ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MATERIAL PERONISTA
"Unidad de acción en las formas de ejecución"

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

—que haya otro sector de escuela activa, para formar hombres y mujeres capacitados
para esa función; vale decir, que esta erudición será la base que le daremos al criterio
de cada uno de los peronistas, para que con ese criterio, evolucionado, informado e
ilustrado, pueda tomar buenas medidas y realizarla bien en todas las ocasiones. Si
nosotros conseguimos formar conductores mediante la enseñanza racionalizada de
nuestra doctrina, de nuestra teoría y de nuestras formas de ejecución, habremos
cumplido bien con nuestra misión. Pero si formamos solamente hombres capaces de
decir, no habremos cumplido sino la mitad. Tenemos que formar hombres capaces de
decir y hombres capaces de hacer, y en este caso se trata de formar, en lo posible, el
mayor número de hombres capaces de hacer, porque en este país, hasta ahora, no
hemos formado más que hombres capaces de decir" (Perón, Conducción Política).
c.- "El peronismo inició la conducción científica (para terminar con conductores
amateurs, caudillos o caciques).
"Señores: todo esto que nosotros hemos iniciado un poco apresuradamente,
aprovechando el tiempo y fijando las primeras ideas, está dando nacimiento a toda
una corriente intelectual dentro de nuestra conducción.
En otras palabras, nosotros queremos terminar con el panorama de la conducción de
amateurs que se ha hecho siempre o de caudillos o caciques que se ha utilizado en la
política argentina, para iniciar una corriente de conducción científica, conducción
estudiada, racionalizada y capacitada que dé al país una garantía en la dirección.
No es suficiente que le digan a uno: usted es un dirigente. Él debe capacitarse para
dirigir.
Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres que no saben dirigir.
La responsabilidad del dirigente es total.
La del ciudadano es simplemente la de un ciudadano; los que dirigimos tenemos la
responsabilidad por todos los ciudadanos: la responsabilidad de una sola persona por
lo menos por quienes nosotros podemos tener una influencia" (Perón, Conducción
Política).
19.1.2.- Racionalización: pensar a toda la organización para la mejora continua
y el más alto rendimiento.
La segunda acepción de racionalización en el diccionario es: "organización de la
producción o del trabajo de manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan los
costos con el mismo esfuerzo". Mejor:
a- "Racionalización.
"Significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o
funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad
estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización se
cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia y la economía o
eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento". (Apuntes de Organización Peronista)
b- Vista desde la ejecución:
"Si la ejecución es la realización efectiva de los objetivos de la organización, es
natural que cada una de las etapas de esta última deba ser cumplida por el resorte de
la acción.

En la racionalización, analizando los factores estáticos y dinámicos ajustándolos a
una normalización orgánico-funcional con miras a obtener eficacia, economía o
eficiencia y simplicidad" (Apuntes de Organización Peronista)
c.- Vista desde la Coordinación.
La racionalización es la última etapa de la organización indispensable para que pueda
lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la racionalización,
—la eficacia y
—la economía o eficiencia,
—la simplicidad y
—la perfección: "La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de
todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la
armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y hasta
ha de llagar a detenerse". (Perón, sobre los problemas de la clase media. 1o de agosto
de 1944). La simplificación de las estructuras y de las funciones, exige justamente
llevar al máximo la coordinación estructural y funcional por cuanto si las funciones
concurrentes no hacen al cumplimiento de la finalidad, no están correlacionadas, el
organismo sufre la influencia de las superposiciones estructurales o de las fricciones
funcionales. Los organismos muy frondosos o complicados no conjugan con
eficiencia los objetivos.
La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa tener
en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, la eficacia y la
simplificación que, es, con la perfección, lograr una organización efectiva. "Es
imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres de distintas
actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura distinta y falta
de coordinación". (Perón, ante docentes secundarios, 4-V111-1947). (Apuntes de
Organización Peronista).
19.2.- EFICACIA
Es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos
disponibles en un tiempo predeterminado.
19.2.1. Eficacia en las organizaciones individualistas.
"En general, los sistemas individualistas aprecian fundamentalmente el grado de
eficacia mecánica o técnica de las organizaciones sin tener en cuenta el factor
humano. Este factor se considera exclusivamente un medio al servicio del capital.
En síntesis, la organización en los sistemas individualistas coloca al hombre al
servicio de los intereses de sectores. Sus tipos de organización son de contextura
materialista, racional y exclusivamente técnica, con abstención total de parte del
Estado en su auspicio o regulación" (Apuntes de Organización Peronista).
"El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en
su acción el gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales,
económicas y políticas del Pueblo". (Perón, Exposición del 2u Plan Quinquenal, 1°
de diciembre de 1952).

19.2.2.- El corazón de la eficacia peronista.
"En este orden de ideas aparece como base indispensable para la real eficacia de lo
que se ha organizado, un integrante espiritual ineludible. Una mención oportuna de
nuestro Líder esclarecerá estos extremos: "Lo único que vence al tiempo son las
organizaciones; pero las organizaciones imbuidas por la mística de un ideal superior a
la vida misma de los hombres que lo alientan" (Perón, 01-05-52). Este es el
componente vertical que define y caracteriza la organización peronista. No
organizaciones caducas, al servicio de los intereses mezquinos, foráneos o del
privilegio, sino las ensambladas con objetivos superiores, aptos para asegurar su
permanencia y capaces de perpetuar al hombre en el tiempo a través de sus obras y
realizaciones". (Apuntes de Organización Peronista).
19.2.3.- La eficacia en los principios, las finalidades secundarias y las etapas de
la organización peronista:
a.- "Perfectibilidad:
Como todo organizador debe saber combinar el tiempo y el espacio
fundamentalmente en su evolución, se puede alcanzar un perfecto equilibrio en
cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una estructura, sin alterar su
finalidad y perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el más alto grado de
eficacia o el mayor rendimiento" (Apuntes de Organización Peronista).
b.- Simplicidad. El segundo principio es la simplicidad. "Las organizaciones han de
ser siempre simples para ser eficaces. Las concepciones han de ser claras para ser
realizables". (Perón, ante delegados al Congreso de la Dirección Nacional de
Asistencia y Previsión para Ferroviarios, 11 de marzo de 1950).
c.- Finalidades secundarias o propias: De la inoperancia a la eficacia. "Por último, la
organización, como instrumento ordenador facilitará que las acciones humanas
evolucionen de la inoperancia a la mayor eficacia (capacidad de lograr los objetivos y
metas que nos proponemos)" (Apuntes de Organización Peronista).
d.- En la etapa de Racionalización: "Significa el análisis de los distin-250 tos factores
estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización,
ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su
perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos
representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto
rendimiento y el menor dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos"
(Apuntes de Organización Peronista).
19.2.4.- La eficacia y la ejecución.
a.- Finalidad de la ejecución.
Si "caminar no es conducir los movimientos sino poner las piernas en acción" y si
"conducir no es concebir la marcha, sino realizarla", terminamos afirmando que "lo
único fundamental es ejecutar". (Perón, Conducción Política).

