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Introducción  

 

Extremos discutibles 

Nos proponemos como objetivo en este capítulo VI abordar el período de la his-
toria Argentina que va del año 1945 a 1976, con el propósito de analizar el Proyecto de 

País fundado en esa etapa, el de la Justicia Social. 

Para este fin utilizaremos, como instrumento teórico para el análisis, el modelo 
elaborado por Gustavo F. J. Cirigliano en sus Principios de la metodología para el Pro-
yecto de País. 

En principio, es preciso admitir que las fechas adoptadas como inicio y fin de un 
período histórico son siempre convencionales y, por ello, discutibles. Y nuestro caso no 

es la excepción. 

La de inicio -1945- toma como referencia puntual el 17 de octubre y parecería 
incuestionable; sin embargo, esa opción no debe excluir una remisión ineludible a la 

etapa previa -“preperonista”, “protoperonista”, según los autores- de la gestación del 
fenómeno de participación popular que puede rastrearse en el pensamiento y la acción 
de los forjistas (1935/1945) y que da los pasos iniciales primero soterradamente con la 

revolución del 4 de junio de 1943 y, de modo explícito y vertiginoso con la presencia del 
coronel Juan Domingo Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. 

Es inevitable recordar que, al asumir ese cargo, el 2 de diciembre de ese mismo 

año, pronunció un discurso premonitorio y fundacional de los tiempos porvenir: “Se inicia 
la era de la política social en Argentina”. A ello nos referiremos más adelante. 

En cuanto a la fecha propuesta para el cierre del período -1976-, que remite al 

24 de marzo, momento aciago que marcó la irrupción en la superficie del “proceso de 
reorganización nacional” y punto de partida del proyecto de la rendición incondicional 
ante el norte imperial, también admitiría reparos: no puede ponerse en duda que el 

Proyecto de la Justicia Social quedó herido de muerte con la desaparición física del te-
niente general Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974, y que lo que siguió hasta el 
inicio formal de la dictadura militar fueron los estertores de un modelo cada vez más 

desdibujado en un acelerado tránsito de un proyecto de país al de no-país. 

 

Tres décadas de Modelo y Contra-modelo 

 Parecería, entonces, indudable que, más allá de toda disquisición teórica, el 17 
de octubre de 1945 -el día en que los trabajadores organizados, sujetos privilegiados de 



este proyecto, irrumpieron en la escena política nacional- constituyó un punto de infle-

xión en la historia argentina del siglo XX, puesto que con ellos alumbró esa formidable 
expresión de masas que es el peronismo, ya que, como sostiene Juan Carlos Torre: 

La historia política de la Argentina en el siglo XX se divide en dos: antes y después del 
peronismo. Al constituirse como fuerza política en 1945 desplazó hacia el pasado la tra-
dicional oposición entre radicales y conservadores sobre la que habían girado las luchas 
políticas desde la cruzada por la libertad del sufragio. En el lugar de esa oposición se 
levantó otra, más cargada de contenidos de clase y tributaria de los conflictos que acom-
pañaron la expansión de los derechos sociales y la integración política y social de vastos 
sectores del mundo del trabajo.1 

 Ahora bien, el peronismo no planteó una mera antinomia como podían ser 

las anteriores y, en este sentido, las palabras de John William Cooke son categóricas, 

Y aunque Grondona y los profetas menores del nuevo orden hayan diseminado la teoría 
de que debe superarse el “falso conflicto” peronismo vs. antiperonismo, y los burgueses 
de alma bondadosa piensen que es una lástima que los argentinos estemos divididos 
porque sí, cuando sería tan fácil que todos nos entendiéramos y nos dedicásemos a cons-
truir el gran país, etc., etc., la verdad es que esa antinomia “peronismo-antipe-ronismo” 
es la forma concreta en que se da la lucha de clases en este período de nuestro devenir. 
Por eso es que contra el peronismo se ejerció la violencia durante todo el tiempo, sea en 
la forma negativa de vedarle sus derechos, sea bajo las formas activas de la represión.2 

 De aquí se desprende que no se trata de “falsas opciones”, sino que el pero-

nismo planteó con claridad un modelo, y la reacción contrapuso su opuesto. 
En este punto apelamos a lo puntualizado por Cirigliano:  

Todo Proyecto es “modelo” y “contra-modelo” para los proyectos nacionales que 
habrá de seguir. (Principio 11º) 

