permisos para las 
explotaciones forestales sean otorgados a las asociaciones profesionales, vale decir, a las asociaciones obreras, que de 
esta manera obtienen recursos para el cumplimiento de .sus fines específicos. 
También se habilitaron por el Estado en el Primer Plan Quinquenal 530.000 hectáreas inventariadas y ordenadas, y se 
realizan trabajos sobre 400.000 más que han de .ser complementadas e incrementadas en el 2º Plan Quinquenal. Se 
inició en el país, y esto tiene fundamental importancia, la creación de una nueva conciencia forestal. Las provincias, por 
otra parte, empiezan a realizar intensas tareas de forestación. En el Plan Quinquenal el principio fundamental que lo 
inspira es mantener e incrementar el capital forestal y que las explotaciones sólo incidan sobre la renta del capital forestal. 
Son puntos fundamentales que se han tenido en cuenta en la estructuración de este plan forestal: evitar el gasto de 
divisas en madera, ya que el país gasta en maderas más o menos una cifra estimada en mil millones de pesos entre 
maderas aserradas, pastas para papel, envases, etcétera. Y eso que tenemos, de acuerdo con las estimaciones actuales 
y a pesar de la tarea destructiva, realizada durante cien años, 3.700 millones de metros cúbicos de madera en pie en 60 
millones de hectáreas. Teníamos 110 millones de hectáreas a fines del siglo pasado y la destrucción, ha representado 
casi la mitad de nuestra riqueza forestal. 60 millones de hectáreas que podrían reemplazar, en parte, a las maderas de 
importación, y a este fin están destinados algunos objetivos especiales. 
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Capitulo XII.- MINERÍA 

 
MINERIA: 
EXPLORACIONES 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MINERO DEL PAÍS  
PONDERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
Prioridades 
--------------- 
----------------- 
DESARROLLO Y FOMENTO 
-Asistencia técnica y económica 
 
EXPLOTACIÓN 
--Auspicio. 
--Promoción. 
--Y/o realización estatal. 
------------------------ 
ELEVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA. 
Elevación social y económica del trabajador minero y de su familia. 
 
CAPITALES PRIVADOS 
Estímulo Y promoción 
---------------------- 
OBJETIVO FUNDAMENTAL. 
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 la medida conveniente al interés nacional. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XII.F. 
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 la medida conveniente al interés 
nacional. (168) 
 
(168) En esta materia, la actuación pasiva y vacilante, voluntariamente inoperante, de los gobiernos que precedieron a la 
Revolución, determinó también en este sentido una disminución de las actividades y una rémora del progreso minero, 
que en algunos de estos sectores habían sido iniciadas ya en tiempos de la Conquista. Además, a lo expuesto debe 
agregarse la existencia de una legislación inadecuada, como lógica consecuencia de la pasividad e inoperancia de los 
gobiernos que nos precedieron, fue creada en todo el país y en este orden una mentalidad de escepticismo, que fue 
aprovechada y aun instigada por el interés foráneo. Si en algún sector de la actividad económica nacional podemos 
nosotros acusar a los gobiernos que nos precedieron es en este problema. Existen hechos concretos que nos darían los 
argumentos suficientes como para impugnarlos no sólo de incuria, sino incluso de alta deslealtad a los intereses 
nacionales. 
EI Gobierno nunca fomentó la actividad minera. Para ellos, nosotros éramos un país agropecuario. Si alguien descubría, 
como en las postrimerías del siglo pasado, una mina de carbón como la del yacimiento Presidente Perón en Río Turbio, 
le contestaban, simplemente, que el carbón no servía para nada o que no tenía el alto grado de calorías del carbón 
extranjero. 
EI Estado se limitaba a registrar los descubrimientos y a otorgar las concesiones sin prestar ningún apoyo a las actividades 
mineras correspondientes, y a realizar estudios geológicos que no tenían nada que ver con el fomento minero, porque 
eran estudios geológicos puros que no estaban dirigidos a servir al interés nacional. De vez en cuando, en el curso de 
todo este proceso de los intereses internacionales, despertaban un poco la actividad minera, como ocurrió durante los 
períodos bélicos, pero luego todo volvía a quedar como entonces. 
Para nadie es un secreto, por ejemplo, que en los últimos años el uranio ha adquirido un valor extraordinario como material 
crítico. Ha bastado que la Dirección de la Energía Atómica realizara las investigaciones necesarias en las muestras que 
existían en la Dirección Nacional de Minería para descubrir que en muchos de los yacimientos argentinos existía uranio. 
Y así como cito este ejemplo, podría señalar otros muchos tal vez más ilustrativos que éste  
Durante el Primer Plan Quinquenal, que el general Perón destinó fundamentalmente a afianzar la industria nacional con 
la finalidad de consolidar nuestra producción agropecuaria, se preocupó por crear una conciencia minera a fin de 
desarrollar después en este 2º Plan Quinquenal las actividades mineras en forma extraordinaria que todos pueden 
apreciar. No sólo se dedicó a preparar la conciencia minera, sino que programó, creó y desarrolló la organización minera 
nacional, y no sólo ésta sino también la de los particulares, estimulando a las organizaciones mineras del país.  
Así, por ejemplo, en 1947 los préstamos a las entidades cooperativas –y citamos sólo un ejemplo-- no fueron sino de 
$5.100.000, y en 1951 los préstamos alcanzaron la cifra de $42.10.000, que supera casi en un 1.000% a la cifra de 1947. 
Esto les demuestra una orientación definida del pensamiento, de la política y de la Doctrina Peronista en esta materia.  
Todos los días se produce en esta materia algún hecho extraordinario en el país. Un día se descubre que el carbón de 
Río Turbio tiene casi tan buena calidad como el carbón inglés; otro día se descubre que en Sierra Grande existe hierro 
como para subvenir a las necesidades del país durante casi un siglo; otro día se descubren yacimientos de uranio, de 
oro, de berilio, etc., y resulta que este país, que era considerado por los gobierno anteriores como de una pobreza minera 
extraordinaria, puede subvenir perfectamente a sus propias necesidades en gran parte de los productos mineros, como 
se va a ver en lo sucesivo. 
Lógicamente, organizar en el futuro la exploración y la explotación de toda esta riqueza requiere numerosos esfuerzos 
que no solo habrán de ser desarrollados en un Plan Quinquenal, sino que merecerán la acción permanente del Estado y 
del Pueblo durante varios planes quinquenales. Pero nosotros tenemos en este momento la seguridad de que el país 
tiene una riqueza minera tan importante, como la agropecuaria, y que esa riqueza minera tiene aseguradas sus propias 
fuentes de consumo, digamos así, gracias a que durante todo el Primer Plan Quinquenal el general Perón auspició el 
desarrollo de la industria que ha de consumir en el segundo, en el tercero y en el cuarto Plan Quinquenal los productos 
de la minería que ahora han de ser desarrollados en forma intensiva. 
Ha dicho el general Perón: “Nuestro Primer Plan Quinquenal se conformó con un pequeño objetivo --se refiere a la materia 
minera--, que fue el de ayudar a propugnar lo ya existente para ir ayudando a la gente que trabaja en las minas a que 
produjese más y mejor y con mayor beneficio.” 
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Capítulo XIII.- COMBUSTIBLES 

 
 
COMBUSTIBLES: 
FOMENTO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 
PARTICIPACIÓN DE LOS CAPITALES PRIVADOS 
FORESTACIÓN PARA COMBUSTIBLE 
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
--------------------------- 
BASES GENERALES DE LA ACCIÓN NACIONAL 
EXPLORACIÓN Y ESTUDIO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
FUNCIÓN SOCIAL 
EXPLOTACIÓN. Prioridades 
---------------------------- 
RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO 
RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE 
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 
ENSEÑANZA 
---------------------------- 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XIII.F. 

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. (191) 
 
(191) En este problema, tan íntimamente vinculado al de la Minería, también la imprevisión de los gobiernos que nos han 
precedido ha hecho que la situación del país fuera la de vivir durante la guerra pasada atravesando una dura emergencia. 
Es así que durante la guerra pasada el país tuvo que salvar situaciones delicadas y echar mano de numerosos recursos 
en materia de combustibles, devastando bosques naturales, quemando cereales y sucedáneos, y forzando toda la 
maquinaria energética y principalmente la destinada a la producción de combustibles. 
Además el desarrollo del país en estos últimos años, determinado por la política de reactivación general de las actividades 
industriales propiciadas por el general Perón, ha mantenido en cierto modo la vigencia del problema, y aunque se han 
dado soluciones fundamentales que serán definitivas en el 2º Plan Quinquenal y consolidadas en el Tercero, en realidad 
el problema ya existía y no se pudo darle una solución perfecta durante el Primer Plan porque era necesario desarrollar 
la industria nacional y este problema tuvo preeminencia sobre el del abastecimiento de combustibles, determinando en 
cierto modo su mantenimiento, hasta el presente. Así, en el año 1946 el general Perón encontró el problema y sabía muy 
bien de qué se trataba. Como lo prueba el hecho de que en todo lo relativo a este 2º Plan tuvimos que recurrir a los 
estudios bases realizados por el Consejo Nacional de Postguerra. De manera que en el momento en que el general Perón 
tomó el Gobierno conocía muy bien cuál era el problema del país en materia de combustibles, y el desarrollo de su política 
industrial no fue hecho sobre bases teóricas sino sobre la base de una exacta compenetración en el sentido de que este 
desarrollo iba a determinar como consecuencia lógica un incremento en las necesidades de combustibles. 
En el Primer Plan y durante el primer Gobierno peronista se prepararon todos, los elementos necesarios a fin de poder 
dar las soluciones adecuadas al problema. 
Hasta 1946 no había prácticamente más combustibles que petróleo y combustibles vegetales. El general Perón descubrió 
que el gas de Comodoro Rivadavia se “evaporaba”. 
Dice el General que era un descubrimiento muy fácil, pero lo importante es que muchos lo sabían pera ningún gobierno 
se preocupó por añadir a las fuentes de combustibles ese gas que se perdía o no se explotaba en Comodoro Rivadavia 
y otras zonas. 
El general Perón “descubrió” por otra parte, que hacía 70 años, que se sabía también que había carbón en Río Turbio. Y, 
últimamente, Dios, que protege a los hombres bienintencionados, hizo que durante el Gobierno de Perón se descubriera 
en Campo Durán, en Salta, uno de las yacimientos de petróleo más importantes del país. 
Y todo ha sido realizado a pesar, no ya de la oposición minúscula de los adversarios en el orden interno, sino de la 
oposición extraordinaria de los intereses capitalistas internacionales, que han llegado a negar al país los materiales 
necesarios para realizar las tareas de exploración y explotación. 
Nosotros hemos tenido que utilizar los elementos de exploración y explotación que teníamos a mano y aprovechar todas 
las circunstancias especiales a fin de hacernos de elementos concurrentes para el logro de estos objetivos. 
En materia de petróleo la exploración en el Primer Plan Quinquenal nos ha permitido incrementar en un 40 por ciento 
nuestras reservas precedentes. Por lo general las empresas industriales petroleras del mundo se conforman con tener 
reservas para quince años en materia de explotación, de manera que cuando en una zona determinada está asegurada 
una reserva para quince años, las empresas capitalistas se consideran satisfechas. En el año 1946, cuando tomó el 
Gobierno el general Perón, las reservas entonces conocidas posibilitaban el desarrollo de la actividad en materia de 
petróleo para quince años más. En la actualidad y merced a ese incremento del 40%, nuestras reservas conocidas bastan 
para 17 años, o sea que prácticamente ya hemos superado el límite que aceptan los intereses privados como reservas 
para el ejercicio normal de sus actividades en materia de exploración petrolera. 
La producción fiscal en el Primer Plan Quinquenal ha sido aumentada, a pesar de las dificultades, en 50.000 toneladas y 
la capacidad nacional de elaboración aumentó en un 95 por ciento con respecto al año 1945. 
Con respecto al gas, los usuarios en 1943 eran 216.000. En 1946 eran 263.000 y en 1951 eran 500.000 usuarios. 
Luego volveremos sobre este importante aspecto. 
Este aumento en el número de usuarios de gas se debe precisamente a la construcción del Gasoducto Presidente Perón. 
En materia de carbón el yacimiento Presidente Perón, de Rio Turbio, tiene una reserva de 350 millones de toneladas. 
Hasta 1951, en todos los trabajos realizados durante el Primer Plan Quinquenal se extrajeron de esas reservas 
extraordinarias 150.000 toneladas. Se construyó el ramal ferroviario Eva Perón. 
A través de esta pequeña acotación se habrá, advenido que a dichas obran se les han dado nombres que son símbolos: 
Presidente Perón y Eva Perón. La oposición nos critica porque les ponemos los nombres de nuestros líderes a todas 
estas realizaciones extraordinarias.  
Tenemos razones y argumentos suficientes para hacerlo. En primer lugar, tenemos derecho a ponerles esos nombres 
desde que ellos son los autores y creadores de todas estas obras. En segundo lugar, no les vamos a poner los nombres 
de los que a través de cien años entregaron el país y en tercer lugar, hacemos lo que el Pueblo quiere, cosa con la que 
ellos no están de acuerdo.  
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Capítulo XIV.- HIDRÁULICA 
 