Vale decir, que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido. Pero,
¿Cómo?
La respuesta la tendremos si al utilizar los cuatro principios objetividad, simplicidad,
estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las formas vistas y con
el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la
acción (eficacia), con el mayor aprovechamiento de recursos, espacio, tiempo y
personal (economía o eficiencia). (Apuntes de Organización Peronista)
b.- Acciones inmediatas.
"Sin esa acción, rápida, eficaz, donde se aplican los principios y se aprovecha la
experiencia, pero no pensando ni en el principio ni en la experiencia, porque si uno
analiza ambas cosas, llega tarde y el fenómeno se ha producido en contra de todo
cuanto uno había previsto. Es decir, que son acciones inmediatas que deben producir
reacciones también inmediatas, donde la inteligencia interviene sólo en parte. Hay
una fuerza de distinto orden de percepción, que los hombres tienen o no tienen y que
los capacita o no para tomar por reacción inmediata lo que el racionalismo tardaría
mucho tiempo para producir". (Perón, Conducción Política)
c.- Formar el criterio para las resoluciones rápidas. "Combinando el estudio activo
de esos ejemplos, que la experiencia y la realidad presentan como concretos, al
análisis, mediante los principios que la inteligencia ha aislado quizá de los propios
hechos, uno
puede conformar una gimnasia intelectual que le va formando el criterio necesario
para la interpretación rápida y eficaz de los hechos y las medidas que en
consecuencia puede tomar. Se estudian todos esos ejemplos en la historia de la
conducción política, no para aprenderlos por si se repiten, porque en la historia no se
repite dos veces el mismo caso en igual forma.
No se estudian para aprenderlos: se estudian como una gimnasia para ser más sabios
en todas las ocasiones. Y eso, realizado en forma activa, no en forma de conferencia
o en forma, diremos, de lección. No, no; hay que trabajarlo; hay que hacer trabajar el
criterio propio en cada caso, porque es el criterio el que va a servir en los casos y no
el ejemplo ni el principio." (Perón, Conducción Política)
19.2.5.- Eficacia y adoctrinamiento.
a.- Eficacia del adoctrinamiento peronista.
"Nosotros tenemos ya el continente, y tenemos gran parte del contenido. ¿Por qué?
Porque el continente ha cristalizado la organización integral de los elementos de la
conducción. Este acto de la creación de la Escuela Superior Peronista, como así
también de los Ateneos, de las Unidades Básicas, como también los elementos
culturales que ya están dentro del partido, todo eso ya no está trabajando sobre el
continente, sino que está trabajando sobre el contenido. Y esto tenemos que llevarlo
hasta la última célula partidaria, educando al último hombre que obedezca a nuestra
doctrina y que vaya en nuestra conducción. Cuando lo hayamos obtenido, podremos
decir: "¡Ahora tenemos los elementos básicos de la conducción!" (Perón, Conducción
Política)

b.- El peronismo predica con el ejemplo
"En otras palabras:
—se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas,
—se perfectibiliza al máximo y, sobre eso, —se cristaliza una verdadera doctrina.
Es el sistema que nosotros hemos seguido. Yo no hablé nunca de doctrina hasta que
no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Nuestra doctrina
peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros no hablamos, que
nosotros hacemos y después presentamos el hecho y decimos: esto es lo que hay que
hacer. Es decir, predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.
(Perón, Conducción Política)
19.3.- EFICIENCIA
Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles con mínimo de
costos y óptima utilización de recursos.
19.3.1.- Eficiencia de la organización peronista.
"Nosotros, mal o bien, durante estos cuatro años hemos mantenido un grado de
estabilidad, y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos cambiado los
sistemas; pero despacito, de a poco. Es cierto que también, a veces, nos peleamos;
pero la sangre no llega al río. Son discusiones pequeñas, "camandulerías" de algunos
"caudillitos" que todavía quedan. Eso obedece más que a defectos de nuestra
organización a defectos de los hombres. ¡Todos los problemas tienen solución; pero
no todos los hombres tienen solución! Alguna vez llega alguien con un problema y
me lo entrega. Yo suelo decirle: "Muy bien: el problema yo lo resuelvo; pero usted
¿qué quiere? Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver". (Perón, Conducción
Política)
19.3.2.- Organización perfecta, a pesar de los defectos humanos.
"En la organización política tendremos siempre esos defectos, porque son los
defectos de los hombres. Pretender que los hombres sean perfectos dentro de los
elementos de la conducción sería pretender lo imposible. ¡Lo que nosotros tenemos
que tratar es que la organización sea perfecta, a pesar de los defectos de los hombres!
Cuando construimos una pared no nos fijamos de qué están hechos los ladrillos, y
solamente vemos si la pared nos cubre y el techo nos abriga. No pensamos que en los
ladrillos se utilizan materiales como el barro y el estiércol. (Perón, Conducción
Política)
19.3.3.- Prestigio de la revolución de junio.
"Con nuestra revolución sucedió lo mismo hasta que nosotros fuimos a la Secretaría
de Trabajo y Previsión y empezamos a acumular, todos los días, un poco de prestigio
por nuestra acción. Y ese prestigio lo hemos mantenido luchando, realizando y
gobernando eficientemente. (Perón, Conducción Política)
19.3.4.- Eficiencia en la historia de la organización.
"Históricamente identificamos desde los albores de la humanidad, las siguientes
organizaciones tipo: La militar, la eclesiástica y la del

Estado, aunque nuestra ciencia recién adquiere plena entidad por la conjunción de dos
corrientes del pensamiento. Una, desarrollada a comienzo del siglo pasado en el
campo del Derecho Público, la otra que aparece al comienzo de este siglo en el
ámbito de la vida industrial. Estos movimientos doctrinarios luego se funden en
algunas de sus concepciones y conjuntamente con principios de las organizaciones
militar y eclesiástica contornean en forma definitiva la Ciencia de la Organización.
La tendencia que entronca en el Derecho Público es fundamentalmente Jurídica. La
que actuara en el campo industrial por su parte, al manejar medios técnicos,
instrumental mecánico y en general ordenamientos materiales, resultó orientada hacia
la organización del trabajo y de la producción, en procura de mejores índices de
eficiencia y rendimiento". (Apuntes de Organización Peronista)
19.3.5.- Eficiencia en las condiciones, la finalidad secundaria y las etapas de la
organización peronista.
a.- "En condiciones de la organización: Productividad. - Toda organización debe
responder en el cumplimiento de la finalidad para la cual ha sido creada con el más
alto rendimiento y eficiencia. (Apuntes de Organización Peronista)
b.- Eficiencia en la finalidad secundaria: Del dispendio a la economía o eficiencia
Otra finalidad propia de toda organización en si misma es lograr pasar del dispendio
de agentes, recursos, materiales, a la economía en esos mismos rubros. Utilizar
menos recursos para lograr un mismo objetivo o lograr más objetivos con los mismos
o menos recursos (eficiencia). (Apuntes de Organización Peronista)
c).- Eficiencia en las etapas de la organización: "Racionalización. Significa el análisis
de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que
componen una organización, ajustándo-los a una normalidad estructural y funcional
que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos
inmediatos representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más
alto rendimiento y el menor dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos".
(Apuntes de Organización Peronista)
19.3.6.- Eficiencia y ejecución.
a.- Finalidad de la ejecución
"Si "caminar no es conducir los movimientos sino poner las piernas en acción" y si
"conducir no es concebir la marcha, sino realizarla", terminamos afirmando que "lo
único fundamental es ejecutar". (Perón, Conducción Política).
Vale decir, que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido. Pero,
¿Cómo?
La respuesta la tendremos si al utilizar los cuatro principios objetividad, simplicidad,
estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las formas vistas y con
el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la
acción (eficacia), con el mayor aprovechamiento de recursos, espacio, tiempo y
personal (economía o eficiencia). (Apuntes de Organización Peronista) Pero, por