 En el devenir de esos 30 años, motivo de nuestro análisis, modelo y contra-mo-

delo, peronismo y antiperonismo, fueron las fuerzas en pugna. No se trató simplemente 
de una oposición política, sino de una lucha librada en distintos frentes y que conlleva 
no una lógica de oposición para el contra modelo sino una lógica de exclusión. Esto 

también encuentra su correlato en el esquema trazado por Cirigliano, 

 Cuando una propuesta predomina, los proyectos alternativos pasan a ser “discur-
sos excluidos” mientras que las críticas son discursos opositores pero dentro del 
Proyecto. (Principio 17º) 

 Si bien hay continuidades en estas tres décadas, también, obviamente, hay 
notorias rupturas. Esto nos lleva a proponer, para un mejor análisis, desagregar el 
período en 4 subperíodos (o 5, si consideramos su etapa de gestación), a saber: 

1) el primero entre 1945 y 1955, cuando se produce la instalación del modelo y su 
desarrollo; 

2) un segundo período que va de 1955 a 1966, en el que veremos cómo se posicio-
naron las fuerzas del contra-modelo y combatieron al peronismo que, a excepción 

del sindicalismo organizado, no contaba con ninguna otra institución que le per-
mitiera una resistencia orgánica por lo que se vio obligado a actuar de manera 
horizontal y aislada; 

3) entre 1966 y 1973 sería el tercer período, en el que hicieron su aparición las 
organizaciones armadas, se produjo la ruptura sindical y las fuerzas armadas 

                                                
1 Torre, Juan Carlos: en Nueva historia argentina, Sudamericana, Barcelona, 2002, Tomo VIII, p. 13 
2 Cooke, John William: Peronismo y revolución, Parlamento, Buenos Aires, 1985, p. 107 



dejaron  de manipular a gobiernos semi-democráticos para conseguir sus objeti-

vos y pasaron a detentar ellas mismas el poder. 

4) Y el último y cuarto período, desde 1973 a 1976, durante el cual, en circunstan-
cias muy adversas, se produjo el regreso del peronismo al poder y Perón elaboró 

su Modelo argentino para el proyecto nacional.  

  



Los antecedentes 

 
Los tiempos de la FORJA y el GOU 

Los orígenes del peronismo están insoslayable y estrechamente vinculados con 
la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA). Este grupo, fundado en 
1935 por jóvenes radicales decepcionados por la claudicación alvearista3, es el antece-

dente ideológico que, seguramente, nutrió más y mejor al peronismo y, sobre todo, al 
proyecto de carácter nacional que analizamos en este capítulo. 

Hasta nos atreveríamos a sostener que tal vez no sea posible comprender cabal-

mente el Proyecto de la Justicia Social si pasásemos por alto el papel de construcción 
política que desempeñó FORJA. Porque los fenómenos históricos no son hechos que 
surgen por generación espontánea, sino que recogen indefectiblemente su origen en el 
“sustrato social” que los impulsa y que les genera su cauce, convirtiéndolos muchas 

veces en ineludibles.  

En particular, algunos autores denominan a este grupo casi como un “protope-
ronismo”, como el antecedente político más próximo por medio del cual es posible ex-

plicar el origen del peronismo; y también como el conector necesario entre el radicalismo 
y el peronismo. 

Su construcción política se basó en dos aristas, la del pensamiento y la de la 

acción. En relación al pensamiento nacional, figuras como Arturo Jauretche, Homero 
Manzi o Raúl Scalabrini Ortiz configuraron un despertar de conciencias, centrando su eje 
en la importancia de una liberación nacional que comienza esencialmente en la necesidad 

de elaborar categorías de pensamiento propias que den la posibilidad de establecer 
un análisis político de la realidad, alejado de los escritorios y de los academicismos retó-
ricos, y vinculado esencialmente al componente popular. 

De hecho Juan José Hernández Arregui en su libro La formación de la conciencia 
nacional 4 califica a la agrupación como “el gran eslabón” que explica el ascenso a la 
vida nacional de las masas, adjudicando de alguna manera al grupo una función unifica-

dora entre el pensamiento nacional y la acción política en sí misma. Además de nutrir 
ideológicamente al movimiento político que llevó adelante el Proyecto de la Justicia So-
cial, muchos de los miembros de FORJA tomaron parte activamente en el proceso político 

que condujo Juan Domingo Perón ocupando alguno de ellos, inclusive, cargos ejecutivos. 

Pero, para ello, lo cierto es que es importante recordar los vínculos que existieron 
entre el Grupo Obra de Unificación (GOU) -para algunos autores, Grupo de Oficiales 

Unidos, pero preferimos la denominación propuesta por Fermín Chávez- y esta organi-
zación. Más allá de las desavenencias que existieron, en algún momento, entre alguno 
de sus integrantes y el propio Perón, FORJA mantuvo fluidos contactos que no pueden 

soslayarse en este trabajo. 