 
 

HIDRÁULICA 
RÉGIMEN DE PRIORIDADES 
-- Agua potable  
--Regadío 
-- Varios 
ZONAS CON OBRAS PRINCIPALES 
--Prioridades. 
 MECANIZACIÓN DE OBRAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS 
DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 
ASIGNACIÓN DE TIERRAS 
----------------------------- 
 REGADÍO y EQUILIBRIO DEMOGRÁFICO 
UNIDADES ECONÓMICAS EN ZONAS DE REGADÍO 
REGADÍO Y MINIFUNDIO 
COOPERATIVAS 
ENTIDADES O EMPRESAS DE REGADÍO 
CAPACITACIÓN DE LOS USIARIOS. 
---------------------------- 
PLANIFICACIÓN 
RECURSOS HIDRÁULICOS. Estudios e Investigaciones 
FUNCIÓN SOCIAL DEL REGADÍO 
--------------------------- 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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 de la producción en 
condiciones económicas de explotación, y recuperar para la producción las tierras anegadas e inundadas, mediante su 
defensa y saneamiento. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XIV.F. 
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 de la 
producción en condiciones económicas de explotación, y recuperar para la producción las tierras anegadas e 
inundadas, mediante su defensa y saneamiento. 
 
(210) En materia hidráulica el Primer Plan Quinquenal comenzó por fusionar organismos que habían mantenido su acción 
disociada hasta ese momento. Dijo en aquella oportunidad el general Perón, y esto facilitará nuestra concepción acerca 
de la unidad que reina en el capítulo correspondiente al Plan de Hidráulica y al de Energía Eléctrica: “El agua puede 
separarse de la energía en el diccionario, pero no en los hechos”. Fue preciso, entonces, iniciar el ordenamiento de los 
estudios parciales realizados hasta la fecha, por los organismos dispersos de la Nación y en las provincias, e iniciar los 
estudios integrales, que una vez realizados servirán a los fines del aprovechamiento hidráulico. 
En esta materia, como en tantas otras, el primer Gobierno peronista heredó una pesada carga. Los problemas 
fundamentales que en el pasado motivaron largas deliberaciones pero ninguna solución, habían acentuado su gravedad 
por el mero transcurso del tiempo. ¡Cuántos sacrificios e inconvenientes se hubieran evitado durante el Primer Plan 
Quinquenal si los gobiernos que nos precedieron hubieran tenido un cinco por ciento de las ideas planificadoras y de 
organización con que ha procedido el Gobierno del general Perón! 
Las Obras hidráulicas y de riego, en general, eran hasta 1946 armas políticas que se utilizaban como tantas otras en las 
épocas preelectorales y sus realizaciones, en general, de mediana magnitud, como correspondía, precisamente, a la 
influencia de los factores políticos sobre la obra de gobierno. 
En el Primer Plan Quinquenal se iniciaron en materia hidráulica los estudios integrales en la cuenca de los ríos Pasaje, 
Mendoza, Salí y afluentes, Jáchal, Santa Cruz y en los ríos del macizo puntano. 
Se iniciaron además, por primera vez en el país, los estudios acerca de una fuente hidráulica extraordinaria, los de 
nivología y glaciología para la predicción de los caudales de los ríos en la alta cordillera. En obras de regularización de 
los ríos, se habilitaron los diques Jumeal, Nihuil, Escaba, y se dio término a las obras de embalse del dique Los Molinos, 
todos ellos con 700 hectómetros cúbicos de capacidad, iniciándose otros tres embalses de una capacidad de 2.200 
hectómetros cúbicos. 
En obras de riego se destaca, por otra parte, el dique nivelador de Los Quiroga; las obras realizadas en La Rioja, Río 
Negro y otros lugares, para servir a 16 mil hectáreas, sin perjuicio de otras importantes obras iniciadas y que se habilitarán 
en el Plan Quinquenal. 
En el Plan Quinquenal, el pensamiento del general Perón en esta materia se mantiene idéntico como en tantos otros 
aspectos fundamentales de la vida nacional y ha sido inspirado, precisamente, por un principio sustentado expresamente, 
por el general Perón en 1940, que dice: “Para la concepción de un plan hidráulico debe escalarse un sinnúmero de 
factores encajados y escalonados en una serie de planes, porque de lo contrario resulta una pérdida de capitales y de 
esfuerzos en cada una de las etapas”. 
En nuestro plan hidráulico no se puede aceptar que se construya una gran red hidráulica si al mismo tiempo no planifica 
la utilización hidroeléctrica que esas obras hidráulicas van a permitir. Vale decir que no se trata de un plan, sino de dos: 
un Plan Hidráulico y paralelamente un Plan Hidroeléctrico. Cada dique --en cuanto sea posible-- debe tener su usina. 
Para ilustrar este Plan y sus objetivos acerca de los problemas hidráulicos, los estudios realizados por los organismos 
técnicos correspondientes, en coordinación con el organismo nacional de planificación, han establecido ya como 
apreciación inicial, que los recursos hidráulicos de exclusiva jurisdicción argentina se distribuyan de la siguiente manera: 
75 por ciento corresponde a la Patagonia y el 25 por ciento al resto del país. De ese 25 por ciento, Cuyo, la zona centro 
oeste, tiene el 10 por ciento, y el norte, 14 por ciento. Estas cifras vienen a confirmar cuanto hemos dicho acerca de las 
enormes posibilidades de la Patagonia, toda vez que la riqueza hidráulica está íntimamente vinculada con el progreso 
económico y social de las regiones en que ella existe al alcance de la mano del hombre, si éste sabe aprovecharla y si 
hay, como en este caso, un Gobierno que favorece la era del “hombre” a los fines del progreso integral de la Nación. 
Esta situación, sin embargo, existente en relación con la Patagonia y demás regiones del país, significa que el problema 
hidráulico tiene una gravitación fundamental, en las zonas áridas y semiáridas del país, y en materia hidráulica son 
necesarias grandes obras. La acción de gobierno habrá de dirigirse a obtener el mejor aprovechamiento mediante los 
estudios integrales correspondientes, que determinen la mejor utilización de este escaso recurso, particularmente en las 
zonas centro, oeste y norte. 
Los estudios integrales realizados y que continúan realizándose, después de haber conformado la organización del 
Estado en esta materia, darán la evidencia de cuál es el aprovechamiento más conveniente a los fines de realizar las 
inversiones que produzcan el mayor beneficio posible. 
En este sentido, no hemos de caer en los vicios de otros tiempos y el factor técnico económico, como su necesidad social, 
habrán de ponderarse armónicamente. El Plan, además, tiene en cuenta otros aspectos: señalar orientaciones definidas 
acerca de la estrecha colaboración con las provincias y un ordenamiento de las obras según la conveniencia económico-
social; de la simultaneidad de las obras de riego con las obras de embalse, y de la adecuación del regante. Y la acción 



44 

predominante en este sentido será la tendiente a habilitar todas las obras de regadío a fin de incorporar a la producción 
175.000 hectáreas. 
Si tenemos en cuenta que hasta el presente y mediante la acción desordenada de todos los gobiernos que precedieron 
al general Perón, solamente han sido habilitadas un millón de hectáreas en todo el país, y a través de cien años de Acción, 
la realización de este objetivo es perfectamente factible, puesto que representa un incremento de 17,5 por ciento en el 
término de cinco años para la acción del Gobierno peronista. 
Se proyecta la terminación de los diques Jume-Esquina, primera etapa, Santiago del Estero; el Compensador Batiruana, 
de Tucumán; La Huertita, de San Luis, objeto de tantas preocupaciones para los puntanos. Y en este sentido hay que 
dejar perfectamente aclarado que la inclusión de este objetivo dentro de este 2º Plan Quinquenal ha sido determinada 
expresamente por el señor Presidente, en atención a los requerimientos de la provincia de San Luis. 
También se proyecta la terminación de los embalses de Las Pirquitas, de Catamarca, y el Florentino Ameghino, de 
Chubut; el Compensador Los Molinos Nº 2, de Córdoba; Compensador Valle Grande, de Mendosa y La Florida, de San 
Luis. 
Además, se prevé en este Plan Quinquenal la iniciación de los diques de Segunda Angostura, de Huelches, del Río San 
Juan, y La Bella, del Río Pilcomayo. 
En esta materia el programa a realizarse es en realidad mínimo, lo que permitirá evitar toda dispersión de esfuerzos, y 
entendemos que es norma de buen gobierno habilitar las obras adelantadas, antes de afrontar nuevas realizaciones que 
demoren las habilitaciones indicadas. En realidad, la acción y el impulso formidable impreso por el Gobierno del general 
Perón a las obras hidráulicas determinaron en el ambiente general del país un malentendido, porque en la exposición de 
motivos correspondiente al Primer Plan Quinquenal el general Perón dijo expresamente que éste, en materia de hidráulica 
y de obras de energía eléctrica, era un plan de quince años, pero la inquietud de los argentinos por cumplir, la inquietud 
de los organismos del Estado por hacer y el permanente empuje del general Perón determinaron que los estudios 
integrales fuesen avanzando más en el tiempo que las previsiones y que en numerosos casos fuesen, incluso, iniciadas 
obras cuya ejecución debía demandar y habrá de demandar --porque las previsiones eran exactas en ese sentido-- el 
período de tiempo previsto, o sea tres planes quinquenales, al término de los cuales la República Argentina podrá 
agradecerle al general Perón el haberla puesto a la altura de las naciones más adelantadas. 
Por lo tanto, la prudencia exige que no se insista en la iniciación de nuevas obras en esta materia, porque no es 
conveniente para el equilibrio general del país, ya que la puesta en marcha del Primer Plan Quinquenal en la forma que 
hemos señalado hace necesaria la obtención de divisas, materiales, mano de obra, maquinarias y otros elementos 
indispensables para la realización integral de los demás planes.  
El cumplimiento de un plan de quince años no puede hacerse en cinco, sin desmedro de otras actividades; y la 
planificación ha tenido fundamentalmente en cuenta este concepto: que habrá de ser realizado mediante la colaboración 
de los propios interesados, que habrán de postergar sus lógicas y naturales ambiciones en este sentido.  
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Capítulo XV.- ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
  
ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
--PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA. 
--PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA. 
--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIO. 
   Acción estatal coordinada 
--AUTOPRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 
--CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS PRIVADAS. 
--FOMENTO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL. 
------------------- 
--COOPERATIVAS Y ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.  
--RÉGIMEN TARIFARIO JUSTICIALISTA. 
--RACIONALIZACIÓN. 
--FISCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. 
--INVESTIGACIONES. 
------------------- 
ESTUDIOS SISTEMÁTICOS INTEGRALES.  
FUNCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.  
PRODUCCIÓN: prioridades técnicas, económicas y financieras. 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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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OBJETIVO FUNDAMENTAL 

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. 
 
