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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, declare de Interés 

Provincial los homenajes realizados por conmemorarse el 450  aniversario del 

reconocido abrazo de los dirigentes Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, que 

ocurrió un 19 de Noviembre de 1972.- 

LORDE, 

Pcia. Bs. As 
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FUNDAMENTOS  

Un 19 de noviembre de 1972 ambos dirigentes, históricamente enfrentados, pusieron en marcha 

un proyecto nacional de unidad para que los dos grandes movimientos populares mayoritarios 

del país, el peronismo y el radicalismo, construyeran un modelo estable de democracia. 

A últimas horas, de una larga jornada, Juan Domingo Perón convocó a los integrantes de La 

Hora del Pueblo y a Balbín, para mantener una conversación a solas. Por aquel momento, los 

históricos enemigos políticos se darían la mano. Las expectativas del día 19 fueron el encuentro 

Perón-Balbín. Se deslizaron miles de conjeturas y desde temprano las guardias periodísticas y 

el país esperaban el histórico evento. Sin embargo algo ocurrió. Balbín arribó al lugar, luego de 

comenzada la reunión, por lo que debió acoplarse a los demás políticos que ya habían llegado y 

que se encontraban hablando con el dueño de casa. 

Oficialmente, se habló de una demora en el tránsito, otros advirtieron que el auto donde viajaba 

Balbín pasó a buscar a Cámpora y que tomó por otro camino con la intención de evitar el 

encuentro a solas de Balbín con Perón. Ya que al dirigente peronista, le habían ofrecido la 

candidatura a presidente y no la quería compartir con un radical. Hubo un sabor a frustración. 

Sobre la reunión, trascendió poco. Según testigos, cuando Balbín apareció, Perón lo recibió 

afectuosamente y a viva voz le dijo: "Usted, doctor Balbín y yo, representamos el ochenta por 

ciento del país". 

Balbín, por su parte, informó que no se trataron temas electorales, ni candidaturas y desmintió 

haber sido agredido, pues a la salida de Gaspar Campos un grupo de peronistas al reconocerlo 

había comenzado a insultarle. Balbín más que un cerco había saltado un abismo, diría años 

después Bittel. 

Debido a esto, debemos rescatar el capital simbólico que significó el abrazo entre dos dirigentes 

que hasta el momento parecían antagónicos, pero que con dicho gesto, comenzó un camino que 

terminaría con Balbín despidiendo a su amigo. Algo, que en principio puede considerarse un 

simple gesto humano, pero que en realidad significo un cambio significativo en toda la política 

argentina. Al mismo tiempo, es un hecho que debemos imitar todos los que creemos que la 

Democracia es el único medio posible para llevar adelante las políticas necesarias para mejorar 

el bien común, y asegurar el progreso de nuestra Nación. 



EXPTE.D- 4Jb /17-g3 

Q'ivvincia Le Buenos)ires 

9{onorafile Cámara Le Diputados 

Es por esto, y por todo lo expuesto, que solicito a mis pares que acompañen la presente 

iniciativa con su voto. 

i. 

NOP. LORDEN 
utada 

dos Pa. Es. As. 