 

                                                
3 En referencia a Marcelo T. de Alvear quien quedó como jefe de la Unión Cívica Radical a la muerte de 
Hipólito Yrigoyen, cuyo pensamiento y acción reivindicaban los forjistas. El acta constitutiva de FORJA estaba 
encabezada por la frase “Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre”. Los cinco inicia-
dores del movimiento fueron: Arturo Jauretche, Homero Manzi (Manzione, su verdadero apellido), Manuel 
Ortiz Pereyra, Juan B. Fleitas y Félix Ramírez García. El acta contenía además 113 firmas, de los que también 
fueron sus socios fundadores, entre ellas las de Luis Dellepiane, Carlos Maya, Gabriel del Mazo y Atilio García 
Mellid. 
4 Hernández Arregui, Juan José: La formación de la conciencia nacional, Peña Lillo, Ediciones Continente, 
Buenos Aires, 2004 (1ª edición, 1960). 



Recordemos que el GOU fue una logia militar que surgió en el marco de la pro-

funda crisis institucional e ideológica que gobernó el país hasta principios de la década 
del cuarenta. En este aspecto, Francisco Pestanha en un libro publicado en homenaje a 
los setenta años de FORJA5 señala que el GOU tiene 

… un claro sentido político dirigido a establecer una organización de cuadros militares 
dotado de una fuerte y significativa coherencia, de cara al futuro acceso al poder. 

Tenía entre sus integrantes a los coroneles Juan Domingo Perón, Domingo Mer-

cante, Eduardo Ávalos, Emilio Ramírez y Enrique P. González, entre otros. 

El vínculo entre el GOU y los forjistas tuvo una fluidez intensa, una muestra de 
ello es que el GOU instaba a sus miembros a, por ejemplo, leer los materiales de Scala-

brini Ortiz6; algunos afirman que Arturo Jauretche tuvo información certera sobre lo que 
iba a ocurrir en junio de 1943. Lo cierto es que luego de que Fernando Estrada abando-
nara FORJA en el año 19407, siguió manteniendo vínculos con su antigua organización, 

al mismo tiempo en que se convirtió, además, en uno de los hombres de confianza del 
coronel Perón. Este punto sería sustancial para lograr los primeros encuentros entre 
Perón y Jauretche, que luego se intensificarían con el transcurrir del tiempo y con el 

acontecer de la revolución de 1943, trasformándose prácticamente en cotidianos.  

El movimiento militar que depuso a quien ocupaba la primera magistratura, el  
conservador Ramón Castillo (vicepresidente a cargo de la presidencia en reemplazo de 
Ricardo Marcelo Ortiz; ambos producto del fraude electoral que caracterizó a la década 

del ’30), estuvo formalmente encabezado por el general  Arturo Rawson, quien pretendió 
conformar un gabinete de ministros con conspicuos representantes del régimen fraudu-
lento, dejando afuera a los cuadros que pertenecían al GOU, los verdaderos impulsores 

del levantamiento. Por ello, sin llegar a asumir, fue obligado a renunciar, lo que impulsó 
el acceso a la presidencia del general Pedro Pablo Ramírez. 

Perón, en la primera etapa del gobierno de facto, fue designado como jefe de la 

Secretaría del Ministerio de Guerra (a cargo de su camarada y amigo, el general Edelmiro 
Farrell). Este cargo no sería el único al que Perón accedería, pocos meses después, 
exactamente el 27 de octubre de 1943, fue nombrado en la Dirección Nacional del Tra-

bajo -que a principios de diciembre se transformaría en Secretaría de Trabajo y Previsión-
, organismo que se convertiría en una herramienta fundamental en la construcción del 
peronismo y del Proyecto de la Justicia Social.  

Las disputas respecto de la posición a tomar en relación al curso de la “segunda 
guerra mundial” y el enfoque “obrerista” de la gestión de Perón marcarían el final del 
GOU. Asimismo, a principios de 1944, el presidente Ramírez, por presiones internas re-

lacionadas con el conflicto internacional, tuvo que renunciar y asumió la primera magis-
tratura, el hasta ese entonces ministro de Guerra, general Edelmiro Farrell, que fue re-
emplazado en ese cargo, precisamente, por el coronel Perón. 