(218) En materia de energía eléctrica, que es en realidad un plan que integra el hidráulico, nosotros debemos referirnos 
a ciertos antecedentes que se relacionan con el Primer Plan Quinquenal y a la situación en que el general Perón encontró 
a nuestro país en 1946. 
En realidad, en 1946 prácticamente sólo se conocía la energía térmica como fuente de provisión de energía eléctrica para 
la industria y para todas las necesidades nacionales en esta materia. En 1945 sólo teníamos 42.000 kilovatios de energía 
hidroeléctrica y ésos, muy mal aprovechados, equivalían al 4 por ciento de la potencia total instalada en todo el país. 
No se preocuparon los gobiernos anteriores al del general Perón de esta materia. Ellos partían de la base de que un país 
agropecuario --y así consideraban a nuestro país--, un país de explotación capitalista, un país colonial o un país poco 
desarrollado, como lo llamarían ahora los imperialismos, no necesita tener energía hidroeléctrica. Tampoco le interesa al 
capitalismo internacional la construcción de centrales hidroeléctricas y más bien se dedicó a la integración de los 
consorcios que, se distribuyeron el país a fines de “servirlo”, etc. --esto va entre comillas--, de la misma manera que los 
ferrocarriles, los teléfonos, etc., que, con el pretexto de servir al país y con el pretexto del progreso que ahora se llamaría 
ayuda técnica, lo único que hicieron fue servirse del país, es decir, servir a los intereses de los monopolios y de los 
intereses generales del capitalismo internacional. 
El Gobierno en aquella época se limitaba a otorgar concesiones y a realizar una fiscalización precaria. De esa manera 
todo el país fue dividido en zonas de influencia a los fines de ese servicio, por los distintos consorcios, con la complicidad, 
por todos conocida, de los distintos partidos políticos que. actuaron en el Gobierno y que ahora reciben permanentemente 
nuestra acusación en este sentido, por haber entregado un servicio tan importante de la economía nacional como es la 
energía eléctrica. 
En 1946 --y repetimos, porque el problema es conexo, lo que dijimos con respecto a Plan Hidráulico-- el Gobierno tomó 
la conducción de los servicios eléctricos del país, y para ello se organizó creando Agua y Energía, en el Primer Plan 
Quinquenal, por una de las leyes previstas. Hacía falta industrializar el país de acuerdo con el objetivo fundamental 
señalado para el Primer Plan Quinquenal por el general Perón y para ello necesitábamos una mayor producción de 
energía eléctrica, y en esa producción, lo mismo que dijimos con respecto a combustibles, el déficit era tan grande y el 
incremento de la actividad ha sido tan extraordinario en estos años, que todo lo realizado en esta materia aún no aparece 
en su plenitud, puesto que toda la obra realizada todavía no alcanza para remediar la incuria de tantos años 
correspondientes a los que precedieron al Gobierno del general Perón. 
En 1946 temíamos, por ejemplo, 3.320 millones de kilovatios hora por año, y en 1950 ya teníamos cinco mil millones de 
kilovatios hora por año. 
En 1946 el Estado no tenía ninguna central eléctrica; hoy administra 51 centrales con 83.700 kilovatios de potencia. 
Las cifras anteriores se refieren, a la energía eléctrica generada. Estas últimas cifras se refieren exclusivamente a potencia 
instalada. 
Representa esa cifra de 83.700 kilovatios el 60 por ciento de toda la potencia que la acción privada instaló desde 1936 a 
1946. Y esto fue realizado a pesar de todas las dificultades opuestas por los intereses internacionales, empeñados en 
impedir, en este sentido, la acción del general Perón, porque ellos conocen y conocían perfectamente bien que esto era 
el punto neurálgico del Plan Quinquenal en relación con la industrialización del país. 
En materia de energía hidroeléctrica, en la ejecución de este Plan Quinquenal, se prevé instalar una potencia de 350 mil 
kilovatios. En el Primer Plan Quinquenal ya se han habilitado 10 mil kilovatios, pero hay que tener en cuenta que en los 
primeros cinco años del Plan ha sido puesto en ejecución el plan de 15 años. En la exposición de motivos correspondiente 
al Primer Plan Quinquenal, el general Perón dijo: “En materia de energía eléctrica, el plan nacional de electrificación, que 
abarca estudios, construcciones e instalaciones en las 14 provincias y 6 territorios nacionales, requiere, para su 
realización total, un mínimo de 15 años. Contempla preferentemente el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del 
país, con el fin de elevar la potencia hidráulica instalada de 45 mil kilovatios a cerca de 1.400.000. Contempla, asimismo, 
el tendido de 4.500 kilómetros de líneas de transmisión que, en forma periódica, irán integrando sistemas eléctricos de 
proyecciones regionales primero y nacionales más tarde.” 
En este sentirlo, también hubo dificultades de orden internacional que impidieron el aprovechamiento de importantes 
fuentes de energía hidroeléctrica que hubieran beneficiado, no sólo a nuestro país, sino también a los países vecinos. 
El Gobierno del general Perón, que incluyó esas obras en el Primer Plan Quinquenal de gobierno, puso toda su buna 
voluntad para el cumplimiento de este, objetivo, toda vez que ello iba a beneficiar fundamentalmente al Pueblo argentino 
y, al mismo tiempo, a uno de nuestros países limítrofes. 
De manera que la potencia instalada en relación con la que ha de instalarse en el Plan Quinquenal, de 350.000 kilovatios, 
importa el comienzo de una serie de habilitaciones que verdaderamente harán historia en la vida nacional y permitirán, 
mediante su cumplimiento, la realización de los estudios correspondientes en la zona patagónica y en otras zonas del 
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País, a fin de cumplir, por nosotros mismos, el objetivo de llegar a la potencia hidroeléctrica instalada de 1.400.000 
kilovatios establecida por el Primer Plan Quinquenal.  
En materia de energía termoeléctrica, la potencia habilitada por el Estado durante el quinquenio es de 45.000 kilovatios, 
en el interior, listos ya y en funcionamiento, y se encuentran en construcción centrales termoeléctricas con una potencia 
instalada de 406.000 kilovatios, cuya energía representa un aumento de 52 millones de kilovatios a fines de 1946, a cargo 
del Estado, puesto que a principios de ese año todos los servicios eran cumplidos por la iniciativa privada. De 52 millones 
de kilovatios hora en 1946, pasa a 208 millones en 1951. 
El número de usuarios pasó de 67.000, a fines de 1946, a 128.009. Y en cuanto a las líneas de transmisión, que el Primer 
Plan Quinquenal preveía en 4.500 kilómetros --como decía el general Perón, en forma paulatina irán integrando sistemas 
eléctricos de proyecciones regionales primero y nacionales más tarde--; se han ido ampliando progresivamente en este 
quinquenio, a pesar de las dificultades internacionales y uno de cuyos ejemplos ha sido la provisión de los 
correspondientes conductores, para lo que hubo que superar una serie de obstáculos en el orden, internacional, por la 
acción de los imperialismos que se aponían a nuestro electrificación. 
Para llegar a la cifra de 4.500 kilómetros de líneas de transmisión en el Primer Plan Quinquenal se realizaron 458 
kilómetros. Ello indica la iniciación de una tarea de 15 años, y en cuanto al 2º Plan Quinquenal, a fin de que se cumpla la 
palabra del general Perón, empeñada en el comienzo del Primer Plan Quinquenal, y sin que esto represente un esfuerzo 
extraordinario para los organismos técnicas correspondientes, habrán de realizarse líneas de transmisión por un total de 
dos mil kilómetros. De manera que en el Tercer Plan Quinquenal, con la organización correspondiente, superadas las 
dificultades técnicas y mediante una industria nacional concurrente, han de poder cumplirse plenamente los objetivos 
sostenidos por el general Perón. 
En cuanto a las redes de distribución, que en 1946 sumaban 968 mil kilómetros, en 1951 suman 2.786.000, lo que equivale 
a un 300 por ciento de aumento con respecto a la iniciación del Primer Plan Quinquenal. 
Los principales objetivos del 2º Plan Quinquenal se refieren en este sentido a la relación entre la energía eléctrica 
correspondiente y la descentralización y promoción industrial. Se repite así el objetivo varias veces señalado durante la 
exposición y en el texto del Primer Plan Quinquenal. 
El desarrollo de la industria pesada y de la industria química, sobre la base de las instalaciones hidroeléctricas en 
construcción. El bienestar de la población mediante el incremento de los servicios eléctricos correspondientes. En este 
sentido, daremos algunas cifras relacionadas con la acción en el Plan Quinquenal. En 1951 nosotros disponíamos de 
1.396.000 kilovatios en total de potencia instalada, que daba en energía 4.665 millones de kilovatios-hora por año. En el 
2º Plan Quinquenal se prevé --y su cumplimiento será perfectamente factible por los organismos nacionales 
correspondientes-- la instalación de 2.323.000 kilovatios, que representarán una energía de 8.505 millones de kilovatios-
hora por año. O sea que en materia de potencia eléctrica, el Plan Quinquenal proyecta un incremento del 66 % con 
respecto a las cifras actuales de nuestra potencia eléctrica y en materia de energía un aumento del 82%. 
Por otra parte, se prevén todas las necesidades de la producción industrial, y será auspiciada la autoproducción industrial; 
será fomentada la industria, eléctrica nacional; serán fiscalizadas, de acuerdo con las prescripciones constitucionales y 
con las leyes correspondientes de la materia, las empresas, y al mismo tiempo se establece --ya definitivamente-- el 
sistema y la forma de organización de los servicios públicos en esta materia, sobre la base de la conducción nacional. 
Con la participación de las municipalidades, de las cooperativas y de las entidades privadas que, sin fines de lucro, puedan 
participar en esta actividad. 
Subsistirán, lógicamente, algunas necesidades al término del Plan Quinquenal, y debemos ponerlas bien en claro todos 
cuantos tenemos, lógicamente, la ambición de que en este sentido se cumplan las previsiones del Plan. Subsistirán 
algunas necesidades, pero hay que tener en cuenta, siempre y en todo momento; que el Plan de Energía y el Plan 
Hidroeléctrico fueron previstos por el general Perón, no para cinco años, sino para quince. Y hay que considerar también, 
las posibilidades financieras que fueron tenidas en cuenta en el Primer Plan Quinquenal y las posibilidades técnicas, a fin 
de no apurar en este sentido la marcha, porque la intensificación de estas tareas en este orden de cosas lógicamente 
repercute sobre otras actividades tan importantes como ésta para la vida nacional. 
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Capítulo XVI.- RÉGIMEN DE EMPRESAS 
 

 
 

RÉGIMEN DE EMPRESAS: 
--EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
--GRANDES EMPRESAS 
--EMPRESAS DEL ESTADO 
--SOCIEDADES ANÓNIMAS. Propiedad de la tierra 
----------------- 
--RACIONALIZACIÓN 

- Mayor producción 
- Menores costos funcionales 
- Aumento de la Renta nacional 

--ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
---------------------------- 
--LA EMPRESA AL SERVICIO de la economía y el bienestar social. 
--ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LAS EMPRESAS 

-Su participación en la conducción económica del país y 
--COOPERATIVISMO 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
El Estado, en relación con las actividades económicas de producción, industria y comercio, auspiciará preferentemente 
la creación y desarrollo de las empresas cuyo capital esté al servicio de la economía en función del bienestar social 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL 
El Estado, en relación con las actividades económicas de producción, industria y comercio, auspiciará 
preferentemente la creación y desarrollo de las empresas cuyo capital esté al servicio de la economía en función 
del bienestar social. (224)  
 