encima de estos principios, de estas formas y de estos métodos de ejecución, valga la
advertencia de que "no se realizan solamente para el cumplimiento de una finalidad
inmediata". "Es también una escuela, una educación y una cultura, en el fondo, que
hay que inculcar en el Pueblo".
"Eso va influyendo en nuestros hombres para que lleguen, en todas las formas de
ejecución de su vida, no sólo en las políticas, a buscar el máximo de provecho con el
mínimo de sacrificio, y ese principio, tan fundamental en la vida de los hombres, irlo
extendiendo a todas las actividades de los peronistas".
"Quizá esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar para el
futuro" (Perón, Conducción Política) y (Apuntes de Organización Peronista)
b.- Formas de ejecución y fondo de ejecución
"Por eso, las formas de ejecución tienen también su aspecto formal, que se puede
llamar publicidad, propaganda, planes de acción, etc.; pero tienen su aspecto de
fondo, que es el que fundamenta y realiza con eficiencia esos actos formales de
ejecución.
Las formas de ejecución no tienen ningún valor si no existe, para apoyarlas y
sustentarlas, un fondo de ejecución, es decir, un pensamiento profundo que las
fundamente y las haga racionales. Generalmente, los que persiguen la forma son
superficiales. Cuando venga uno y les diga: "Vamos a hacer un plan de propaganda";
díganle ustedes: "Muy bien, ¿sobre qué base?"
Si el hombre les dice: "Vamos a hacer tal cosa, tal otra y esa de más allá", ése lo va a
hacer mecánicamente, y un plan así no tiene ningún
valor: es un plan formal, y la propaganda de forma ya no conduce al
convencimiento a nadie.
Hay que ir a la propaganda de fondo.
Pocas cosas, pero muy bien hechas.
Como digo yo, hay que pegar cuando duele y en el lugar que duele... " (Perón,
Conducción Política)
19.3.7.- La eficiencia y la coordinación.
a.- Eficiencia y coordinación del mando.
"Si un organismo está mal estructurado, aunque haya sido bien planeado, no puede
ser bien conducido o dirigido, porque no se puede conducir lo inorgánico.
La conducción, el mando o la dirección del organismo requiere, necesariamente, una
permanente coordinación del que manda con sus auxiliares para que las directivas,
órdenes y tramitaciones se cumplan efectivamente y concurrentemente. "Yo que
tengo una experiencia en cierto modo ya larga y profunda sobre los organismos de
coordinación; pienso que son los que se encargan de descoordinar. Hay una sola
manera de coordinar: la de que sea la dirección integral quien la haga; porque la
creación de oficinas coordinadas, de hombres coordinadores y de organismos de
coordinación, no alcanza a cumplir jamás satisfactoriamente esa función". (Perón,
ante Docentes Secundarios, 4 de agoste de 1947). Si no hubiera unidad en la
conducción, habría anarquía. Si no se aprecia la coordinación en los mandos, hay
desorden, que repercute, indudablemente, sobre la eficiencia de la ejecución"
(Apuntes de Organización Peronista).

b.- Eficiencia y coordinación del contralor.
"La unidad en la verificación o contralor se logra combinando la acción en el espacio
y en el tiempo. En síntesis, la inspección debe ser efectuada con sentido de
oportunidad.
La coordinación, para otorgarle al contralor unidad, eficiencia y oportunidad, requiere
de la máxima coordinación de las funciones a cumplir por los agentes y de los
agentes mismos" (Apuntes de Organización Peronista).
c.- Eficiencia y coordinación de la racionalización.
"La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que pueda
lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la racionalización, la eficacia
y la economía o eficiencia, la simplicidad y la perfección: "La organización del
Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. Si uno solo de
sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la
máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llagar a detenerse". (Perón, sobre los
problemas de la clase media. 1° de agosto de 1944). La simplificación de las
estructuras y de las funciones, exige justamente llevar al máximo la coordinación
estructural y funcional por cuanto si las funciones concurrentes no hacen al
cumplimiento de la finalidad, no están correlacionadas, el organismo sufre la
influencia de las superposiciones estructurales o de las fricciones funcionales. Los
organismos muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia los objetivos.
La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa tener
en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, la eficacia y la
simplificación que, es, con la perfección, lograr una organización efectiva. "Es
imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres de distintas
actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura distinta y falta
de coordinación",(Perón, Ante docentes secundarios, 4-V111-1947) (Apuntes de
Organización Peronista).
19.3.8.- Eficiencia orgánica y funcional.
"La eficiencia, el rendimiento, la productividad, constituyen principios que deben
presidir la actividad de toda organización y está presente en la mente de todo
organizador, conductor o ejecutor. Todos los mecanismos que intervienen en la
funcionalidad, todos los mecanismos que intervienen en el proceso de la acción y de
las etapas que deben consumarse para lograr una organización perfecta, deben tener
en cuenta el rendimiento, la eficiencia o productividad. La eficiencia orgánica busca
la eficiencia de las estructuras, y la eficiencia funcional siempre, a través de la
coordinación, aspira a lograr el mayor rendimiento por simplificación del proceso,
agilización tramitativa y racionalización permanente de la ejecución" (Apuntes de
Organización Peronista).
19.4.- SIMPLICIDAD.
19.4.1.- La simplicidad, segundo principio de la organización peronista
"Los principios fundamentales de la organización son : objetividad, simplicidad,
estabilidad y perfectibilidad.