                                                
5 Pestanha, Francisco José: “De las catacumbas al poder”, en FORJA / 70 años de pensamiento nacional / 
El gobierno y el derrumbe, Ernesto Adolfo Ríos (compilador), Corporación Buenos Aires Sur S. E., Buenos 
Aires, 2007. 
6 Uno de los libros que aquellos militares consideraban texto obligado para su formación política era La 
historia de los ferrocarriles. Raúl Scalabrini Ortiz figuraba junto a José Luis Torres como autor de ensayos 
recomendados para la lectura en el Boletín Nº 5 del GOU. 
7 En 1940, la conducción de FORJA decidió que para pertenecer a la organización ya no se requeriría, como 
hasta entonces, ser afiliado a la Unión Cívica Radical, ya que consideraron que el partido de don Hipólito 
Yrigoyen, copada definitivamente su conducción por el “alvearismo”, había dejado de ser una herramienta 
apta para canalizar la voluntad popular. Con esta decisión se separaban de la vieja UCR. En ese momento, 
a la vez que se produjo la incorporación formal de Raúl Scalabrini Ortiz, quien nunca había aceptado su 
afiliación al radicalismo, varios de los integrantes de FORJA optaron por reintegrarse al viejo tronco radical. 



Pocos meses después, Perón sería designado también vicepresidente de la Na-

ción, reteniendo los cargos de ministro de Guerra y de secretario de Trabajo y Previsión. 
Como ya mencionamos, su gestión en este último ámbito resultaría fundamental en la 
estrategia de construcción política del proyecto que, cada vez con mayor grado de defi-

nición, se proponía llevar adelante. 

Para ello, le asignó al coronel Domingo A. Mercante (hijo de un sindicalista so-
cialista del gremio ferroviario, un maquinista afiliado a La Fraternidad)8 la función estre-

char vínculos con los trabajadores organizados, convirtiéndose, en este ámbito, en su 
principal colaborador. Así, ya desde los tiempos iniciales de la Dirección Nacional del 
Trabajo, Perón comenzó a mantener vínculos estrechos con representantes del mundo 

laboral. 

En una primera instancia, tomó contacto con el doctor Juan Atilio Bramuglia, 
quien era, en aquel entonces, asesor letrado y jefe del Departamento de Jubilaciones y 

Pensiones de la Unión Ferroviaria9, un sindicato que tuvo una participación decisiva en 
la gestación del Proyecto de la Justicia Social10. Para aceitar esta relación, lo reemplazó 
como interventor de la Unión Ferroviaria y designó a Mercante como director de Acción 

Social Directa en la Secretaría de Trabajo y Previsión, como un modo decisivo de influir 
y mediar en los conflictos sustanciales que afectaban a la organización sindical.  

Mientras Perón comenzaba a transformar en acción los principios basales de su 

proyecto, Farrell recibía presiones diarias que lo impulsaban a retornar al régimen de-
mocrático formal. Tras anunciar que pronto se convocaría a elecciones, desde diversos 
sectores se exigía cada vez con más énfasis la renuncia de Juan Domingo Perón, cuya 

popularidad se incrementaba día a día debido, fundamentalmente, a las medidas adop-
tadas en relación al mundo laboral y que impulsaron un fuerte crecimiento de la calidad 
de vida de los trabajadores. 

El 19 de septiembre de 1945 la Junta de Coordinación Democrática, antecedente 

inmediato del frente electoral antiperonista, la Unión Democrática, convocó a una mar-
cha por la Constitución y la Libertad exigiendo, fundamentalmente, la renuncia de Farrell 
y de Perón, y el traspaso del gobierno a la Corte Suprema.  

Presionado por los militares descontentos con la posición “obrerista” de quien ya 
era reconocido como el “coronel del pueblo”, encabezados por el general Eduardo Áva-
los, el 9 de octubre de 1945 Farrell intimó a Perón a que renunciara a sus tres cargos 

(vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión). 

Mientras transcurrían estos acontecimientos, algunos autores señalan que 
FORJA, especialmente por intermedio de Arturo Jauretche, intentaba convencer, sin 

éxito, a Amadeo Sabattini, jefe  de la denominada ala intransigente de la UCR, para que 
asumiera el gobierno nacional. Este hecho marcará un distanciamiento de Perón con los 
forjistas, en particular con Jauretche, pero cabe destacar que, de ninguna manera, esta 

desavenencia distanció al grupo del el Proyecto de la Justicia Social ya en marcha. 

Ante la negativa de Sabattini de hacerse cargo del gobierno, que supuestamente 
le había ofrecido unos de los principales conspirados, el general Ávalos, Jauretche le 

envió una carta diciéndole que había perdido una gran oportunidad, que entonces  “no 

                                                
8 Ver Mercante, Domingo A. (h): Mercante, el corazón de Perón, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1995. 
9 Juan Atilio Bramuglia, ligado ideológicamente al pensamiento socialista, fue asesor letrado de varios gre-
mios: telefónicos y tranviarios, además de los ferroviarios, y consejero de la CGT. Se vinculó con Perón en 
el Departamento Nacional del Trabajo y llegaría a ser ministro de Relaciones Exteriores de su primer go-
bierno, entre 1946 y 1949. 
10 Ver Monzalvo, Luis: Testigo de la primera hora del peronismo, Pleamar, Buenos Aires, 1974. 



había otra alternativa para el país que Perón o la oligarquía”, agregándole que “nosotros, 

nos vamos con Perón”. 