(224) Antes de entrar en la consideración del Plan en relación con las industrias, en la elaboración del Plan Quinquenal 
ha sido tenido en cuenta lo referente al régimen de empresas. El régimen de empresas es fundamental cuando un país 
tiene una doctrina propia que se diferencia de las concepciones individualistas y colectivistas, toda vez que eso da un 
fundamento económico a todo el resto de su acción. El régimen de empresas ha sido, por eso, objeto de especial atención 
en la elaboración de este Plan Quinquenal. Y ha sido tenido en cuenta sobre la base de las realizaciones ya efectuadas 
y de la doctrina expuesta en numerosas oportunidades por el general Perón. 
En este Plan Quinquenal, el Gobierno del general Perón desea dar forma legal a todo cuanto se ha realizado en estos 
años en cumplimiento de la Doctrina Peronista. Antes de 1946 el Gobierno prescindía de todo contacto con las empresas 
que no fuera, para mandarles la policía cuando la reclamaban, a fin de someter a los obreros en huelga o bien cuando 
tenía necesidad de allegar fondos para el partido o de coimearlas. Existían ya en materia de empresas algunas leyes 
relativamente buenas, como la ley de cooperativas; pero las cooperativas, sin embargo, morían a poco de nacer, en 
manos de los monopolios capitalistas nacionales e internacionales. Desde 1946 se echaron las bases de la reforma en 
este sentido, y tiene preeminencia en este aspecto la reforma constitucional. Luego otras de las realizaciones han sido el 
auspicio del cooperativismo, la supresión de los monopolios internacionales en general, y en particular, de los monopolios 
internacionales en materia de comercialización de nuestra producción agropecuaria, substituyéndolos por el 
intervencionismo transitorio del Estado.  
En el orden de las ideas, el problema actual del mundo se plantea en los términos y en las siguientes tres posiciones:  
--en el individualismo, las empresas se rigen por la ley que llaman de la libre iniciativa, de la libertad individual en el 
orden económico, y que, en rigor de verdad, se concreta en la libertad económica a sus empresas, o sea, en la libertad 
del capital, que termina, lógicamente, en el capitalismo nacional primero, que explota a los obreros en el orden interno y 
que mediante el dominio del Gobierno desde sus grandes centrales, tales como las antiguas bolsas de comercio, trataba 
de influir en toda la vida política nacional. 
En una segunda etapa, el capitalismo de las naciones que sostienen el principio de la libre iniciativa domina también la 
política de las naciones en el orden internacional y ha dado lugar a la creación del capitalismo internacional.  
En el orden nacional explota a los trabajadores y a los hombres y en el orden internacional explota a los pueblos. Sobre 
esto no necesitamos dar ejemplos.  
--En el colectivismo, el capital de las empresas y las mismas empresas, prácticamente, son del Estado o responden al 
total intervencionismo del Estado. El resultado es el mismo: la explotación del hombre por el Estado y la explotación del 
Pueblo por el Estado. Y cuando las empresas han llegado a tener una potencialidad similar a la que existe en los sistemas 
capitalistas, entonces el Estado se ve obligado a ejercer también una forma particular de imperialismo económico que 
también nosotros conocemos. 
La doctrina económica es en este sentido clara y simple, y está escuetamente prescripta en la Constitución Nacional 
Peronista, cuyo artículo 39 expresa: “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener corno principal 
objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación --vale decir las empresas originadas en ese capital-- no 
pueden contrariar, los fines del beneficio común del Pueblo argentino”. 
Todo esto confirma lo que ha sido denominado por el propio general Perón, y a través de todo el desarrollo de su doctrina, 
la economía nacional. Más adelante dice también la Constitución Nacional: “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 se 
organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los 
mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios”.  
Parecen a primera vista incongruentes estas dos prescripciones constitucionales: es que en ellas se tienen en cuenta 
fundamentalmente las dos posiciones hasta ahora adoptadas por el mundo, y se le da forma clara, simple y precisa a la 
terrera posición en materia de capital y de empresas asignando una función social ineludible tanto al capital cuanto a las 
empresas correspondientes al capital. 
Sobre estas dos bases constitucionales tan simples, el Estado y el Gobierno peronista, conformado según la doctrina de 
Perón, consideran que las empresas, y por tanto el capital, deben servir a la economía nacional y tener como principal 
objeto el bienestar social. Esto equivale a decir que el capital es también, como toda propiedad un bien privado, que tiene 
una función social que cumplir Esto es otra prescripción, la que, se relaciona con la propiedad y también es una 
prescripción constitucional ineludible aceptada por el Pueblo argentino y desarrollada por el Gobierno del general Perón. 
Esa ha sido lo norma de la Doctrina Peronista inspiradora de todo este capítulo titulado “Régimen de Empresas”. 
Cuando el capital no sirve a la economía y al bienestar social está en contra de la Constitución Nacional. Si la empresa 
no está al servicio de la economía y del bienestar social la empresa está en contra del Pueblo y se convierte en un 
instrumento de explotación del mismo.  
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Dicen que con estas prescripciones constitucionales, y más aún, con las determinaciones de este capítulo 
correspondiente al Régimen de Empresas es posible que no vengan capitales extranjeros al país. En esto pueden suceder 
dos cosas: primero que los capitales sean capitalistas o sea que abusen del capital en cuyo caso nosotros no los 
queremos porque ya tenemos una dura y cruel experiencia de los capitalistas que, abusando del capital, explotaron a los 
trabajadores y a nuestro Pueblo: y además no queremos que toda la obra desarrollada por el general Perón durante diez 
años de lucha enconada en contra de sus enemigos nacionales e internacionales sea tergiversada por la introducción de 
capitales capitalistas.  
Segundo, si son capitales honrados que están dispuestos a servir a la economía nacional y al Pueblo, no tienen nada que 
temer. Por el contrario, aquí sus empresas ganarán más que en los regímenes llamados de libre empresa, que les sacan, 
por vía de impuestos, lo que por otras vías les sacan a las empresas los regímenes colectivistas. Esas empresas, además, 
gozarán de la paz social que tenemos y además de todos los privilegios que tiene en esta tierra el capital cuando es 
humanizado, de acuerdo con la primera frase que ha dicho el general Perón al llegar a la Secretarla de Trabajo y Previsión, 
tan conocida por todos, de “elevar la cultura nacional, dignificar el trabajo y humanizar el capital”. 
Por todo ello, en lo que se refiere al aporte de los capitales extranjeros, no hay que preocuparse, porque en el momento 
por que atraviesa el mundo, la Argentina, en realidad, en el buen sentido de la palabra, es el único país verdaderamente 
capitalista que queda, es decir, el único país en cuyo seno el capital es debidamente respetado, con una sola condición: 
que sea un capital humanizado. Es lo único que les pedimos y lo único que puede salvar al capital. En este sentido, el 
sistema económico instaurado por el gobierno del general Perón en nuestro país en relación con los capitales, no sólo es 
el único que puede salvarlos, sino que también es el único que puede salvar a los capitalistas, porque si ellos insisten en 
los países individualistas en mantener el interés económico por encima de todo otro interés, y sin tener en cuenta la 
humanización del capital, terminará por producirse la reacción lógica de las masas trabajadoras y perderán todo, como 
ha dicho y dice siempre el general Perón, incluso la cabeza.  
Cuando los hombres que poseen capital en el mundo tengan plena conciencia de esta situación --y ya la van teniendo, 
porque todos los días llegan hombres de capital del mundo entero que quieren venir a la República Argentina a pesar de 
las dificultades que muchas veces les oponen los gobiernos extranjeros--, nosotros estaremos en condiciones de fijar 
nuestros requisitos, que, por otra parte, no son muchos: son lógicos y humanos. En este caso, lo mismo que en tantos 
otros problemas --en el problema inmigratorio o en el del comercio exterior--, tenemos que partir de la base de que ellos 
tienen la necesidad de comer, y nosotros --como dice el general Perón-- tenemos la comida. 
Tampoco en este sentido tenemos que hacernos excesivas ilusiones. Es preferible partir de la base de que todo el 
esfuerzo que prevé el general Perón para los próximos planes quinquenales, en todos los objetivos, serán logrados por 
nuestro esfuerzo; si a ese esfuerzo se adicionan en el orden económico capitales extranjeros, mejor, y si no, al final de la 
partida tendremos el orgullo de decir que todo lo hemos realizado gracias a nuestro esfuerzo propio y gracias, sobre todo, 
a la presencia y a la idea del general Perón. 
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Capítulo XVII.- INDUSTRIA 
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PLAN INDUSTRIAL: 
--Auspicio y fomento del desarrollo racional de las industrias. 
--Industrias estatales.  
--Racionalización integral.  
--Técnica Industrial. 
--Mecanización y automatización. 
--Tipificación y estandarización que posibilite el contralor. 
--Investigaciones científicas y tecnológicas. 
---------------------- 
--Planificación del crédito bancario. 
--Comercialización del abastecimiento y de la producción. 
--Transporte. 
--Energía eléctrica.  
--Enseñanza industrial.  
--Análisis estadísticos.  
--Legislación.  
------------------------- 
CONDUCCIÓN NACIONAL CON LA COOPERACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS CUANDO 
CORRESPONDA.  
--Consolidación de la industria pesada.  
--Autarquía de la producción esencial. 
--Zonificación y descentralización industrial.  
------------- 
--Coordinación de la producción industrial.  
--Materias primas.  
--Mano de obra.  
--Radicación de industrias extranjeras.  
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL. 
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. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XVII.F. 

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. (226 bis) 
 
