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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Manifestar su más enérgico repudio al golpe de estado que 

derrocó al gobierno constitucional del Gral. Juan Domingo 

Perón el 16 de Septiembre de 1955, al cumplirse el 59° 

aniversario de éste nefasto día para la Patria. 
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PATRICIA CUBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Vetada 
Dputedos de la Pcia de Bs. As: 
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FUNDAMENTOS 

El 16 se septiembre de 1955 estalló en Córdoba la insurrección militar que daría 

inicio a la autodenominada "Revolución Libertadora", conocida por el Pueblo como 

"REVOLUCION FUSILADORA". 

Los rebeldes contaron con el apoyo de los llamados "comandos civiles", políticos 

gorilas que combatieron contra las tropas leales al presidente Perón en Alta 

Córdoba, y Mantuvieron escaramuzas en distintos puntos del país, ocupando 

edificios públicos y constituyeron un factor de enlace permanente con los militares 

sublevados. 

Hubo fuertes enfrentamientos entre la Escuela de Artillería, su aliada, la Escuela 

de Tropas Aerotransportadas y la vecina Escuela de Infantería, leal al gobierno, en 

las afueras de Córdoba y se combatió en el epicentro de aquella ciudad, sobre 

todo frente al histórico Cabildo; en laBase Naval de Río Santiago, atacada por 

la Fuerza Aérea leal y en el Río de la Plata, donde la Escuadra de Ríos sufrió 

serios daños. También se produjeron choques en Curuzú Cuatiá (provincia de 

Corrientes), en Cuyoy Entre Ríos. 

Hubo duros enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y la Aviación Naval en la 

zona de Sierra de la Ventana y Tornquist y combates de consideración en Bahía 

Blanca y la provincia de Río Negro donde un convoy fue atacado por aviones 

navales. 

Por otra parte, la Marina bombardeó los depósitos de combustible y la Escuela de 

artillería antiaérea de Mar del Plata, amenazó con hacer lo mismo en la Destilería 

de La Plata y unidades rebeldes de la Fuerza Aérea atacaron aeródromos y bases 

leales en 'diferentes puntos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires. 

Los enfrentamientos en todo el país se extendieron del 16 al 21 de septiembre y 

finalizaron cuando Perón renunció a la presidencia y se marchó al exilio, primero a 

Paraguay y posteriormente a Venezuela, República Dominicana y España. 
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Existía una profunda decisión de los militares sublevados de llevar la lucha hasta 

sus últimas consecuencias; como lo demuestra la amenaza de la Marina de 

bombardear a la población civil de la ciudad de Buenos Aires y destruir las 

destilerías de petróleo "Eva Perón", una obra de extraordinario valor para la 

economía nacional. 

El golpe militar de septiembre de 1955 provocó, entre junio y septiembre, la 

muerte de casi 4000 personas, entre civiles y militares y significó el triunfo y el 

festejo para los sectores pertenecientes a las clases altas y oligárquicas, aunque 

la mayoría de los trabajadores y de los sectores populares lo recibieron con 

tristeza e indignación. 

El 20 de septiembre Lonardi asumía la presidencia. Quizás el mayor éxito de la 

autotitulada "revolución libertadora" haya sido plantar el germen para los golpes de 

Estado del 66 y del 76, comenzar con las desapariciones de personas, enseñar el 

terrorismo 	de 	Estado 	con 	el 
	

ejemplo. 

En nombre de la libertad solamente restauraron sus privilegios. 

Se pasó de un gobierno progresista que había logrado una verdadera revolución 

sin sangre, sin deuda externa, con pleno empleo, con una industria pujante, con la 

participación de los trabajadores en el 50% del Producto Bruto Interno a un país 

endeudado, dependiente, devaluado; se truncaron todas las posibilidades de 

desarrollo, la desocupación fue creciente, 'con una vuelta atrás en lo que hacía a 

los 	 derechos 	 sociales. 

El gobierno de facto intentó por todos los medios, aterrorizando, encarcelando y 

asesinando, acabar con el Movimiento y con el recuerdo amoroso de Perón y de 

Evita. No lo lograron, fracasaron, tanto en su gestión de gobierno como en su 

intento de terminar con el Peronismo, que en sus más diferentes manifestaciones 

siguió adelante. 
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Se trató de "un hecho infame" presentado con el nombre de Revolución 

Libertadora. Para nosotros los Peronistas y para la inmensa mayoría del Pueblo, 

fue la "revolución Fusiladora". 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el presente 

proyecto 

PATRICIA DIARIA 
Diputada 

Bloque Frente para ya Victoria 
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