El 13 de octubre el Coronel fue detenido y trasladado a la Isla Martín García; ya 
desde el día 15 comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones que repudiaban 

enérgicamente la medida. El 17 de octubre una multitud copó la Plaza de Mayo exigiendo 
su liberación y dando el inicio simbólico a un movimiento político que perdurará vigente 
hasta nuestros días.  

Finalmente, Perón accedería al poder mediante las elecciones que se realizaron 
el 24 de febrero de 1946 (desechando la posibilidad de asumir el poder de facto con 
posterioridad a los hechos del 17)11 y le ofreció a Mercante el cargo de secretario general 

de la Presidencia. Mercante lo rechazó y logró, mediante el apoyo de dirigentes sindicales 
laboristas, postularse a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en contra de lo 
pretendido por Perón quien impulsaba para ese cargo a Alejandro Leloir, de origen radi-

cal, y al ya mencionado Juan Atilio Bramuglia. 

Lo cierto es que Mercante triunfó en las elecciones bonaerenses de febrero de 
1946 y llevó adelante, más allá de las desavenencias propias de las relaciones humanas, 

un modelo de gestión que se encontraba sustancialmente en consonancia con el go-
bierno nacional y con el Proyecto de la Justicia Social.  

Para ello convocó a participar en su gabinete a antiguos forjistas, quienes habían 

disuelto la organización para integrarse al incipiente peronismo. Fermín Chávez, citado 
en su artículo por Pestanha, señala que 

… el grupo proveniente de FORJA que rodeó a Mercante fue, sin duda, el núcleo más 
serio que tuvo el peronismo en cuanto a pensamiento. Hombres como Julio César Avanza, 
como López Francés, como Jauretche.12 

En este sentido, cabe destacar que, luego de idas y venidas de funcionarios, 
accedió al Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión, un ex FORJA, Miguel López 

Francés; en el Banco Provincia asumió como presidente don Arturo Jauretche; Francisco 
Capella fue designado al frente de la Subsecretaria de Hacienda y Previsión; José Cafasso 
en la Subsecretaria de Cultura; y Alejandro Greca, como presidente del Consejo de Edu-

cación, entre otros.  

Todos estos hombres concebían al Estado como el eje central para lograr la tan 
ansiada justicia social que proclamaba el proyecto. Es con Mercante donde se integran 

la mayor cantidad de cuadros forjistas; sin embargo, otros, como por ejemplo Estrada, 
se sumaron directamente con Perón.  

 

Los efectos de la “segunda guerra mundial” 

 Según el concepto de guerra total elaborado por Hobsbawm13, desde su pers-
pectiva, las guerras del ´14 y del ´39 constituyeron un período ininterrumpido de 

guerra. Si bien establece diferencias entre una y otra, señala que el origen del conflicto 

                                                
11 Los resultados electorales del 24 de febrero de 1946 fueron: 1.478.028 votos (54%) para la fórmula 
Perón-Quijano (llevada por dos partidos, el Laborista -herramienta electoral que nucleaba a los trabajadores 
sindicalizados- y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora -un desprendimiento “properonista” de la UCR-), 
con lo que obtuvieron 304 electores; y 1.210.665 votos (46%) para la Unión Democrática (UD), el polo 
antiperonista conformado por todos partidos políticos reconocidos entonces (desde la Unión Cívica Radical 
hasta el Partido Comunista), que llevaba como candidatos a Tamborini-Mosca, sólo alcanzaron los 72 elec-
tores. El conservadorismo no integró formalmente la UD, pero le aportó sus votos. 
12 Pestanha, Francisco José: Op. Cit. 
13 Hobsbawm, Eric: Historia del Siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995. 



se originó en la decadencia de Inglaterra como potencia hegemónica, y la consiguiente 

lucha por su sucesión en el liderazgo mundial. 

Al finalizar la guerra, en 1945, EEUU y la URSS emergieron como las nuevas 
potencias. A partir de entonces, el enfrentamiento este-oeste, signó la política interna-

cional hasta la última década del siglo XX. En ese contexto deberá leerse el Proyecto de 
la Justicia Social y una de sus claves geopolíticas: la tercera posición. 