(226 bis). Ha sido analizado, en general, el problema industrial y sus antecedentes previos a 1946 y a la época peronista. 
Transcribimos algunos párrafos del general Perón que dan el panorama integral del problema industrial del país, hasta el 
momento en que él formó el gobierno. “Desde mi juventud --decía el general Perón--, cuando el mundo enfrentó la 
conflagración de 1944, vi cómo el país, exigido por la necesidad interna, realizó su primer esfuerzo para industrializarse 
y cómo comenzamos a producir elementos cuyo logro nos parecía hasta entonces verdadero milagro de las viejas 
culturas. Había roto el primer prejuicio sudamericano de que esta parte del Continente era inepta para la manufacturación 
de sus propios productos. Pero terminó la guerra --la primera guerra-- y la industria se precipitó en el fracaso empujada 
por la realidad de la competencia internacional y por la idea que nos habíamos hecho los argentinos de que éramos 
incapaces de dominar los aspectos de la calidad en la producción”. Algunas clases sociales --decía el general Perón-- 
contribuyeron a ahondar este prejuicio peyorativo y a nuestra industria se la llamó industria de emergencia, destinada a 
desaparecer cuando desapareciera la emergencia de la guerra que la había alentado. 
“Cuando enfrentamos la segunda guerra mundial, se agudizaron las mismas necesidades, y la Argentina, más adulta para 
ejercitar su defensa, volvió a las andadas y levantó otra vez su industria de emergencia en medio de un mundo 
enloquecido y dispuesto a cortarle los caminos del mar, a veces por imposición de las circunstancias y a veces por 
designios inconfesables, fue entonces cuando, ya con la responsabilidad del gobierno sobre las espaldas, comentamos 
nuestra tarea de intensificar la industrialización con un sentido permanente. Debimos vencer en primer término, aquélla 
debilidad psicológica de la guerra anterior y crear el optimismo necesario para que el país como consumidor y los 
industriales como productores comprendieran que estábamos, sobre una tarea que no habría de terminar con la guerra”. 
Eso decía el general Perón en 1947. 
“Bien supe en ese momento --señalaba el general Perón-- que al natural egoísmo del capital por conseguir mayor 
ganancia se sumaba un egoísmo especial, el que surge de toda explotación transitoria del capital. Las industrias 
transitorias son más crueles porque tratan de conseguir, en poco tiempo, el máximo de intereses y porque desde el 
principio renuncian al sentido de la perpetuidad que contribuye a humanizar la explotación y a dejar obras de progreso 
para el mañana. La fábrica de emergencia se construye mal, se organiza peor y no se interesa por mejorar sus resultados 
ni espera que el material humano que colabora con ella lo haga en medio del bienestar. 
En este sentido durante la segunda guerra pudimos apreciar cómo las fábricas de aceite, una de las consideradas 
industrias de emergencia, se instalaban en cualquier parte sometiendo a sus obreros a los medios ambientes más 
inadecuados y trataban de lograr en los primeros tiempos de su actividad los mayores beneficios, a fin de que terminado 
el periodo de guerra, cuyo plazo era imprevisible, pudieran haberse resarcido del capital y, además, obtenido grandes 
ganancias”. Y por eso --seguía diciendo el general Perón-- creamos el concepto de la industria permanente y pusimos las 
condiciones de higiene y de trabajo indispensables para una etapa destinada a incorporarse a la vida económica y social 
del país. Así fue como, mientras asegurábamos la tranquilidad de los obreros, creábamos un clima productivo, tendiente 
a mejorar día a día la calidad de nuestra producción”. 
En materia industrial, determinada por situaciones ajenas y sin que ello haya significado un cambio en la política del 
Gobierno peronista, ésta puede clasificarse en dos etapas: la de 1946 a 1951, y la de 1952, que se caracteriza como el 
año económico. 
 De 1946 a 1951 la industria fue promovida al máximo: el volumen físico de la producción industrial sobre la base de 100 
de 1943 llegó a 150, o sea que aumentó en un cincuenta por ciento. En esos cinco años la República Argentina llegó a 
realizar el progreso industrial mayor del mundo, y no de acuerdo con nuestras cifras, sino de acuerdo con las cifras 
oportunamente publicadas por los organismos técnicos industriales de las Naciones Unidas, que asignaron a la República 
Argentina el primer lugar, en cuanto a progreso industrial en el mundo, con un 73 por ciento, seguida por Canadá con 71 
por ciento, Chile 69 por ciento, Estados Unidos 56 por ciento, etcétera. 
Se instalaron en el país, tal como muchas veces lo ha dicho el general Perón, 20.000 industrias nuevas: se radicaron 200 
de origen extranjero y los salarios subieron de 2.000 millones de pesos a 8.500 millones de pesos. 
Estas son, a grandes trazos, las realizaciones en el orden industrial. 
En 1952, el Gobierno conductor de la economía debió tener en cuenta la existencia de una situación particular, que fue 
determinada por las pérdidas íntegras de una cosecha y de casi dos medias cosechas en los años anteriores, y debió 
prever las posibles consecuencias de una crisis agropecuaria, debida a ese déficit.  
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Y el general Perón lanzó su Plan Económico, toda vez que tenía derecho a ello, desde que la industria integra la economía 
nacional. También en el Plan Económico se adoptaron las prescripciones correspondientes en relación con las actividades 
de la industria nacional.  
Los industriales mismos no creyeron en el Plan Económico del general Perón. Y, esto es lo fundamental, no creyeron, 
sobre todo, algunos industriales de mentalidad individualista y capitalista y oligárquica, que el Pueblo creía en Perón, y 
en ese sentido se equivocaron.  
Siguieron produciéndose irracionalmente, y ello determinó las dificultades que tienen actualmente algunas pocas 
industrias, no las racionalmente organizadas, sino las organizadas irracionalmente y las que siguieron, no sólo las 
prescripciones y los consejos del general Perón en su Plan Económico, sino tampoco los consejos del general Perón en 
1946. 
Recogimos de la Doctrina Peronista una frase del general Perón, pronunciada en el año 1946 y dirigida precisamente a 
los industriales con motivo de la explicación correspondiente del Primer Plan Quinquenal y de los alcances de la 
promoción industrial.  
 En este sentido, decía el general Perón, “será de elemental prudencia, ciudando siempre el equilibrio general de las 
cosas, consagrar sus legítimos derechos –es decir los legítimos derechos de la industria—a una producción razonable y 
equitativa en el trazado a adoptarse en esta materia. Pero, con el objeto de ser estrictamente justos, si la industria recibe 
bajo distintas formas el apoyo de la colectividad nacional, queda moralmente comprometida a compensar a todos los 
consumidores en condiciones de calidad y de precios convenientes.” 
Eso es lo que no hicieron: aumentaron los precios, engañaron al Estado y después no creyeron en el Plan Económico y 
ésa es la causa que ha venido a determinar la situación en que se encuentran algunos pequeños sectores de la industria. 
No sólo no tuvieron en cuenta el bienestar del Pueblo, sino que tampoco se preocuparon por racionalizar la producción a 
fin de obtener un producción de mejor calidad y de menor costo. Y en esto también desoyeron los consejos que en 1946 
les dio el general Perón cuando dijo: “A una producción industrial debe seguir un positivo mejoramiento de las condiciones 
generales de la población; a una producción industrial ha de seguir la modernización de las instalaciones, la implantación 
de nuevos métodos de producción, el perfeccionamiento de las condiciones de trabajo, el perfeccionamiento técnico y el 
mejoramiento de los índices de costo. Solamente así podrán extraerse de ella todas las ventajas de orden social que 
anhelamos y estamos dispuestos a conseguir”. 
No entraremos a analizar los distintos aspectos del ciclo económico que determinaron la situación de algunas pequeñas 
y reducidas empresas industriales mal organizadas y el déficit transitorio en materia de ocupación de un uno por ciento, 
tal como ha sido oportunamente anunciado. 
La política general del Gobierno en este sentido no ha cambiado ni cambiará en lo sucesivo. La promoción de la industria, 
de acuerdo siempre con los principios sustentados por el general Perón, ha de tener su incidencia fundamental en los 
planes de gobierno en su aspecto económico. Puede ocurrir que razones circunstanciales hagan que momentáneamente 
la actividad industrial debe adaptarse a las circunstancias y entonces los industriales no deben olvidar que forman parte 
integral del ciclo económico de la Nación. La política general del Gobierno se mantiene y la solución del problema de los 
déficit agropecuarios por la extraordinaria cosecha que se presenta en nuestro país ha de determinar --ya lo está 
determinando-- una nueva reactivación industrial, toda vez que un gran sector de la población campesina --que ha estado 
durante tres años prácticamente sometida a la escases de recursos, debido a la falta de producción agropecuaria—
dispondrá ahora para su introducción dentro del ciclo económico de los bienes o de los medios de pago derivados de esa 
producción agropecuaria, lo que ha de producir en forma indirecta la reactivación correspondiente. Por otra parte, el 
Gobierno, que posee ahora los medios de conducción necesarios de la economía, como es, por ejemplo, el crédito 
bancario ha tomado ya las medidas necesarias para ir reactivando las economías en algunas zonas del país más 
afectadas por ciertas situaciones particulares y especiales derivadas de la irracionalidad de la industria y de todas las 
causas que hemos apuntado.  
Toda esta acción de gobierno y toda esta tarea de equilibrar la acción económica no tienen más que una finalidad: la de 
promover el bienestar general y la de asegurar la felicidad del Pueblo mediante el principio peronista que establece que 
todos los argentinos tienen derecho al trabajo y que mediante ese trabajo tienen el derecho de conseguir los fines 
individuales y sociales que persigue la comunidad.  
Todo esto, repetimos, todas estas situaciones de la .economía., no importan un cambio de la política industrial a una 
nueva política agraria, sino simplemente atender a los sectores básicos para que luego la producción industrial pueda 
retomar su ritmo en forma conveniente. 
Es una solución realista de los problemas en base a la situación del país, y esto solamente lo puede conseguir un gobierno 
que tiene verdaderamente en sus manos la conducción de la Nación. 
Si en esta tarea hubiesen participado más efectivamente las organizaciones económicas, tal como lo venía auspiciando 
el general Perón desde 1943 tal vez las soluciones hubiesen sido un poco más favorables para ellos; pero, precisamente, 
las actividades económicas más perjudicadas han sido aquellas más desorganizadas. Se habla de “crisis textil”. La verdad 
es que no existe tal crisis sino para las empresas textiles desorganizadas y que han aprovechado de la situación de 
promoción y auspicio económico que les ha dado el Estado.  
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Las empresas textiles no están organizadas, ya que no tienen hasta el momento ni siguiera entidad que las represente 
orgánicamente. Han actuado todas individualmente para sacar mayor provecho de una acción de estímulo que con la 
mejor buena voluntad el Gobierno del general Perón había iniciado tendiente a promover en el país una intensa actividad 
en este orden de cosas.  
Existen algunos industriales que ven las cosas con un criterio particular y pretenden constituir cooperativas con sus 
obreros. El general Perón les llamó la atención a los obreros para que tengan cuidado. Cuando era la oportunidad de 
ganar mucho dinero no pensaban en hacer cooperativas; lo piensan ahora.  
Podemos estar seguros de que esta lección que han recibido los malos industriales argentinos en un año económico no 
será olvidada por ellos por mucho tiempo. Y deberán tener en cuenta que el Gobierno tiene presente todas las situaciones 
y que el general Perón conoce mucho mejor que ellos, probablemente, la situación de las propias industrias.  
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III.- COMERCIO Y FINANZAS 

 
 
 
18.- COMERCIO EXTERIOR  
 
19.- COMERCIO INTERNO –  
 
20.- POLÍTICA CREDITICIA –  
 
21.- POLÍTICA MONETARIA –  
 
22.- POLÍTICA IMPOSITIVA 
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Capítulo XVIII.- COMERCIO EXTERIOR 
  

 
 
COMERCIO EXTERIOR: 
--PRECIOS: defensa de la producción nacional.  
--MARCADOS EXTERIORES: consolidación y diversificación.  
-------------------------------------- 
--TÉCNICAS Y CAPITALES  extranjeros productivos. 
--DIVISAS: su distribución funcional.  
------------------------------------- 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: doctrina peronista. 
--ORGANIZACIÓN:  
 -Conducción estatal.  
 -Ejecución a cargo de los organismos específicos y de las organizaciones privadas.  
--MÉTODO: 
 -Concertación de convenios bilaterales, hasta tanto sea viable el comercio multilateral.  
--COMERCIO LATINOAMERICANO: Defensa económica conjunta de América Latina.  
--OBJETIVO FUNDAMENTAL:  
La acción económica del Estado 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.  
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XVIII.F. 
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. (258) 
 
(258) En el Primer Plan Quinquenal, mediante la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio --y huelga 
volver sobre aspectos tan ampliamente expuestos por el propio general Perón en sus mensajes y distintas exposiciones 
ante los legisladores y el Pueblo-- , el comercio exterior adquirió un nuevo ordenamiento, creándose la Secretaría de 
Economía, luego el Ministerio de Economía y por último, ya más específicamente con motivo de la iniciación del nuevo 
Gobierno, el Ministerio de Comercio Exterior en función de las necesidades del país y para un desarrollo ordenado y 
armónico del comercio exterior. 
La política general del comercio exterior seguida por el Poder Ejecutivo se ha hecho en base a un documento de 
extraordinaria trascendencia: la Declaración de la Independencia Económica Nacional. 
Hasta 1946 los monopolios nacionales e internacionales explotaban a nuestro Pueblo mediante la comercialización total 
de nuestra producción. Ya hemos hablado reiteradamente sobre este tema. 
En 1947, el 9 de Julio, después de todas estas realizaciones, el general Perón se trasladó a la ciudad de Tucumán y en 
el mismo lugar donde fue declarada la Independencia Política, y como para asegurar definitivamente esa Independencia 
Política, que sin la economía era, como todos los argentinos lo habíamos visto hasta entonces, una burla y una mentira, 
expresó lo siguiente: “Declaramos solemnemente a la faz de la tierra la Justicia en que fundan su decisión los pueblos y 
los gobiernos de las provincias y territorios argentinos, de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo 
enclavado en el país y recuperar los derechos y gobiernos propios 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 de 
darse las formas que exigen la justicia y la armonía universal en defensa de la solidaridad humana”.  
Nuestra oposición, como siempre, dijo que aquello era simplemente un acto de carácter efectista y demagógico. Las 
realizaciones posteriores han venido a demostrarle lo contrario, que no era más que la expresión de un propósito leal y 
sincero de un hombre que estaba dispuesto a servir a su Pueblo. 
La Constitución Nacional estableció después, en 1949, que la importación y exportación estarán a cargo del Estado, con 
las limitaciones y el régimen que las determinen. Con eso se echan las bases generales de la ley y se da forma a una 
acción que ya se venía desarrollando. Al revés de lo que ocurría con los gobiernos que nos precedieron, que declaraban 
que iban a hacer las cosas y luego todo quedaba en la nada, la política del general Perón en este sentido tal vez habrá 
sido menos legalista, pero más práctica y positiva para el Pueblo argentino. 
La acción económica de la Nación en esta materia tendrá, pues, como objetivo básico asegurar el desarrollo progresivo 
de la economía social, base del bienestar del Pueblo. Para que la Justicia Social sea una realidad es necesario que la 
economía esté al servicio del bienestar social, o sea que la economía sea social. 
Sin independencia económica, el Gobierno no puede conducir la economía. Sin conducir la economía, el Gobierno no 
puede hacer una justa redistribución de los bienes materiales; sin una justa redistribución de los bienes materiales, no 
puede haber justicia social y sin justicia social el Pueblo no puede ser feliz. 
La Doctrina Peronista en esto tiene una lógica tan aplastante y fundamental que es precisamente ésa la razón de su éxito, 
no sólo en nuestro país, pues hoy están mirándonos a nosotros, los argentinos, los hombres del resto del mundo que 
quieren también adoptarla como base para la solución general de sus problemas. 
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CAPÍTULO XIX.- COMERCIO INTERNO 
 