El segundo principio es la simplicidad. "Las organizaciones han de ser siempre
simples para ser eficaces. Las concepciones han de ser claras para ser realizables".
(Perón, ante delegados al Congreso de la Dirección Nacional de Asistencia y
Previsión para Ferroviarios, 11 de marzo de 1950).
La simplicidad representa sencillez, claridad. En síntesis, unidad e identidad. Un
pensamiento simple, una estructura o una acción simples, lo son cuando
elementalmente representan una unidad perfectamente definible en la diversidad de
otros pensamientos, estructura o acciones. Es simple también un proceso cuando es
fácilmente identifi-cable, cuando posee identidad. Resumiendo, la simplicidad
significa sencillez, claridad y precisión, que constituyen los factores fundamentales
de la unidad y de la identidad" (Apuntes de Organización Peronista).
"Por eso digo que si esa organización se necesita para todas las luchas, también se
necesita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando esa organización
corresponde bien al objeto. Vale decir, que al organizar la masa es necesario proceder
cumpliendo los principios de toda organización. La simplicidad.
Primero, que sea una organización simple; que no sea complicada; porque, si no, no
se puede manejar. Por eso la primera regla de la organización es la simplicidad"
(Perón, Conducción Política)
a.- Los principios y su aplicación
"Esto parece una cosa simple, y es simple, efectivamente, en su enunciado.
Pero hay que ver lo difícil que resulta en la aplicación, en los hechos mismos y cómo
los acontecimientos lo van llevando a uno paulatinamente a ir dispersando esfuerzos
y disminuyendo la acción convergente de los medios sobre el objetivo.
Esto conforma, diríamos así, toda una teoría de la conducción. La unidad de
concepción y la unidad de acción es toda una teoría dentro de la conducción. Yo no
puedo, en esta ocasión, extenderme extraordinariamente sobre la parte teórica. Tengo
que conformarme con lo ya expresado; ustedes seguirán ahondando en su contenido"
(Perón, Conducción Política)
b.- Empezar por lo simple para llegar a lo más complejo
"Este curso, decía, es lo suficientemente rudimentario como para empezar a despertar
la inquietud de todos.
Pero lo iremos desarrollando y profundizando hasta hacer un curso complejo de la
conducción.
He querido seguir en esto el sistema que sigo en todos los casos: empezar por poco,
por lo simple y fácil, para llegar después a lo difícil y a lo complejo con el tiempo"
(Perón, Conducción Política)
c).- Apreciación objetiva y subjetiva.
No solamente está la apreciación objetiva que uno haya hecho, sino las conclusiones
que surgen de esa apreciación objetiva; no solamente la deducción subjetiva de los
hechos, sino también las consecuencias a que esos hechos pueden conducir. Vale
decir, esa preparación previa para presentar el fenómeno en condiciones de ser
utilizado en forma directa en el análisis. El análisis es siempre una operación

complicada y cuanto más se simplifica y facilita, la situación se verá simplificada y
facilitado el análisis.
En conclusión, para no alargar demasiado esta exposición, que puede ser materia de
todo un curso, diré solamente, que en el Ejército, desde hace veinte o veinticinco años
tenemos una Escuela de Informaciones, que ha formado miles de alumnos que
prestan servicios (Perón, Conducción Política).
19.4.2.- Simplicidad en la organización peronista.
"La concepción peronista de la organización es fundamentalmente humanista.
"El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres
espiritualmente, que todos los hombres comiencen a pensar y a sentir de una manera
similar para asegurar una unidad de concepción, que es el origen de la unidad de
acción. Juntar hombres y realizar organizaciones no resuelve nada si cada uno de esos
hombres no siente lo que hay que hacer y no sabe lo que hay que hacer". (Perón,
Clausura de la Conferencia de Gobernadores, 17 de junio de 1950). El concepto
peronista de la organización es pues, humanista y espiritualista, basándose en la
unidad que concede la Doctrina Nacional, que se particulariza por sustentar una
nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular y profundamente humanista y
cristiana" (Apuntes de Organización Peronista).
"De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de
estructuración, y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado, dentro de todas
ellas el peronismo se decide por una organización con características específicas y
distintivas. Esas características de la estructuración u organización propiamente dicha
peronista, pueden resumirse en los siguientes puntos:
a).- Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura
simple y perfectible" (Apuntes de Organización Peronista).
b).- "Organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a
su disposición para realizar cualquier obra". (Perón ante los Legisladores Nacionales
y Dirigentes del Partido Peronista 18 de junio de 1948).
19.4.3.- Simplicidad en la planificación peronista.
"En al pensamiento del General Perón siempre es posible destacar el planteo de una
situación dada, la apreciación de dicha situación y la resolución que surge
balanceando el planteo y la apreciación, vale decir, la estimación de las posibilidades
de solucionarla. Dentro del mismo concepto del planteo de la situación expresa:
"Debemos estructurar nuevos planes para el futuro pero ya Aristóteles decía hace
muchos miles de años que un plan es la operación más simple, la de conocer lo que se
tiene, fijar el objetivo a alcanzar y, luego, establecer el camino para llegar desde esa
situación al objetivo trazado racionalmente, en forma de cumplir el principio
hedónico de obtener el máximo de provecho con el mínimo esfuerzo" (Perón, Ateneo
de Bancarios Argentinos, 14 de mayo de 1946).
El análisis de la planificación peronista nos ofrece: Primero, contenido doctrinario;
segundo, integralidad de los objetivos; tercero, unidad de concepción; cuarto,
universalidad de la información; quinto, unidad de conducción; sexto, simplicidad de
la estructura del plan; séptimo, factibilidad de ejecución; octavo, racionalidad en la
coordinación estructural y funcional; noveno, máxima posibilidad de verificación o
contralor de la conducción, de la ejecución y de sus resultados. La técnica de su

elaboración no ha desvirtuado sino consagrado, el valor fundamental constituido por
la aplicación efectiva y práctica de la Doctrina Peronista, al establecer en su
enunciado fundamental para el Gobierno, el Estado y el Pueblo Argentino, el alma
del Segundo Plan Quinquenal: consolidar la independencia económica para asegurar
la justicia social y mantener la soberanía política" (Apuntes de Organización
Peronista).
Simplicidad de la estructura del plan.
"La estructura simple de sus partes facilita considerablemente la comprensión del
plan de Perón para su pueblo.
"El Segundo Plan Quinquenal es un plan simple y objetivo, primera condición para
que un plan sea de ejecución ideal". (Perón, ante Diputados y Sanadores, al exponer
los fundamentos del Segundo Plan quinquenal, 1o de diciembre de 1952).
La simplicidad se aprecia manifiestamente en el ordenamiento de los capítulos y en el
escalonamiento gradual de las tres categorías de objetivos que contiene dicho
instrumento.
Esta simplicidad no hubiera podido lograrse sin una concepción unitaria de los
fenómenos sociales, facilitando que los enunciados fundamentales nucleen siempre
en la planificación peronista el aspecto social de todos los problemas de la
convivencia.
La redacción sintética, la armonía del conjunto y la escala jerárquica de los
problemas y solucionas, facilita la difusión del plan y la comprensión de los objetivos
por parte de todos los ejecutores" (Apuntes de Organización Peronista).
19.4.4.- Simplicidad y la conducción peronista.
a.- "Un arte simple y de ejecución
La conducción, hemos dicho, es un arte fácil y todo de ejecución.
Así definía Napoleón la conducción; y demostró ser un gran conductor
tanto en lo militar como en lo político.
Si es un arte simple y todo de ejecución, podríamos decir nosotros que se puede
conducir sin tener un plan; vale decir, que se puede conducir a base de
improvisación" (Perón, Conducción Política).
b.- Es un arte simple para el que posee las cualidades
"El conductor es un ente de transformación maravilloso, que percibe un fenómeno y
saca una solución elaborada por si, parte intuitivamente, parte por el análisis y parte
por la síntesis. Difícil de comprender, porque son fenómenos que no creo que haya
nadie que pueda explicar de una manera certera.
Lo que si puede expresar es que éste es un arte simple y todo de ejecución, como
decía Napoleón. simple, para el que tiene las cualidades y calidades; difícil para el
que no las posee. Que esas cualidades y calidades pueden adquirirse realmente, es
cierto" (Perón, Conducción Política).
c.- Los principios y la experiencia.
"Lo que aquí se puede enseñar, en la escuela, es lo que conforma toda la teoría de la
conducción, que es simple. Lo primero que se necesita es conocer la parte inerte del

