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Reí: Proyecto de Declaración de homenaje al general 

Juan D. Perón al cumplirse 41 años de su fallecimiento. 

LA 	CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su homenaje y reconocimiento al 

Teniente General Juan Domingo Perón al cumplirse el 1° de julio de 2015 el 41° aniversario 

de su fallecimiento; recordando su capacidad como estadista, su amor por el pueblo y la 

vigencia de su doctrina. 
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FUNDAMENTOS 

La vida y la obra de los grandes hombres subsisten siempre en el recuerdo de los 

pueblos y se traslada más allá del tiempo. Sus ideas, pensamientos y acciones sobreviven y 

estampan su sello imborrable. És nuestro deber como diputados de esta provincia, rendir 

homenaje a un bonaerense que verdaderamente se puso al servicio de nuestra Patria, 

como lo hizo el Teniente General Juan Domingo Perón, en 'el 41* aniversario de su 

dgsaparición física. 

El Teniente General Juan Domingo Perón dejó el legado de una doctrina, 

proyectos, conceptos y verdades; como militar, político, gobernante, estadista y 

conductor del pueblo argentino. 

Juan Domingo Perón nació en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Lobos o 

en la ciudad de Roque Pérez, de acuerdo a las distintas investigaciones históricas. A los 16 

años ingresó en el Colégio Militar; a partir de ese momento comenzaría una carrera militar 

plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército 

y en el año 1936 fue nombrado Agregado Militar en la Embajada Argentina en la República 

de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado de Teniente Coronel. 

Dejó en evidencia y plasmó, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y 

condiciones de educador, instructor, profesor, conductor, estadista y autor. El General 

Juan Domingo Perón fue eledo Presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y 

1973.En todos los casos llegó a tan alto cargo por medio de elecciones democráticas. 

La vida política de Perón tiene, por ello, dos excepcionalidades en América Latina: 

llegar tres veces a la Presidencia de la Nación y las tres veces mediante el voto popular. 

Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista y dejó escritas múltiples 

obras (La Comunidad Organizada, Conducción Política y Modelo Argentino para un 

Proyecto Nacional, entre otras), donde expresa su filosofía y doctrina política, y que 

continúan siendo textos de consulta en el plano académico, aplicados a la vida política 

argentina y continental. 
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Los principios de su doctrina fueron enunciados en un mensaje a la Asamblea 

Legislativa, del 1' de mayo del año 1950, cuando el General dijo: "...ningún argentino bien 

nacido puede dejar de querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros 

queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión' de constituir una Nación 

socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana". 

Y agreg6 luego: "El trabajo es el medio indispensable paro satisfacer las 

necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las 

conquistas y el fundamento de lo prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar 

debe ser respetado por la sociedad considerándolo con la dignidad que merece y 

proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo". 

También su pensamiento trascendió las fronteras nacionales, convocando a países 

hermanos a la vocación transformadora de construir una América Latina justa y soberana. 

Puso todo su empeño en mantener la independencia en el mundo bipolar de la "guerra 

fría" y en lograr una mejor distribución de la los bienes entre los hombres. 

Supo ayudar a que el Pueblo Argentino tomara conciencia de su necesidad de 

organización: se reconstruyó el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a través 

de sus organizaciones sindicales. 

Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra primera base en la Antártida 

Argentina, las leyes sociales se multiplicaron y fueron ejecutándose en el plano de la 

realidad, la mujer salió de la sitúación de inferioridad en que se encontraba para gozar de 

derechos políticos y del voto, los niños se convirtieron en los únicos privilegiados y se 

brindó protección especial a los ancianos, se creó el fuero del trabajo, redujo 

considerablemente el endeudamiento externo volcándose esos recursos hacia el interior 

de la comunidad, entre otras medidas de significativa importancia. 	1 

Su único heredero'es el Pueblo Argentino y su herencia representa una bandera 

nítida a favor de las causas populares, que siempre tienen al hombre y su dignidad como 

centro. 
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Murió el 1.9. de julio de 1974, mientras estaba en ejercicio constitucional y 

democrático de la Presidencia dé la Nación por tercera vez. 

Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del proyecto de 

declaración. 