 
 

COMERCIO INTERNO: 
--PROMOCIÓN, ORDENAMIENTO Y DEFENSA de los legítimos intereses. 
--COSTOS DE DISTRIBUCIÓN: Normas para su abastecimiento. 
--TIPIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 
--------------------------------- 
--LEALTAD COMERCIAL 
--ACCIÓN REPRESIVA: contra trusts, monopolios y actividades ilícitas. 
--ESTUDIO E INVESTIGACIONES SISTEMÁTICAS 
--LEGISLACIÓN: Ordenamiento y clasificación metódica y permanente. 
---------------------------------- 
CONDUCCIÓN ESTATAL: con intervención de los productores, industriales, comerciantes y consumidores. 
COOPERATIVISMO: regulación natural de la actividad económica.  
MERCADOS: instalación de nuevos mercados y auspicio de los que dependen de organizaciones cooperativas. 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
Ei 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. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XIX.F. 
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. (276) 
 
(276) El objetivo fundamental en esta materia establece que el comercio interno del país será conducido por el Estado. 
Volvemos a insistir sobre la apreciación precisa de la palabra “conducción”, que no se hace sin la debida participación de 
los propios interesados. 
Hacia 1946 la acción del Estado en esta materia, como en todas las economías, fue reducida a las simples 
determinaciones que imponían las circunstancias y en función del servicio al que estaba sometido en relación con los 
intereses capitalistas extranjeros. La única relación entre el Gobierno y el comercio interno del país estuvo representada 
por las famosas juntas reguladoras, que establecían precios mínimos y que regulaban la adquisición de algunos productos 
primarios del país, con todos los defectos conocidos por el Pueblo argentino, que tuvo que sufrir en carne propia las 
consecuencias de esa acción. 
Por otra parte, la regulación de los precios y del comercio interno podía ser muy poco efectiva, desde que todo el comercio 
internacional, tan íntimamente vinculado al comercio interno, dependía de los monopolios capitalistas y de la influencia 
de intereses extraños a la Nación. Además, en las Juntas reguladoras correspondientes estaban siempre los abogados 
de las empresas extranjeras que entregaban en otro sentido los intereses del país. 
Durante el Primer Plan Quinquenal, en el período de la posguerra y toda la situación inherente a la misma, se mantuvieron 
precios y controles y la organización nacional de vigilancia, sobre todo en la primera .etapa. Al mismo tiempo se 
mantuvieron durante los primeros periodos del Primer Plan Quinquenal los subsidios a algunas producciones de interés 
social, que fueron progresivamente eliminados en base a una apreciación realista de la situación. 
Poco a poco sólo se han ido fijando los precios de los artículos esenciales para la familia obrera. Mientras tanto, se creó 
la Comisión Nacional de consumidores, y en atención a la lucha permanente contra el agio impuesta por las malas 
prácticas de los malos comerciantes, el propio presidente de la República, en numerosas oportunidades, siguió de cerca 
y permanentemente la acción en este sentido, y todo el Pueblo es testigo de la acción desarrollada por el señor Presidente 
en defensa de los precios de los productos esenciales para el bienestar de la población y en relación, precisamente, con 
el bienestar general de los trabajadores. 
Por último, se crea el Consejo Federal de Abastecimiento, que va ordenando el país en esta materia. 
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Capítulo XX.- POLÍTICA CREDITICIA 
 

 
 

POLÍTICA CREDITICIA: 
--DISTRIBUCIÓN  CREDITICIA: orden de prioridades.  
--CRÉDITO BANCARIO: 
 -normal. 
 -de fomento. 
---------------------------- 
--RACIONALIZACIÓN BANCARIA: perfectibilidad orgánico-funcional.  
--ORGANIZACIÓN BANCARIA. 
--------------------------- 
--PLANIFICACIÓN PERIÓDICA DEL CRÉDITO. 
 -Conducción de los ciclos económicos. 
 -Necesidades ordinarias y de fomento.  
 -Participación de las organizaciones económicas.  
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XX.F. 
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. (285) 
 
(285) En materia de política crediticia, con la cual terminamos este capítulo correspondiente a comercio y finanzas, hasta 
1946 el crédito era de tipo capitalista y estaba en manos extranjeras. Se daba dinero al que tenía dinero. Ahora el crédito 
cumple con su función, social, es decir, se da dinero a quien lo necesita. La nacionalización de los depósitos bancarios 
realizada por el Gobierno peronista ha permitido que el crédito pueda ser distribuido, precisamente, en función social. 
Cuando era necesario, de acuerdo con el objetivo fundamental del bienestar social, que el crédito fuera distribuido 
primordialmente en la industria, fue distribuido en la industria; cuando se hizo necesario que fuera distribuido en Ia 
actividad agropecuaria, fue distribuido en la actividad agropecuaria; cuando en materia de reactivación económica existe 
una zona del país en la cual se produce un cierto grado de desocupación, el crédito puede acudir, mediante la reactivación 
de los créditos para vivienda, por ejemplo, a reactivar esa zona económica del país. 
De esta manera, el Estado mismo hace cumplir la función social al capital, tal como lo establecen nuestra Doctrina 
Peronista y la Constitución Nacional. Decía el general Perón: “Cuando los bancos servían al capitalismo extranjero o a la 
oligarquía nacional, lógicamente los créditos bancarios, lo mismo que las divisas, en una palabra, la moneda del ahorro 
y la moneda de la producción, engendrados por el trabajo del Pueblo, tenían siempre los mismos destinatarios, que de 
ninguna manera iban a promover una actividad de beneficio social”. 
Las cosas han cambiado fundamentalmente. Por eso nosotros podemos ahora, gracias a Perón, establecer este objetivo 
fundamental en materia crediticia. 
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Capitulo XXI.- POLÍTICA MONETARIA 
 

 
 

POLÍTICA MONETARIA: 
--MEDIOS DE PAGOS Y CICLOS ECONÓMICOS. 
--UNIVERSALIDAD DE LOS MEDIOS DE PAGO EXTERNOS.  
----------------------------------------- 
--Informes monetarios. 
--Moneda y crédito.  
--Reservas monetarias. 
--Relaciones con las monedas extranjeras. 
--Capitales extranjeros.  
 
OBJETIVOS FUNDAMENTAL: 
La acción del Estado en materia monetaria tendrá como objetivo fundamental servir al desarrollo ordenado de la economía 
social. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXI.F. 
La acción del Estado en materia monetaria tendrá como objetivo fundamental servir al desarrollo ordenado de la 
economía social. (289) 
 
(289) Desde la nacionalización del Banco Central el Gobierno puede conducir la economía del país también por la 
conducción de la política monetaria. Y es a fin de determinar exactamente los distintos conceptos en esta materia que se 
establecen asimismo algunos objetivos en relación con la política monetaria a cumplir por el Estado, siguiendo siempre 
principios fundamentales de la Doctrina Peronista desde aquellos tiempos que el entonces Coronel Perón en 1944 decía: 
“Luchamos contra la opresión del oro… porque se traduce para el Pueblo en sufrimientos y lágrimas, hasta los tiempos 
en que específicamente determinaba que para nosotros el dinero, como toda propiedad, tiene una doble misión que 
cumplir: una, individual, que es servir al que lo gana honradamente, y otra social, que es, precisamente, circular entre 
todos los habitantes del país, favoreciendo el intercambio de bienes que hacen, por lo menos, la parte material de la 
felicidad humana. 
Teniendo en cuenta la prescripción constitucional, se ha establecido como objetivo fundamental de esta materia el 
cumplimiento de la doctrina básica del Movimiento Peronista, que es la justicia social. Nosotros vemos también en este 
aspecto de la cuestión, tan ajena aparentemente a la felicidad del Pueblo, un elemento más de la orientación 
profundamente humanista de toda la Doctrina Peronista, en las materias económicas. ¡Qué distinta de las posiciones que 
adoptan los países individualistas y los colectivistas, que subordinan la economía a los intereses de unos pocos 
capitalistas en un caso, o a los intereses del Estado en los otros, sin tener en cuenta al Pueblo, que en ambos casos es 
objeto de la explotación inicua por unos y por otros! 
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Capítulo XXII.- POLÍTICA IMPOSITIVA 
  

 
 

POLÍTICA IMPOSITIVA: 
--EL IMPUESTO DEBE SER UN INSTRUMENTO DE GOBIERNO:  
 -Al servicio de la justicia.  
 -y de la economía social.  
………………………………………. 
--OBJETIVOS ECONÓMICOS: 
 -Selección racional por jurisdicciones y actividades del país.  
 -Exenciones y reducciones 
--OBJETIVOS SOCIALES: 
 -Justa redistribución de los bienes sociales. 
 -Protección del trabajo personal.  

-Integración del núcleo familiar. 
 -Apoyo a las asociaciones profesionales.  
 -Instrumento de reeducación social.  
--OBJETIVOS FINANCIEROS: 
 -Financiación de los gastos en armonía y equilibrio con las actividades económicas.  
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXII.F. 
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. (295) 
 
(295)En materia de política impositiva, también se trata de un Plan conceptual. En 1946 la acción impositiva tenía 
solamente una finalidad en el país: una finalidad financiera. Desde 1946 los impuestos también cumplen, de acuerdo con 
los conceptos de la Doctrina Peronista, una función social, o sea que desde 1946 los impuestos  tienen una preeminente 
relación con los problemas económicos y sociales, sin perjuicio de su función financiera en relación con las tareas que 
debe desarrollar el Estado. 
Decía el general Perón en su mensaje del 1º de mayo de 1951: “De la concepción antigua en que el impuesto tenía una 
mera finalidad fiscal, hemos llegado a la concepción justicialista establecida por nosotros en la Constitución Nacional, 
estructurando principios de equidad y de proporcionalidad que dan, al régimen impositivo carácter de instrumento eficiente 
de la justicia social y definen toda nuestra acción y nuestra doctrina de gobierno”  
Todo lo cual, en el Gobierno del general Perón, incluso lo que, más hace a la organización del Estado, tiene una función 
social que cumplir, sirve a la economía social y es instrumento pura lograr la justicia social. 
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IV.- SERVICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS 
 

23 TRANSPORTES –  
 
24 VIALIDAD –  
 
25 PUERTOS –  
 
26 COMUNICACIONES –  
 
27 OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
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Capítulo XXIII.- TRANSPORTES 

 
 
TRANSPORTES:  
--SERVICIO PÚBLICO: 
 -Prestación estatal.  
 -Conducción de la cooperación privada.  
--REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA. 
--PLANIFICACIÓN  
--RÉGIMEN TARIFARIO:  

-Bases justicialistas.  
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 
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 poblados del país y su vinculación con el extranjero, especialmente con los 
países de Latinoamérica y particularmente con los países limítrofes; 
c).- promover el desarrollo 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. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXIII.F. 
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 poblados del país y su vinculación con el extranjero, especialmente 
con los países de Latinoamérica y particularmente con los países limítrofes; 
c).- promover el desarrollo 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. (301) 
 