arte. La parte inerte del arte es lo que el hombre puede recoger de su inteligencia y
reflexión y de lo que la historia presenta como ejemplo. Vale decir, hay una teoría
que se conoce, que es conocida, que se puede enunciar con una serie de principios
que nacen de la racionalización de los hechos mismos. Es un estudio filosófico de los
hechos que cristalizan reglas, que en la mayor parte de los casos han dado buen
resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios"
(Perón, Conducción Política).
d.- Importancia de la intuición.
"Por eso se ha dicho que la conducción es un arte, simple, y todo de ejecución. Es un
arte simple y todo de ejecución; sí... para algunos. Es un arte simple y todo de
ejecución como son todas las artes. Pero hay una interpretación aún de esa fórmula
simple de la conducción, y que es casi intuitiva. Por eso yo tengo un poco de fe en
que las mujeres capacitadas para esto pueden llegar a grandes destinos, porque en
ellas se ha observado más profundamente guardada la intuición, y ese sentido de la
conducción tiene mucho de intuición.
Conocemos casos, en la conducción, de hombres oscuros que no han cometido casi
errores, y de hombres sabios que no han dejado de cometer casi ninguno de los
errores que se les presentaron en el camino de la conducción" (Perón, Conducción
Política).
e.- La sensación intuitiva.
"En esto hay mucho de esa sensación intuitiva, natural, que se crea por el ejercicio.
Por eso la conducción es un arte todo de ejecución, decía Napoleón. Es un arte
simple, pero todo de ejecución.
Es decir, es simple porque no hay nada forzado que uno tenga que recordar, que uno
tenga que grabar, que cotejar.
No es un cálculo de probabilidades, no es un cálculo actuarial, no.
Es un cálculo realizado por un fenómeno interno cuya explicación es muy difícil,
porque son muy difíciles los campos que actúan, y muy indeterminados en su
actuación" (Perón, Conducción Política).
f.- La realización fue a veces dura y difícil
"Yo no quiero alargar mis explicaciones, porque creo que he dado el concepto
integral, que es lo único que se puede dar en un corto tiempo. La conducción no es
cosa simple, como ustedes podrán comprobarlo a medida que nos vayamos
internando más dentro de la médula de la conducción. Hay muchas cosas que hacer, y
es necesario hacerlas bien. Solamente les diré que como experiencia personal, puedo
decirles a ustedes que los ratos que he pasado yo no se los deseo ni al peor de mis
enemigos. ¿Cómo tuvimos que realizar nosotros todo lo que realizamos? Estuvimos
siempre, como los hombres que hicieron las experiencias atómicas, en peligro de
muerte" (Perón, Conducción Política).
g.- La buena conducción se mide por el éxito.
En el arte de la conducción hay sólo una cosa cierta. Las empresas se juzgan por los
éxitos, por sus resultados. Podríamos decir nosotros: ¡qué maravillosa conducción!,
pero si fracasó, ¿de qué sirve? La conducción es un arte de ejecución simple: acierta

el que gana y desacierta el que pierde. Y no hay otra cosa que hacer. La suprema
elocuencia de la conducción está en que si es buena, resulta, y si es mala, no resulta.
Y es mala porque no resulta y es buena porque resulta. Juzgamos todo empíricamente
por sus resultados. Todas las demás consideraciones son inútiles" (Perón,
Conducción Política).
h.- Para ser respetado, respetar.
"Y para ser respetado, hay un solo método: respetar.
Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca el respeto.
Si uno respeta a todos, aun quizás al que no lo merece, gana siempre
el respeto de los demás.
De manera que esto es simple cuando uno lo ejecuta con esa elevada concepción del
respeto, y esa elevada concepción de la obediencia. Si nosotros hacemos dentro de
nuestro partido esa escuela, seremos siempre obedecidos, y seremos obedecidos con
placer; y si mantenemos ese respeto permanente, habrá siempre disciplina, la mejor
disciplina: la disciplina de fondo, la disciplina del respeto, que es la única disciplina
que vale en la vida de los hombres" (Perón, Conducción Política).
i.- Formar dirigentes y no caudillos
"Formar dirigentes para la política; la verdadera conducción ha de ser por dirigentes,
no puede ser por caudillos.
Y ¿por qué no puede ser por caudillos, y sí por dirigentes?
Por una simple razón: el caudillo es generalmente un hombre que no se subordina
racionalmente a una conducción. Es un elemento díscolo dentro de la conducción.
Y la conducción, para que marche científicamente considerada, no puede tener
hombres dentro de ella que actúen discrecionalmente" (Perón, Conducción Política).
19.4.5.- La simplicidad y el método peronista.
a.- "Los métodos deben ser simples y objetivos
¿Cuáles serán las operaciones a realizar para poner en ejecución un pensamiento que
nace de una percepción objetiva y subjetiva de un fenómeno político y social para
llevarlo a un objetivo preconcebido a través de la realización de todo un sistema de
acciones? Esto es lo más complejo del método; pero si el método es complejo,
señores, no sirve como método.
Los métodos han de ser simples y objetivos o dejan de ser métodos" (Perón,
Conducción Política).
b.- "Análisis de los factores favorables y desfavorables.
Siendo la conducción un arte simple y todo de ejecución, al método hay que reducirlo
al menor número de operaciones. Es, lisa y llanamente, un cálculo de posibilidades
que se realiza mediante un proceso eliminativo de factores, en el cual juegan dos
grandes sectores: los favorables y los desfavorables para esa acción.
¿Cómo anulo los factores desfavorables? Alrededor de todo eso gira el método de la
conducción. Hay algunos que realizan operaciones complicadísimas para llegar a
estos resultados" (Perón, Conducción Política).