Desde principios del siglo XX las relaciones entre Argentina y EEUU no fueron 

buenas, y la posición del gobierno de Roberto M. Ortiz de mantener la neutralidad14 ante 
el conflicto de la “segunda guerra mundial” agregó nuevo roces a la relación. La situación 
en junio de 1940 en el frente europeo precipitó otro desacuerdo con el gobierno de los 

EEUU, cuando se produjo la intervención de Italia en la guerra y la caída de París, los 
EEUU buscaron apoyo en América Latina con sus planes de defensa continental. Cuando 
la cancillería argentina los desestimó, se generó la primera divergencia seria sobre el 

tema.  

Pero la política exterior argentina pasó a constituirse en un problema cuando los EEUU 
se vieron obligados a participar directamente de la contienda. (…) A partir de allí, la 
Argentina se transformó, en opinión del secretario de Estado Cordell Hull, en un “mal 
vecino” y un factor de discordia entre los Estados Unidos y Gran Bretaña.15 

 En 1942, cuando se realizó la Tercer Reunión Consultiva de Cancilleres en Río de 
Janeiro, se llevó a cabo una áspera negociación entre los gobiernos de Buenos Aires y 

Washington que señalaría el comienzo de uno de los conflictos más agudos entre los dos 
países. Esto motivó que los EEUU dejaran a la Argentina al margen de cualquier ayuda 
económica o militar.  

 El gobierno resultante de la revolución del 4 de junio de 1943 simplemente he-
redó, entonces, en su política exterior, los problemas de sus antecesores. Finalmente, 
ante las fuertes presiones, cayó la política de neutralidad después de 4 años de gobierno 

conservador y 8 meses de gobierno militar. 

En 1945, con el nuevo secretario Nelson Rockefeller, las relaciones tuvieron una 
leve mejoría, sin embargo tras la sorpresiva muerte de Franlklin D. Roosevelt (12 de 

abril), fue designado un nuevo embajador en Buenos Aires, Spruille Braden, que volvió 
a las actitudes “duras” y en su breve estada en el país se transformó en el líder de los 
sectores políticos antiperonistas que se aglutinaron en la Unión Democrática.   

Braden tratará, por todos los medios, de desprestigiar a Perón, acusándolo de 
inclinaciones filo-fascistas, a través del llamado Blue book (Libro azul), sin embargo no 
logró demostrar lo que se proponía, porque, como claramente lo señala Cooke: 

… el fascismo es una política defensiva de un régimen capitalista amenazado por la re-
volución social, con la burguesía empavorecida por la disolución del orden, la posibilidad 
del caos. Pero en 1945, aquí no había ninguna burguesía amenazada, ninguna preocu-
pación de las clases dominantes por la existencia de peligros para el orden establecido. 

Fue Perón el que coordinó las fuerzas sociales que se habían desarrollado sin que se 
advirtiese su magnitud, el que dio cohesión y contenido diferencia a un movimiento de 
trabajadores. En otras palabras, Perón no sacó de la galera al proletariado ni inventó las 
contradicciones: pero las hizo aflorar y dio formas orgánicas de enfrentamiento con la 

                                                
14 Una neutralidad que puede calificarse de interesada, ya que le permitía a los exportadores agropecuarios 
argentinos enriquecerse con la colocación de sus productos en un mercado internacional que los requería 
ávidamente en el marco exigente de la guerra. Al ser un país “neutral” los barcos de bandera argentina 
podían surcar libremente los mares llevando los granos y las carnes de nuestras pampas a su destino, 
facilitando así las pingües ganancias de los productores locales. 
15 Rapoport, Mario: Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Buenos Aires, Ediciones 
Macchi, 2003, p. 291. 



burguesía. Fue todo lo contrario a un líder fascista, porque no apareció para frenar a las 
masas rebeladas sino para plantear la rebeldía, no para apaciguar sino para agitar.16 

Baste, por otra parte, para desarticular definitivamente desde el punto de vista 
académico esa tan inmensa como falsa “zoncera” de la identificación del peronismo con 

el fascismo, el documentado trabajo de investigación que realizara hace unos años Chris-
tian Buchrucker: Nacionalismo y peronismo.317 

 

La Secretaría de Trabajo y Previsión 

 El 2 de diciembre de 1943 Perón asumió como secretario de Trabajo y Previsión, 
luego de que el ex Departamento Nacional del Trabajo adquiriera el rango de Secretaría 

de Estado. 

Sería un error sostener que es a partir de este momento y no desde que estuvo 
al frente del Departamento Nacional del Trabajo que Perón inició su gesta transforma-

dora. Porque ya desde su anterior cargo ejecutivo, Perón había empezado a afianzar 
vínculos con el movimiento obrero, plasmados en la promoción de la calidad de vida de 
los trabajadores y, especialmente, en los primeros intentos de formación de una com-

pleja organización que diera por tierra lógicas anteriores que no poseían “un ideal colec-
tivo superior”. 