(301) En materia de transportes solamente nos bastaría recordar que antes de 1946, para dar un breve panorama general, 
los ferrocarriles estaban en manos extranjeras; su sistema general era un sistema de transporte colonial que tendía a 
drenar la riqueza argentina hacia el exterior; su estado era deficiente, pero como los intereses de ellos estaban vinculados 
a los intereses de las metrópolis y éstas estaban empeñadas en una guerra de carácter económico o de cualquier otro 
carácter que se le quiera dar, poco les importaba el estado de los transportes argentinos. 
Frente a la crítica que algunas veces se ha formulado por la oposición, diciendo que el Estado había comprado los 
ferrocarriles en malas condiciones, nosotros podríamos responderles: pero ¿a qué precio los hemos comprado? ¿Cómo 
estarían en la actualidad si no los hubiera comprado el Estado argentino? Y ¿cómo se hubiera seguido drenando la 
economía nacional? De tal manera que en aquellos momentos iniciales del Gobierno del general Perón lo lógico, lo 
nacional, lo argentino, era comprarlos a cualquier precio. 
Felizmente, el general Perón demostró en aquella oportunidad que, además de sus condiciones de Presidente de la 
República, también tiene buenas condiciones de comerciante. Y compró los ferrocarriles, que hoy son argentinos, 
prácticamente al precio mínimo que se podía ofrecer. Las empresas extranjeras que inicialmente pidieron cerca de 8 mil 
millones de pesos, terminaron vendiéndolos en 2.700 millones de pesos. Y ellas en sus propios libros los tenían tasados 
en 4 mil millones de pesos. 
Los puertos eran deficientes. También estaban supeditados a la organización colonial de los transportes. Teníamos 
escasas bodegas que no nos permitían competir en el increado internacional con nuestros productos. El tráfico marítimo 
y el tráfico fluvial, ya lo hemos visto y con estadísticas en la mano, era mínimo en relación con el tráfico marítimo y fluvial 
que realizaban las demás naciones en relación con la producción argentina. 
Desde 1.046, desde la aplicación del Primer Plan Quinquenal, los ferrocarriles son nacionales. El país es una potencia 
marítima; ya no hay poder internacional que nos impida la comercialización de nuestros propios productos. Y si en el 
orden internacional, en determinado momento, decidieran hacernos una presión económica, la posesión de nuestros 
transportes, la existencia de una cantidad de bodegas suficiente en nuestro poder, obligaría a que todos tuvieran que 
ponerse de acuerdo para combatirnos, para impedir que nuestra producción llegase a los usuarios, a los consumidores 
extranjeros y a los precios convenientes para los productores argentinos y con beneficio para la economía social 
argentina. 
Aparte de la flota mercante, la flota aérea y la flota fluvial, que benefician todo el interior del país, son otras tantas 
realizaciones que hablan fehacientemente de cómo el Gobierno del general Perón ha cumplido con su declaración de la 
independencia económica. 
La planificación del transporte es una necesidad imperiosa, toda vez que el transporte había sido concebido por las 
distintas empresas extranjeras que tenían la posesión de los mismos con criterio colonial, es decir, que a ellas lo que les 
interesaba era sacar la riqueza del país. Cono la nueva política económica del Gobierno del general Perón tiende a cerrar 
el ciclo de la economía en el país, es necesario hacer una nueva planificación de los transportes, de tal manera que en 
vez de servir a los consumidores extranjeros sirvan a los consumidores nacionales. La existencia precisamente de esa 
diferente política en materia de transportes es lo que explica las numerosas dificultades que ha tenido que sobrellevar y 
soportar sobre sus hombros el Gobierno peronista, puesto que la reversión de este sistema colonial o de esta estructura 
colonial de los transportes, para darle una estructura nacional, no se puede hacer de un día para otro; es necesario crear 
nuevos sistemas de intercomunicación; es necesario establecer nuevas combinaciones, entre ellas las combinaciones 
ferrofluviales; es necesario reordenar y reestructurar todo el sistema nacional de transporte para poder revertir el sistema. 
Pero mientras tanto tenemos que subordinar esta existencia o situación actual a los objetivos que nos hemos trazado. Y 
mientras tanto, lógicamente, no se puede hacer eso sin algún sacrificio y sin aguantar, en determinados momentos, los 
déficit de explotación que ha tenido que sufrir el sistema de transporte argentino con la amplia y total colaboración, hasta 
el momento, del Pueblo argentino. 
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Capítulo XXIV.- VIALIDAD. 

 
 

VIALIDAD: 
-- EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 
--ENTIDADES O EMPRESAS CAMINERAS. 
--MECANIZACIÓN. 
--RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE. 
--POLICÍA VIAL. 
-------------------------------- 
--CONSERVACIÓN DE LA RED. 
--SISTEMAS ESPECIALES DE FINANCIACIÓN. 
--INVESTIGACIONES Y  ESTUDIOS. 
--ENSEÑANZA. 
--ESTADÍSTICAS. 
--------------------------------- 
--COPARTICIPACIÓN FEDERAL. 
--PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS VIALES. Prioridades. 
OBJETIVO FUNDAMENTAL. 
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 pobladas y de los centros de producción con los puertos y 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 nacionales 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XIV.F. 
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 pobladas y de los centros de producción con los puertos y 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 nacionales 
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Capitulo XXV.- PUERTOS 

 
 

PUERTOS: 
--ASTILLEROS, TALLERES Y SERVICIOS AUXILIARES. 
--REDISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA. 
--INCREMENTO DE TRÁFICO FLUVIAL. 
--DRAGADO Y BALIZAMIENTO. 
------------------------------------ 
--OBREROS PORTUARIOS. 
--COOPERATIVAS DE PRODUCTORES-CARGADORES. 
--ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS.  
--INVESTIGACIONES.  
---------------------------------------- 
--CONSTRUCCIONES PORTUARIAS. 
--PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.  
--EXPLOTACIÓN PORTUARIA. 
--RACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
--RÉGIMEN TARIFARIO.  
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
 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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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXV.F. 
 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. (312) 
 
(312) En materia de puertos, lo mismo que en materia de transportes, el desorden era absoluto y el sentido colonial 
también predominaba en todas sus realizaciones. 
Desde la llegada del general Perón se ha realizado la nacionalización de los puertos la profundización de las rutas 
navegables para la naciente flota fluvial, el mejoramiento de las comunicaciones fluviales con la Mesopotamia, y entre 
1949 y 1951 a lo largo del litoral marítimo y fluvial se terminaron más de cien obras. Los grandes puertos de la República 
fueron dotados de nuevo utilaje y de 129 modernas y poderosas grúas. 
Cuando, en determinado momento, el país debió realizar una gran tarea en materia de exportación de sus granos, el 
general Perón se encontró con que tos puertos estaban mal dotados y hubo de realizarse una intensa acción, que es a la 
que nos referirnos breve y superficialmente. Se realizaron obras de atraque para la flota fluvial en Dársena F, nuevos 
muelles en Dársena Sur, nuevos muelles en la ribera del Riachuelo, pavimentación de las vías de acceso portuarias 
reconstrucción de muelles en el puerto de Eva Perón y otras obras en los puertos de San Isidro, San Pedro, Goya, Santo 
Tomé, Rosario, Concepción del Uruguay, Villa Constitución, Posadas, Barranqueras y Corrientes. 
La capacidad de dragado se triplicó mediante la adquisición en el extranjero de once modernas dragas y otros elementos, 
y en cuanto al balizamiento general, ha sido sensiblemente mejorado a lo largo de unos 2.500 kilómetros de rulas 
navegables.  
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Capítulo XXVI.- COMUNICACIONES 

 
 

COMUNICACIONES: 
--MECANIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN de los servicios postales, telegráficos y telefónicos. Costos eficiencia. 
--INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS: fomento y ayuda técnica y económica. 
--SERVICIO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN. 
--SERVICIO DE TELEVISIÓN: Legislación especial. 
--------------------------------------------- 
--RADIO AFICIÓN: Apoyo y asistencia técnica y económica estatal. 
--ENSEÑANZA GENERAL Y TÉCNICO PROFESIONAL. 
--INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS: Auspicio y estímulo. 
--ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES. 
--LEGISLACIÓN 
------------------------- 
--FUNCIÓN SOCIAL: Consolidar la unidad social del pueblo y mejorar el nivel cultural. 
--PLANIFICACIÓN integral.  
--CONDUCCIÓN ESTATAL 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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 económico; 
c).- su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y defensa nacional. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXVI.F. 
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 económico; 
c).- su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y defensa nacional. (315) 
 
(315) En cuanto a Comunicaciones, el desarrollo y extensión del servicio postal, antes de 1946, se caracterizó por un 
estancamiento ante la imposibilidad de adquirir equipos, elementos y materiales en el exterior y escasez de mano de obra 
en el país. 
El servicio oficial de radiodifusión contaba con una sola radiodifusora: LRA, Radio del Estado, que en las condiciones más 
favorables sólo podía cubrir un campo de alcance de 400 kilómetros. 
Situación análoga se presentaba al servicio telegráfico frente, a la demanda de la población. Y era totalmente análoga en 
relación con la adquisición de elementos y equipos en el exterior. 
El servicio telefónico estaba en manos de diversas empresas privadas y el país contaba, en aquella época, con 530.000 
teléfonos. Durante el Primer Plan Quinquenal, en contra de la acción desarrollada en casi 60 años por las empresas 
prestatarias, se instalaron 246.500 teléfonos, O sea casi el 60 % de lo que habían clocado durante toda su acción las 
empresas telefónicas privadas. 
De esta manera el establecimiento de un objetivo especial en esta materia, que es el de instalar en el país en el Plan 
Quinquenal 660.000 aparatos telefónicos, no puede sorprender al Pueblo argentino, que ya está acostumbrado a esta 
close de realizaciones del Gobierno peronista. 
Debemos tener en cuenta, en este sentido, una situación particular. Hasta 1946, con 530.232 teléfonos, no había 
necesidad de teléfonos, nadie los pedía. Después de la instalación de 246.600 aparatos, realizada durante el Primer Plan 
Quinquenal, existe una demanda extraordinaria; eso es una prueba más del índice del nivel de vida de la población y del 
progreso alcanzado en esta materia, y a pesar del objetivo que se señala para el Plan Quinquenal, que es la instalación 
de 660 mil teléfonos, perfectamente factible. De acuerdo con los estudios base realizados, todavía se prevé para 1957, y 
en orden al equilibrio general y al desarrollo de las demás actividades del país, que aun en aquella época habrán de 
existir numerosos pedidos por satisfacer. 
En esta materia, lo mismo que en cuanto al servicio postal y a tantos otros servicios, la acción del Gobierno, a pesar de 
haber sido extraordinaria, no ha podido cumplir con todas las necesidades de la población, y el reconocimiento de esto 
no va en contra de nuestras propias inquietudes o de nuestra propia adhesión a la obra realizada. Por el contrario, 
tenemos un argumento extraordinario: ningún gobierno ha realizado en esta materia tanto como el Gobierno peronista. 
Y, sin embargo, todavía no se satisfacen las necesidades de la población. Es que éstas han surgido, precisamente, como 
consecuencia de la enorme tarea realizada en orden económico y social por el Gobierno peronista. 
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Capitulo XXVII.- OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
 

 
 

OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
CONDUCCIÓN CENTRALIZADA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS 
OBRAS: 
--PLANIFICACIÓN: coordinación con los servicios de asistencia social y de salud pública.  
--PRIORIDADES: 
 -GENERALES: 
 1.- Provisión de agua potable.  
 2.- Desagües cloacales. 
 3.- Desagües pluviales.  
 ESPECIALES: 
 1.- Escuelas.  
 2.- Hospitales.  
 3.- Edificios de asistencia social.  
 4.- Barrios de vivienda.  
 5.- Cuarteles.  
------------------------------------- 
SERVICIOS  

-EFICIENTES Y ECONÓMICOS QUE ASEGUREN: 
 1.- Provisión y uso racional del agua potable.  
 2.- Evacuación de las aguas pluviales y servidas. 
 3.- Desarrollo de zonas económicas y que carecen de servicios.  
------------------------------------------------- 
TARIFAS: 
 -Uniformes. 
 -Justas. 
 -Económicas.  
---------------------------------------- 
EMPRESAS E INDUSTRIAS CONCURRENTES: Auspicio, promoción y asistencia técnica estatal. 
FUNCIÓN SOCIAL. 
PROMOCIÓN ECONÓMICO-SOCIAL REGIONAL 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXVII.F. 
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 servicias sanitarios eficientes y económicos que aseguren: 
a).- La provisión y uso racional de agua potable para el desarrollo de la vida de Ia 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. (318) 
 