c.- Una acción común en base a un método
Por eso, nosotros, abriendo nuestro corazón y nuestra alma en esas reuniones, vamos
a establecer una acción común en base a un método que trata la situación, su
apreciación, su resolución y su plan, y entonces, después diversificaremos el plan en
todo el país y formaremos la aplanadora, vale decir, la inmensa masa que forma el
Partido
Peronista transformada en una acción con unidad en la concepción y con unidad en la
acción.
Señores: éste es el método que seguimos nosotros. Podrá haber otros mejores, no me
aparto, pero tengamos como método un método simple, un método objetivo, un
método que podamos estabilizar dentro de nuestra organización y un método que con
el ejercicio podamos llevarlo a su más alto grado de perfectibilidad, cada día más"
(Perón, Conducción Política).
d.- "Condiciones fundamentales de todo método.
"Cuatro son las condiciones fundamentales para todos los métodos: 1°) que sea
simple, porque si es complicado no se cumple bien; 2°) que sea objetivo, que vaya a
una finalidad y que sepa lo que quiere; 3°) que se lo pueda utilizar permanentemente,
que tenga estabilidad en la acción, y 4°) que sea perfectible, que en cada momento lo
podamos perfeccionar.
Esas son las cuatro condiciones básicas de toda organización de métodos como de
sistemas. Es la base de toda la acción: simple, objetiva, estable y perfecta.
Si cumplimos esas cuatro condiciones, nuestro método, por simple que sea, por
primario que parezca, será efectivo. Si no lo cumplimos, por ampuloso, por grande y
por científico que sea, nos llevará al fracaso. En esto no hay que olvidarse la
sentencia napoleónica, que es una de las cosas más sabias que he oído atribuir a
Napoleón. Preguntado por qué él siempre vencía a los generales austriacos, se limitó
a decir: "Los generales austriacos saben demasiadas cosas". En esto, como decía
también Martín Fierro, "el quid del hombre no está en aprender muchas cosas, sino en
aprender cosas buenas" (Perón, Conducción Política).
19.4.6.- Simplicidad y la ejecución peronista.
a.- Unidad de acción y de concepción.
"Claro está que este enunciado, singularmente simple, es realmente difícil de realizar,
en su conjunto y en forma acabada, porque no interviene en la vida misma de un
movimiento tan grande como nuestro movimiento una concepción, sino también una
acción. Y debemos confesar que la acción está siempre por sobre la concepción,
porque en este tipo de preparación de multitudes lo que hay que presentar en un punto
de partida es una unidad de concepción para que esa unidad de concepción,
consecuente en la marcha del tiempo, vaya realizándose con absoluta unidad de
acción. Solamente así es posible vencer en los grandes movimientos colectivos.
La unidad de concepción está en la teoría y en la doctrina; y la unidad de acción está
en la buena conducción del conjunto de esta doctrina y de esta teoría. Vale decir que
se trata de poner en marcha no solamente la idea, para que ella sea difundida, sino la
fuerza motriz necesaria para que esa idea sea realizada, que es lo que interesa. Por

eso, la Escuela Superior Peronista, que será una escuela que ha de cumplir cuatro
funciones fundamentales, permitirá la realización de ciclos completos, desde la
concepción, hasta la realización terminal" (Perón, Conducción Política).
b.- Simplicidad de la ejecución.
"Refiriéndose a la necesidad de que los métodos deben ser simples y objetivos, el
General Perón dice: "Cuáles serán las operaciones a realizar para poner en ejecución
un pensamiento que nace de una percepción objetiva y subjetiva de un fenómeno
político y social para llevarlo a un objetivo preconcebido a través de la realización de
todo un sistema de acciones? Esto es lo más complejo del método; pero si el método
es complejo, señores, no sirve como método".(Perón, Conducción Política, pág. 88)
Podemos decir lo mismo de la ejecución: si es compleja, no sirve como tal. Y valga el
ejemplo del leñador que para derribar un árbol comenzó por cortar sus gajos para
terminar por el corte del tronco. Tal procedimiento, desprovisto de simplicidad nos
muestra suficientemente este segundo principio.
Por lo tanto, la simplicidad de la ejecución es la sencillez, claridad y precisión en los
procedimientos como factores fundamentales de la unidad y de la identidad de lo que
se hace.
Corolario natural de esta simplicidad es la economía de fuerzas, es decir, la adopción
de un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar y en un
momento dados.
Ilústranos lo siguiente: "Yo siempre digo, para encauzar a mis colaboradores dentro
del principio de la economía de fuerzas: no hay que pegar todos los días. Hay que
pegar cuando duele y donde duele". "Es lógico. Es el principio de la economía de
fuerzas en la lucha". ¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario no
siente los golpes".
"Hay que esperar el momento, hay que elegir el lugar y hay que dar el golpe
entonces".
"Pegar cuando duele y donde duele".
"Es una cuestión de tiempo y de lugar" (Perón, Conducción Política pág.237) y
(Apuntes de Organización Peronista).
c.- Ejecución simple o combinada.
"Es simple una ejecución, cuando la acción del hombre, de la herramienta o la
máquina que ejecutan, están desprovistos de elementos accesorios que interviene en
la realización de una obra. Es combinada, cuando la acción del hombre, de la
herramienta o la máquina que ejecutan se cumplen previa coordinación de elementos
principales o accesorios, técnica o administrativamente combinados" (Apuntes de
Organización Peronista).
19.4.7.- Simplicidad y la coordinación.
a.- El primer fin fundamental de toda coordinación es la simplificación estructural.
De los cuatro principios de la organización (objetividad, simplicidad, estabilidad y
perfectibilidad), el que contribuye a la simplificación estructural en primer grado es el
método de la coordinación, por cuanto mediante él pueden suprimirse estructuras
inoperantes, unificándolas y dándoles una sola función a todas aquéllas que sean

similares u ofrezcan funciones afines. Con ello se consigue una simplificación
estructural de una serie de estructuras similares: "se coordina todo cuando un patrón
común tiene toda la dirección. Los demás podrán realizar un cierto grado de
coordinación, pero no lo harán nunca en forma que el director general tenga algo que
agradecer. Porque la coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de
concepción y unidad de acción"..(Perón, ante docentes secundarios, 4-V111-1947).
b.- Coordinación de la racionalización.
La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que pueda
lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la racionalización, la eficacia
y la economía o eficiencia, la simplicidad y la perfección: "La organización del
Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. Si uno solo de
sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la
máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llagar a detenerse".
(Perón, sobre los problemas de la clase media. 1° de agosto de 1944). La
simplificación de las estructuras y de las funciones, exige justamente llevar al
máximo la coordinación estructural y funcional por cuanto si las funciones
concurrentes no hacen al cumplimiento de la finalidad, no están correlacionadas, el
organismo sufre la influencia de las superposiciones estructurales o de las fricciones
funcionales.
Los organismos muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia los
objetivos.
La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa tener
en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, la eficacia y la
simplificación que, es, con la perfección, lograr una organización efectiva. "Es
imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres de distintas
actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura distinta y falta
de coordinación",(Perón, Ante docentes secundarios, 4-VIII-1947).
c.- Perfectibilidad funcional.
Así como se perfeccionan las estructuras, también se pueden perfeccionar las
funciones haciéndolas más ágiles, más concretas, más simples y más eficaces. La
coordinación funcional procura, la perfectibilidad funcional para que sea más perfecta
la consecución de un objetivo o el cumplimiento de una finalidad.
Se perfecciona unificando esas funciones pequeñas, parciales, realizando el
aglutinamiento para cumplir la gran función directiva que vaya rectamente hacia el
objetivo a cumplir o a satisfacer. "Comenzamos durante ese primer año a crear los
organismos y a organizar el trabajo de cada uno de esos organismos, en forma de
alcanzar lo único de que el gobierno no puede prescindir, la coordinación". (Perón
ante Legisladores Nacionales, 5 de febrero de 1948).
d.- Eficiencia orgánica y funcional.
La eficiencia, el rendimiento, la productividad, constituyen principios que deben
presidir la actividad de toda organización y está presente en la mente de todo
organizador, conductor o ejecutor. Todos los mecanismos que intervienen en la
funcionalidad, todos los mecanismos que intervienen en el proceso de la acción y de