El testimonio de Eva Perón en este punto es, por lo menos, una perspectiva 

insoslayable: 

El peronismo no nació, para mí, el 4 de Junio de 1943, pero tampoco nació el 17 de 
Octubre, porque el 17 de Octubre de 1945, el peronismo triunfó por primera vez. 

Quiere decir que para esa fecha ya había nacido. 

El peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión, nació 
cuando el primer obrero argentino le dio la mano al Coronel Perón pensando “me gusta 
este coronel”. 

El pueblo empezó a sentir que ya no era una esperanza, sino una realidad. 

(…) Creo que no nos equivocamos, entonces, si decimos que el peronismo empezó a 
nacer cuando Perón entró a la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea al viejo Departa-
mento Nacional del Trabajo. 

Desde ese día, los obreros, o sea el pueblo, empezaron a formar una sola fuerza con 
Perón.18 

 En este sentido, es clave considerar el discurso que Perón pronunció al asumir la 

Secretaría: en ese acto señalaba con énfasis que “con la creación de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión se inicia la era de la política social argentina”19, lo que bien puede 
interpretarse como la primera explicitación del Proyecto de la Justicia Social, marcando 

de algún modo las bases que luego lo determinarán. Porque en la configuración del 
Proyecto de la Justicia Social la política no puede estar escindida de lo social y este 
objetivo se lleva adelante en el marco de una relación digna entre el trabajo y el capital, 

teniendo al Estado como árbitro inflexible en el cumplimiento de los derechos y las obli-
gaciones. Ya que un punto que define al Proyecto es su opción ineludible por la solida-
ridad y la organización.   

                                                
16 Cooke, John William, Op. Cit., p. 105. 
17 Buchrucker, Christian: Nacionalismo y peronismo, Sudamericana, Buenos Aires, 1999. 
18 Perón, Eva: “Historia del Peronismo”, en Mundo Peronista, Año I, Nº 6, Buenos Aires, 1º de octubre de 
1951, ps. 44-45, Capítulo V, “El capitalismo en la historia”. 
19 Perón, Coronel Juan: El pueblo quiere saber de qué se trata, Buenos Aires, s/e, 1944, p. 29 a 33. 



 En su discurso, el flamante secretario de Trabajo y Previsión sostuvo que  

… el ideal del Estado abstencionista era encontrarse frente a ciudadanos aislados, desam-
parados y económicamente débiles, con el fin de pulverizar las fuerzas productoras y 
conseguir, por contraste, un poder arrollador. 

Y a esto, hasta entonces, se le había opuesto sólo un 

… sindicalismo anárquico, simple sociedad de resistencia, sin otra finalidad que la de 
oponer a la intransigencia patronal y a la indiferencia del Estado una concentración de 
odios y resentimientos.  

Es decir, Perón no niega la existencia de organizaciones sindicales, las reconoce 
y a lo que aspira es a transformarlas, tiene la profunda convicción de que sólo con el 
movimiento obrero organizado se puede concretar una política social. En este 

aspecto, cabe destacar que muchas veces se utilizó el concepto de política social como 
un paliativo de las consecuencias producidas por la macropolítica; en cambio, en el Pro-
yecto de la Justicia Social la política social no es una herramienta de contención, es 

el estado ideal por la cual camina una sociedad, porque la política es -y debe ser- siempre 
social.  

Para concretar este objetivo la organización sindical es imprescindible, pero con 

una salvedad, el Proyecto no se apoya en la estructura o la organización sindical, porque 
para el Proyecto de la Justicia Social la organización sindical es la columna 
vertebral. Por ello Perón aseveraba en su discurso que 

… la organización sindical llegará a ser indestructible cuando las voluntades humanas se 
encaminen al bien y a la justicia, con un sentido a la vez colectivo y patriótico. Y para 
alcanzar las ventajas que la sindicación trae aparejadas, las asociaciones profesionales 
deben sujetarse a uno de los imperativos culminantes de nuestra época: el imperativo de 
la organización. 

Es por ello que impulsando la organización del movimiento obrero, lo que se 
está organizando es el Proyecto en sí mismo; se está transitando, en definitiva, 

por el sendero que conduce a la política social. 

Durante ese discurso del 2 de diciembre Perón enunció los objetivos de su gestión 
que son, también, los objetivos del Proyecto en ciernes. De este modo apuntaba que 

para 

… robustecer los vínculos de solidaridad humana, [se debe] incrementar el progreso de 
la economía nacional, fomentar el acceso a la propiedad privada, acrecer la producción 
en todas sus manifestaciones, y defender al trabajador mejorando sus condiciones de 
trabajo y de vida. Éstas son las finalidades a que debemos aspirar.  

