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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Rendir homenaje y reconocimiento a la memoria del ex presidente de nuestra República, 

Teniente General Juan Domingo Perón creador del movimiento nacional justicialista, al 

conmemorarse un nuevo aniversario de su éxodo, ocurrida el primero de Julio de 1974 en 

los albores su tercer mandato. Sosteniendo sus férreas convicciones para lograr una 

Patria libre, justa y soberana; como así también el fortalecimiento de la unidad de nuestro 

país. 
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FUNDAMENTOS 

El General Perón renuncia a su vida castrense activa, para militar a partir del año 

1943 exclusivamente en la política como otra pasión de conducción, y esa pasión 

determina que hasta sus últimos días será la política el eje de su vida, transfiriendo y 

poniendo en marcha inquebrantables ideas que permanecen hoy vigentes a través del 

Movimiento Nacional Justicialista, una de las fuerzas políticas mayoritarias del país. 

Fue electo presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973. En todos 

los casos llegó a tan alto cargo por medio de elecciones democráticas pese a la 

proscripción del movimiento en su nombre y atentados contra su persona. 

Basó su ideología en una doctrina política, social y económica, que reivindicó tres 

principios fundamentales del movimiento peronista, alzando estas banderas en lo más alto 

de su plan de gobierno. Estas son Justicia Social, Independencia Económica y 

Soberanía Política. A su vez, creo las 20 verdades del peronismo, propiciando el 

empoderamiento del movimiento en el pueblo, creando un estado organizado, siendo él, 

el conductor eterno del movimiento justicialista. 

Me permito transcribir algunas frases contenidas en ellas, expuestas por el General Perón 

el 17 de octubre de 1950, sobre las cuales se ajustaría la Doctrina Peronista, "No hay 

nuevos rótulos que califiquen a nuestra ideología ni a nuestra Doctrina, somos lo que las 

20 verdades dicen". Algunas de ellas son: 

Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al 

pueblo un abrazo de justicia y amor. 

El Justiciallsmo es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente 

cristiana y profundamente popular. 

En la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la 

Patria, después el Movimiento, y luego los Hombres. 

No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan. 

Dentro de sus frases memorables también se encuentra la siguiente: "Los hombres que 

vengan al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida a poner todos los días algo 

de su parte, para ennoblecerlo y dignificarlo.". 

A su vez, como estadista político creo la doctrina de la Tercera Posición, diferenciando al 

movimiento del comunismo y del capitalismo, dándole un sello propio a este. 

Juan D. Perón quedó inmortalizado por sus luchas y sus reivindicaciones, como en 

sus obras. Se dedicó a plasmar y profundizar su ideología durante su exilio, dejando 

escritos como "La Comunidad Organizada", "Conducción Política"; "Modelo Argentino 

para un Proyecto Nacional", "La Hora de los Pueblos"; "Latinoamérica, ahora o nunca"; 

entre otros ensayos políticos sobre la coyuntura geopolítica mundial y de la región en 

siendo textos de consulta en el 

ontinental. 
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El primero de julio de 1974, desempeñando el cargo de presidente de los argentinos, 

fallece a sus 78 años. No podemos olvidar la frase de otro luchador como fue el Dr. 

Ricardo Balbín, que enunció una expresión significativa en este sentido "Este viejo 

adversario despide a un amigo", con un recóndito mensaje político y de amistad. 

Para finalizar cité un fragmento del último discurso del General Juan Domingo Perón: 

"C..) Llevaré grabado en mi retina este maravilloso espectáculo, en que el pueblo 

trabajador de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo 

necesito. 

Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la 

República nuestro deseo de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para 

liberado. Esas consignas, que más que mías son del pueblo argentino, las defenderemos 

hasta el último aliento. 

Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que 

merecen. Les agradezco profundamente el que se hayan llegado hasta esta histórica 

Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la 

palabra del pueblo argentino (...)" 

La grandeza de su pensamiento trasciende las fronteras de la muerte. Defendió los 

derechos de los trabajadores, impulsó la industria nacional, incentivó el desarrollo 

de la actividad gremial y sindical, propulsó el voto femenino, integró a la mayoría de 

la población argentina a la vida política y creó un movimiento político y social que 

continúa articulando intereses de amplios y mayoritarios sectores sociales. Es por 

ello que se encarna en cada uno de los trabajadores y en cada mujer, y se multiplica en 

nuestros jóvenes que, día a día, luchan por romper con las estructuras injustas que 

someten a millones de argentinos al hambre, la pobreza y la exclusión. 

Por estas razones es que solicito el acompañamiento de mis pares en este proyecto. 
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