las etapas que deben consumarse para lograr una organización perfecta, deben tener
en cuenta el rendimiento, la eficiencia o productividad. La eficiencia orgánica busca
la eficiencia de las estructuras, y la eficiencia funcional siempre, a través de la
coordinación, aspira a lograr el mayor rendimiento por simplificación del proceso,
agilización tramitativa y racionalización permanente de la ejecución. (Perón,
Conducción Política)
19.5.- PERFECTIBILIDAD Y EL MÁS ALTO RENDIMIENTO.
19.5.1.- El cuarto principio de la organización peronista.
"La organización se basa en principios fundamentales que hacen a su completividad
estructural y a su perfectibilidad funcional. EI cuarto principio de toda organización
es la perfectibilidad. "Para salvar los organismos hay que someterlos a la
perfectibilidad orgánica que es evolución, manteniendo un perfecto equilibrio entre lo
estable de una organización y lo evolutivo de una perfectibilidad orgánica". (Perón,
ante docentes secundarios, 14 de agosto de 1947). Aparecería cierto grado de
antagonismo entre la estabilidad de organización y su perfectibilidad. "Los que se
anquilosan en un sistema y se exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad. La
perfectibilidad es la evolución, es decir que no se puede estar cambiando todos los
días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma
organización; hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación".
(Perón, Conducción Política, pág. 28). Como todo organizador debe saber combinar
el tiempo y el espacio fundamentalmente en su evolución, se puede alcanzar un
perfecto equilibrio en cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una
estructura, sin alterar su finalidad y perfeccionando dichas estructuras hasta que
alcancen el más alto grado de eficacia o el mayor rendimiento. "Combinar la
evolución del tiempo con la del espacio, es lo que da las bases para la organización.
Quien organice con cierto criterio de estabilidad una nación, un pueblo o un Estado,
sin tener en cuenta los factores que juegan en la evolución del tiempo y del espacio,
irá al fracaso desde el mismo momento de la iniciación de esa organización". (Perón,
ante miembros de la Bolsa de Comercio, 10 de julio de 1950).
La perfectibilidad constituye el principio dinámico de toda estructura. "La
perfectibilidad orgánica se alcanzará mediante el ejercicio consciente, mediante la
autocrítica y la racionalización permanente de los organismos administrativos y de
gobierno, como así también en la organización estatal y como así mismo en la
organización popular".
(Perón, Conferencia de Gobernadores de Territorios Nacionales, 14 de abril de
l953).
La perfectibilidad supone que ningún organismo sea tan rígido que no permita
admitir nuevos factores que faciliten su cometido. "Lo más perfecto es aquello que
evoluciona permanentemente adaptándose a las nuevas circunstancias, porque el
mundo no es estático; es dinámico y cambia casi diariamente". (Perón, ante
Legisladores Nacionales y Dirigentes políticos del Partido Peronista, 18 de julio de
1946) y (Apuntes de Organización Peronista).

"Por eso digo que si esa organización se necesita para todas las luchas, también se
necesita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando esa organización
corresponde bien al objeto. Vale decir, que al organizar la masa es necesario proceder
cumpliendo los principios de toda organización.
El cuarto es la perfectibilidad, y los que se anquilosan en un sistema y se exceden en
la estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la evolución. Es decir,
que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se
puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar
de acuerdo con el tiempo y la situación" (Perón, Conducción Política).
19.5.2.- Creación, rutina y estabilidad.
"En esto hay también dos clases de hombres: hay un hombre que está acostumbrado y
le gusta andar por entre las cosas que los otros han creado.
Y hay hombres a los que no les gusta eso, que les gusta crear las cosas por entre las
que quieren andar.
Los conductores tienen esta segunda característica: nunca son hombres que andan por
caminos trillados. Ellos tienen la fiebre de crear.
Por eso un conductor es maravilloso para crear, pero peligroso para estabilizar,
porque tiene la fiebre de la creación y en las creaciones de los hombres es necesario
pensar que hay un alto grado de importancia en la perfectibilidad que presupone la
creación permanente; pero que también hay un grado importante en la estabilidad,
porque estar empezando siempre no es cosa de cuerdos" (Perón, Conducción
Política).
19.5.3.- Reforma y estabilización.
"Es difícil que un conductor, que es un hombre hecho para crear, se someta a la
necesidad de esperar la estabilización para no seguir reformando. Todo reformador,
ya que la reforma es en el fondo la base fundamental de la creación, se hace sobre
formas hechas, reformando, creando nuevas cosas.
Este es un asunto que, en el conductor político, tiene una importancia extraordinaria:
que no se deje devorar por la fiebre de la creación, porque entonces lleva al caos, de
la misma manera que no debe caer en el extremo opuesto, porque entonces no hace
nada.
En esto, como en todas las cosas, los extremos suelen juntarse.
Esto es una cosa fundamental que el conductor no debe olvidarse jamás.
Pero es indudable que él debe construir y crear, no copiar. Esa es la condición del
conductor.
El otro temperamento de las formas de creación lo pongo yo, porque tengo
experiencia de esto" (Perón, Conducción Política).
19.5.4.- Perfectibilidad y la doctrina.
a.- El peronismo predica con el ejemplo
"En otras palabras: se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas, se perfectibiliza al
máximo y, sobre eso, se cristaliza una verdadera doctrina. Es el sistema que nosotros
hemos seguido. Yo no hablé nunca de doctrina hasta que no hubimos realizado lo que

estaba en nuestra idea realizar. Nuestra doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque
la gente sabe que nosotros no hablamos, que nosotros hacemos y después
presentamos el hecho y decimos: esto es lo que hay que hacer. Es decir, predicamos
con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas" (Perón, Conducción Política).
b.- Actualización de la doctrina
"Esa doctrina debe ser también elástica.
Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los principios que
las sustentan.
Pero dentro de la doctrina, además de los grandes principios están contenidas muchas
cuestiones de forma que obedecen a las condiciones de tiempo y espacio. La doctrina
debe ser actualizada. Quizá dentro de diez o veinte años, lo que hoy decimos del
peronismo, y que vemos tan maravilloso, ya será anticuado. Vale decir, que a la
doctrina hay que mantenerla al día, y hay que hacerla evolucionar, presentando
siempre nuevas formas activas de esa doctrina. Por eso es difícil conformar una
doctrina. Hay que estudiar muy perfectamente el momento en que se la realiza, y hay
que establecer también los organismos que vayan actualizando esa doctrina" (Perón,
Conducción Política).
19.5.5.- Características de la tesis peronista sobre estructura de la organización
De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de estructuración,
y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado, dentro de todas ellas el
peronismo se decide por una organización con características específicas y
distintivas. Esas características de la estructuración u organización propiamente dicha
peronista, pueden resumirse en los siguientes puntos:
Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple
y perfectible" (Apuntes de Organización Peronista).
19.5.6.- Perfectibilidad y el método.
a.- Una acción común en base a un método.
"Por eso, nosotros, abriendo nuestro corazón y nuestra alma en esas reuniones, vamos
a establecer una acción común en base a un método que trata la situación, su
apreciación, su resolución y su plan, y entonces, después diversificaremos el plan en
todo el país y formaremos la aplanadora, vale decir, la inmensa masa que forma el
Partido Peronista transformada en una acción con unidad en la concepción y con
unidad en la acción.
Señores: éste es el método que seguimos nosotros. Podrá haber otros mejores, no me
aparto, pero tengamos como método un método simple, un método objetivo, un
método que podamos estabilizar dentro de nuestra organización y un método que con
el ejercicio podamos llevarlo a su más alto grado de perfectibilidad, cada día más"
(Perón, Conducción Política).
b.- Condiciones fundamentales de todo método.
"Cuatro son las condiciones fundamentales para todos los métodos: 1°) que sea
simple, porque si es complicado no se cumple bien; 2°) que sea objetivo, que vaya a