(318) En cuanto a obras y servicios sanitarios; en 1940 las localidades servidas eran solamente 63; en 1946 las 
localidades servidas eran 220 y se beneficiaban 5.700.000 habitantes. En 1951 son servidas 380 localidades y se 
benefician por acción conjunta de la Nación y de los servicios privados 9.050.000 habitantes. De este número de 
habitantes beneficiados, 7.600.000 son servidos por la Nación, que ha ido durante el Primar Plan Quinquenal extendiendo 
el servicio a 320.000 habitantes por año, en relación con el ritmo de 73.000 que se iba atendiendo por servicios del Estado 
hasta 1046. 
Hasta 1946 se incorporaban a los servicios de Obras Sanitarias tres poblaciones por año. Desde ese año en adelante se 
incorporan 27 poblaciones por año a estos servicios tan fundamentales para el país. 
En el Plan Quinquenal, y para dar algunas cifras generales previas, diré que se incorporarán 1 millón de habitantes a los 
servicios de agua y 600.000 habitantes serán beneficiados por los servicios de desagües cloacales. El objetivo 
fundamental de la Nación en materia de obras sanitarias será lograr que toda la población del país disponga de servicios 
sanitarios eficientes y económicos, que aseguren la provisión y uso racional de agua potable para el desarrollo de la vida 
de la población en condiciones que preserven su salud, y la evacuación de las aguas pluviales y servidas, a fin de 
posibilitar el desenvolvimiento normal de las actividades generales de la población, elevar el estado sanitario y propugnar 
el desarrollo de las zonas económicas impedido, en forma momentánea, por carecer de servicios sanitarios 
indispensables. 
Los objetivos fundamentales que nosotros hemos establecido en el Plan Quinquenal solamente pueden haber sido 
determinados después de cumplidas, como en materia de comunicaciones, las obras sanitarias y de transportes, con la 
intensa tarea desarrollada durante cinco años de gobierno, de manera de establecer un objetivo fundamental que ha de 
ser cumplido a lo largo del tiempo, en esta materia, y que es un derecho absoluto del Gobierno peronista. 
Además, todas las previsiones de este Plan Quinquenal, en lo que se refiere a su cumplimiento, tienen una diferencia 
esencial con todas aquellas otras previsiones que se hacían en los gobiernos anteriores. Los objetivos particulares o 
especiales que señalaban los políticos de gobiernos anteriores que precedieron al del general Perón siempre se hacían 
en las campañas preelectorales, ahora los objetivos son fijados después de haber obtenido el triunfo electoral. 
Señalamos esta diferencia entre un plan de gobierno orgánico y los otros planes o programas de gobierno inorgánicos 
que se presentaban como plataformas electorales. Al general Perón le hubiera sido muy útil, tal vez, a pesar de todos los 
factores que jugaban ya en su favor, antes del 11 de noviembre, presentar su Plan Quinquenal entonces y utilizarlo como 
arma política; sin embargo, como piensa con criterio de gobernante y como, por otra parte, no necesita hacer promesas 
políticas, ha presentado sus planes después de haber asumido el gobierno. 
Se establece que los servicios sanitarios cumplen una eminente función social, porque están destinados a defender y 
mejorar la salud de la población y, por lo tanto, deben extenderse a todas las poblaciones del país, y en particular, a los 
núcleos poblados en orden de importancia social y económica: a los aledaños de los núcleos poblados de importancia 
social y económica, y en orden al número de habitantes beneficiarios; a las poblaciones del interior, particularmente a 
aquellas de más grave deficiencia en el abastecimiento de agua potable o servicios cloacales. 
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V.- PLANES MILITARES 

PLANES COMPLEMENTARIOS 
 
 

28 RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 
 
 
29 LEGISLACION GENERAL 
 
 
30 INVERSIONES DEL ESTADO 
 
 
31 PLANES MILITARES 
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Capítulo XXVIII.- RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO Y DEL ESTADO: 
--UNIDAD DE CONCEPCIÓN 
--UNIDAD DE ACCIÓN.  
--ORGANIZACIÓN FUNCIONAL ADMINISTRATIVA: 
 -Simple. 
 -Objetiva. 
 -Estable. 
 -Perfectible. 
--PLANIFICACIÓN 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXVIII.F. 
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. 
(320) 
 
(320) El capítulo de racionalización es una materia que por primera vez, en realidad, se incorpora en forma orgánica al 
plan de gobierno, por más que en el Primer Plan Quinquenal ya estaba esbozado como objetivo general a cumplir en el 
primer período de gobierno. Muchas veces dijo el general Perón que, antes de racionalizar la organización de gobierno, 
es necesario contar con la organización correspondiente, y reitera, con este motivo, una frase tan común en él, diciendo 
que “no se puede hacer guiso de liebre sin tener primero la liebre”. 
Una vez organizado el Gobierno y que todos los objetivos fundamentales, generales y especiales de este Plan Quinquenal 
de la Nación demuestren que el Gobierno y que el Estado están organizados, entonces se puede hablar de racionalización 
de las funciones de gobierno y de la administración pública.  
La racionalización presupone como base y punto de partida de su acción la planificación, que es la que da la unidad de 
concepción a todas las arciones, y, por otra parte, tal como lo expresara el Presidente de la Nación, la racionalización 
funcional y orgánica de los organismos de Estado es lo que asegura la unidad de acción del Estado.  
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Capítulo XXIX.- LEGISLACIÓN GENERAL 
 

 
 

LEGISLACIÓN GENERAL 
--COORDINACIÓN LEGISLATIVA ARMÓNICA. Nacional y Provincial 
--PERFECCIONAMIENTO PROGRESIVO de la legislación vigente. 
--ORDENAMIENTO DE" LAS LEYES 

-Recopilación. 
-Sistematización. 
-Actualización. 

--------------------------------------------------------- 
--ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
--INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
--POLICÍA JUDICIAL. Especialización técnica.  
--RÉGIMEN CARCELARIO: reeducación y adaptación social del delincuente. 
-------------------------------------------------------- 
--ORDENAMIENTO JURÍDICO: simple, objetivo, estable, perfectible.  
--CONSTITUCIÓN NACIONAL JUSTICIALISTA. 
--LEGISLAClÓN POLÍTICA: pueblo, Estado, Gobierno.  
--LEGISLACIÓN SOCIAL: Vigencia permanente y absoluta de la justicia social. 
--LEGISLACIÓN ECONÓMICA: Economía Social,  Independencia económica. 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL. 
La acción legislativa tendrá como propósito fundamental estructurar un ordenamiento jurídico simple, objetivo, estable y 
perfectible, sobre la base de los principios rectores de la Constitución Nacional Justicialista. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXIX.F. 
La acción legislativa tendrá como propósito fundamental estructurar un ordenamiento jurídico simple, objetivo, 
estable y perfectible, sobre la base de los principios rectores de la Constitución Nacional Justicialista. (333) 
 
(333) Este objetivo prueba también, una vez más, el ordenamiento y la organización general del país, que han sido objeto 
de la atención fundamental del general Perón durante su primer gobierno. 
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XXX.-INVERSIONES DEL ESTADO 

 
 
PLANIFICACIÓN ARGENTINA: 
--CONDUCCIÓN: PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
--PLANES QUINQUENALES: 

-OBJETIVOS FUNDAMENTALES. DETERMINAN LA POLÍTICA DEFINIDA Y PERMANENTE DE LA NACIÓN.  
-OBJETIVOS  GENERALES: DISTINTOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO FUNDAMENTAL.  
-OBJETIVOS ESPECIALES: A CUMPLIRSE EN EL QUINQUENIO RESPECTIVO. 

----------------------------- 
--COMPRENDERÁN: 

-La acción del Gobierno. 
-La acción especial: obras, trabajos y servicios públicos. 

--SEÑALARÁN: Objetivos para la acción del Estado y del Pueblo. 
-ACCIÓN DEL ESTADO: carácter obligatorio para todos sus organismos. 

 -ACCIÓN DEL PUEBLO: libre iniciativa de la comunidad. Apoyo estatal.  
--------------------------- 
DENTRO DEL SISTEMA FEDERAL Organización Nacional de la Planificación 

-Convenios con las Provincias. 
 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
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. 



84 

OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXX.F. 
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. (336) 
 
(336) Este objetivo fundamental se relaciona con las inversiones del Estado vinculadas con todos los planes de gobierno, 
en principio, para luego entrar en los objetivos especiales en lo que se refiere a las inversiones relacionadas con el 
presente Plan Quinquenal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo XXXI.- PLANES MILITARES 
 



85 

OBJETIVO FUNDAMENTAL.- XXXI.F. 
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 constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y 
políticamente soberana. (342) 
 
(342) En materia de planes militares se establecen exclusivamente en este capítulo del Plan Quinquenal los objetivos 
propiamente militares, toda vez que a través de los distintos planes ya señalados se ha establecido cuál ha de ser la 
acción concurrente de los ministerios militares en orden a la acción social y económica de carácter civil. Es públicamente 
conocida la acción concurrente que han desarrollado los distintos ministerios militares en relación con la promoción y 
reactivación económica del país durante el Primer Plan Quinquenal y en otros sectores de la actividad social. 
De manera que esta concurrencia ha sido suficientemente expuesta en diversas oportunidades por el general Perón en 
sus mensajes. Señalaremos el ejemplo de colaboración del Ministerio de Defensa Nacional a la industria nacional, con la 
conducción del plan siderúrgico; la del Ministerio de Marina en relación con la marina mercante en sus obras en el astillero 
de Río Santiago, y la colaboración del Ejército en materia de acción agraria y acción social. 
La colaboración y la contribución que al desarrollo de la aeronáutica civil y de toda la industria nacional de carácter 
mecánico presta el Ministerio de Aeronáutica. 
La contribución conjunta y en particular del Ministerio de Marina al conocimiento y al desarrollo efectivo de nuestra 
soberanía en las regiones antárticas. 
Estos breves y sumarios ejemplos demuestran que las fuerzas armadas sirven a la Patria cuidando celosamente, los 
sagrados intereses del Pueblo. 
Toda esta tarea de contribución y de colaboración de las fuerzas armadas a la actividad civil ha sido desarrollada e 
impulsada en forma extraordinaria y, prácticamente, realizada en su totalidad durante el Gobierno del general Perón, 
partiendo de los principios enunciados en su conferencia dictada en la Universidad de La Plata en el año 1944, cuando 
inaugurara la cátedra de Defensa Nacional. 
Por una especial determinación de los ministerios militares, éstos han establecido que el objetivo correspondiente al 
monto de las inversiones no tenga carácter secreto; de tal manera que dice lo siguiente el objetivo especial número uno, 
y único, del plan de los ministerios militares: “Para cumplir con los objetivos enunciados en el presente Plan, los ministerios 
militares contarán con los siguientes fondos, de acuerdo con las prioridades del Plan de Inversiones del Estado; Defensa 
Nacional, 400 millones de pesos; Ejército, 1.260 millones de pesos; Marina, 1.200 millones de pesos; Aeronáutica, 1.140 
millones de pesos. Total: 4.000 millones de pesos. 
En este sentido, el carácter público de los fondos asignados a los ministerios militares tiene también un significado 
especial. Cuando un país no tiene designios inconfesables, puede decir cuál es el monto total de sus inversiones en 
materia de gastos militares. 
En todos estos planes se habla siempre de la defensa aérea, de la defensa militar, de la defensa marítima en general. 
Esta política no hace más que sustentar el principio tantas veces expuesto por el Gobierno del general Perón, de que 
nosotros queremos trabajar, deseamos trabajar en paz, y para ello aseguramos nuestra defensa; de que no tenemos 
intereses imperialistas; de que tampoco nos interesa intervenir en conflictos o en la solución de situaciones que son ajenas 
al interés del Pueblo argentino. 
Y en ese sentido citaremos una expresión tantas veces expuesta por el general Perón, de que para luchar por intereses 
extraños difícilmente habrá un argentino que quiera salir de su país; pero el día que alguien ponga un solo pie en nuestras 
fronteras, antes de que ponga el segundo, estarán allí 17 millones de argentinos para defender la soberanía nacional. 
 
 
 
 
 