una finalidad y que sepa lo que quiere; 3°) que se lo pueda utilizar permanentemente,
que tenga estabilidad en la acción, y 4°) que sea perfectible, que en cada momento lo
podamos perfeccionar.
Esas son las cuatro condiciones básicas de toda organización de métodos como de
sistemas. Es la base de toda la acción: simple, objetiva, estable y perfecta.
Si cumplimos esas cuatro condiciones, nuestro método, por simple que sea, por
primario que parezca, será efectivo. Si no lo cumplimos, por ampuloso, por grande y
por científico que sea, nos llevará al fracaso. En esto no hay que olvidarse la
sentencia napoleónica, que es una de las cosas más sabias que he oído atribuir a
Napoleón. Preguntado por qué él siempre vencía a los generales austriacos, se limitó
a decir: "Los generales austriacos saben demasiadas cosas". En esto, como decía
también Martín Fierro, "el quid del hombre no está en aprender muchas cosas, sino en
aprender cosas buenas" (Perón, Conducción Política).
c.- Método intuitivo.
"Las situaciones pueden ser simples o complejas. Las necesidades de resolución
pueden ser rápidas o no. Para toda resolución rápida el método intuitivo dará la clave
necesaria. De lo contrario, será mejor analizar la intuición por el método racional.
Para que de esta manera la resolución alcance un más alto grado de perfectibilidad.
No es, pues, el método el que determina las situaciones, sino las situaciones las que
determinan el método a seguir" (Apuntes de Organización Peronista).
19.5.7.- Perfectibilidad y principios de la ejecución.
"Aquellos grandes principios que han sido referidos como fundamentales en toda
organización (objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad) deben ser
considerados en esta etapa de la misma, como esenciales. Ellos indumentan la obra en
sí para que pueda ser cumplida de acuerdo con una finalidad, con procedimientos
desprovistos de artificio y complejidad, en una forma constante y notable teniendo en
cuenta circunstancias de tiempo y espacio" (Apuntes de Organización Peronista).
19.5.8.- Perfectibilidad y educación
a.- Educación de los elementos fundamentales
"Indudablemente que realizada la conducción dentro de las esferas de acción a que
me he referido, en lo grande y en lo particular, o en lo estratégico y en lo táctico,
dentro de formas perfectamente orgánicas, cumpliendo cada uno su función,
conscientemente, en la realización de esa conducción, puede llegar a adquirir un alto
grado de perfectibilidad. Para lograr esta perfectibilidad, influye, más que nada, la
educación de los tres elementos fundamentales de la conducción: el conductor
superior, y los cuadros auxiliares de la conducción y la masa" (Perón, Conducción
Política). b.- "Educar al soberano"
"Claro que ese ideal no se alcanza en dos, ni en cinco, ni en veinte años; son
necesarios cincuenta años de trabajo para "educar al soberano", como decían antes.
Cuando nosotros decimos que hay que educar al ciudadano, nos ponemos a educarlo.
Antes, de acuerdo con las formas de la conducción política, les convenía más bien
que "el soberano" no estuviera muy educado, que no tuviese mucha conciencia de sus
derechos y de sus prerrogativas" (Perón, Conducción Política).

19.5.9.- Perfectibilidad y la ejecución.
a.- "Métodos Directos e indirectos.
En la ejecución son métodos directos aquellos que señalan el camino de las
realizaciones, sin interferencias y eslabones que dilaten o alteren el cumplimiento de
la acción en forma inmediata. Estos métodos son propios y peculiares en las
organizaciones de estructura vertical y centralizada.
Son indirectos aquellos que señalan el camino de la acción condicionándola en su
cumplimiento a la observancia de normas que retardan la ejecución con miras a
obtener una mayor perfectibilidad. Estos métodos son propios de las organizaciones
de tipo horizontal, combinado y descentralizado en donde los niveles o planos de
aseso-ramiento y control actúan siempre con miras a perfeccionar la acción y obtener
que, en su cumplimiento, no se desnaturalice la concepción originaria" (Apuntes de
Organización Peronista).
b.- Finalidad de la ejecución.
Si "caminar no es conducir los movimientos sino poner las piernas en acción" y si
"conducir no es concebir la marcha, sino realizarla", terminamos afirmando que "lo
único fundamental es ejecutar". (Perón, Conducción Política, pág. 202).
Vale decir, que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido. Pero,
¿Cómo?
La respuesta la tendremos si al utilizar los cuatro principios objetividad, simplicidad,
estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las formas vistas y con
el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la
acción (eficacia), con el mayor aprovechamiento de recursos, espacio, tiempo y
personal (economía o eficiencia)" (Apuntes de Organización Peronista).
19.5.10.- Perfectibilidad y coordinación.
La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que pueda
lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la racionalización, la eficacia
y la economía o eficiencia, la simplicidad y la perfección: "La organización del
Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. Si uno solo de
sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la
máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llagar a detenerse". (Perón, sobre los
problemas de la clase media. 1° de agosto de 1944)" (Apuntes de Organización
Peronista).
19.5.11.- Perfectibilidad y evolución de los pueblos.
"En la evolución de los pueblos oímos muchas veces mencionar las reformas. Es una
hermosa forma de la vida humana la evolución y dentro de ella las reformas que
permiten llevarla a cabo. En países orgánicos tales reformas deben realizarse con una
absoluta congruencia en los fines y con una absoluta armonía en los medios. Si tales
reformas no obedecen a esa congruencia y a esa armonía a menudo suelen provocar
acontecimientos que perjudican la estabilidad orgánica que todas las instituciones
humanas deben tener para poder realizar programas y planes de largo aliento. Por eso
las reformas no han de ser tan distantes que quiten a la organización su

perfectibilidad, ni deben ser tan frecuentes que le resten estabilidad. En el panorama
de la vida institucional argentina el factor estabilidad había sacrificado, en mi
concepto, ese factor de la perfectibilidad orgánica. Esa evolución que nos llevo a
encarecer las reformas integrales representa el verdadero programa que nuestro
movimiento ha desarrollado, hasta ahora, con un éxito más halagador que cuanto
había podido apreciarse en los prolegómenos de las mismas reformas." (Perón, 19 de
febrero de 1948)
13.5.12.- Perfectibilidad y lo científico-tecnológico
"Tiene que generalizarse también la idea de que la dependencia tecnológica es mas
difícil de revertir que la dependencia comercial o financiera. En lo comercial, pueden
modificarse rápidamente estructuras, y en lo financiero lograrse un cambio de
financista. Lo científico-tecnológico requiere una larga meditación que exige la
acción decantadora del tiempo, y solo rinde fruto real cuando alcanza cierto nivel de
costo y aceptable grado de perfectibilidad. Lo importante es que en materia de ciencia
y tecnología debe trabajarse para el presente y futuro al mismo tiempo" (Modelo
Argentino de Proyecto Nacional).