Y para llegar a estos objetivos Perón no descartaba ninguna herramienta: éstas 

dependerán de 

… el tiempo, las circunstancias y la conducta de cada cual nos indicará el momento y el 
rumbo de las determinaciones. 

 Otro punto interesante del discurso es la referencia que hace sobre el derecho: 

… las declaraciones de derecho sustantivo deben ser tan claras que no quepa duda de su 
alcance; y, si a pesar de las adecuadas previsiones surge la duda, la acción del Estado ha 
de ser tan rápida y la solución tan eficaz que ni un solo trabajador sienta la congoja de 
creerse preterido en cuanto le corresponda en justicia. 

Para agregar después que “las mejoras florecerán al compás de las necesidades”. 
Según su concepción el derecho pertenecía al conjunto de la sociedad, no era solamente 

patrimonio de un puñado de personas. Y en caso de que existiera una complejidad nor-



mativa que disfrazara situaciones de injusticia social, el Estado debía actuar de inme-

diato, con una eficacia que permitiera romper con el antiguo escenario en el que era 
habitual el atropello de la clase trabajadora.  

A su vez, en su discurso, anunciaba la creación del Consejo Superior de Trabajo 

y Previsión con el objetivo de proponer iniciativas normativas y que estaría integrado 
principalmente por personas provenientes del mundo laboral y, especialmente, por sec-
tores de las organizaciones sindicales. Sostenía que, de esta manera, 

… las realizaciones del derecho no serán preparadas tan sólo en los laboratorios oficiales, 
sino que, aprovechando el ya cuantioso material de estudio que han acumulado a través 
de los años, serán valoradas y afianzadas por la labor llevada a cabo por dicho organismo 
consultivo que, en su periódica actuación, sedimentará un arsenal de experiencias que 
facilitará grandemente la normalización de las relaciones jurídicas existentes entre el ca-
pital y el trabajo en cada momento de nuestra historia. 

De todo ello se desprende la importancia y relevancia que adquiriría su gestión 

al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Sin embargo, no existen demasiados 
trabajos académicos ni de difusión que registren y releven la gestión de Perón en ese 
organismo. Tampoco abundan publicaciones oficiales que hagan referencia al tema, 

salvo las memorias presidenciales.20 Recurriendo a ellas, podemos destacar la creación 
del Instituto Nacional de Previsión Social, organismo que luego crearían los ex forjistas 
en la provincia de Buenos Aires y que señala  la indudable filiación de éstos al Proyecto, 

más allá de las desavenencias que se sucedieron entre los actores políticos.  

Para la Secretaría de Trabajo y Previsión era fundamental crear instituciones po-
tentes de protección social que “constituyan una valla en torno al trabajador para que 

pueda hacer frente a posibles crisis”. Recordemos que eran momentos en los que había 
que enfrentar las necesidades reales de la familia trabajadora, y estas necesidades ve-
nían desde mucho tiempo atrás, no se trataban de un accidental aumento costo de vida, 

inclusive las retribuciones no lograban alcanzar una calidad de vida digno en momentos 
de auge económico, por ello la gestión tuvo dos objetivos centrales, por un lado “la 
inmediata liberación de las retribuciones” y, por el otro, la constitución de “previsiones 

y garantías para el futuro de los trabajadores”. Pero desde la Secretaría se hizo hincapié 
en que el cambio de la calidad de vida no debía basarse solamente en la política de 
salarios, que pueden perder con facilidad su impacto en ella, sino en la organización 

de los trabajadores que 

… opere conjuntamente con una potente organización del Estado del Derecho, que sea 
conocedor de las necesidades auténticas de todos los grupos sociales y administre justicia 
sin claudicaciones. 

Además de la creación del Instituto Nacional de Previsión Social se deben men-
cionar la sanción del Estatuto del Peón, que afectó positivamente a más de 290.000 
trabajadores, y que implicó el elevamiento significativo de los niveles salariales y de sus 

condiciones laborales. También de esta época es la sanción del Estatuto del Periodista. 
En el mismo sentido, fueron las resoluciones que se promovieron para establecer una 
organización sindical y el salario mínimo de una serie de actividades. Esto fue una ca-

racterística fundamental, una constante en la Secretaría, la creación de organizaciones 
sindicales. Para ello se dieron, por ejemplo, subsidios para la construcción de policlínicos 
a algunos gremios. 

                                                
20 “Mensaje del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación Gral. Edelmiro Farrell y Memoria del Primer Año 
de Labor. 1er. Aniversario del Gobierno de la Revolución, 1943 - 4 de junio - 1944, República Argentina”, 
pp. 209-244; y “Mensaje del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación Gral. Edelmiro Farrell y Memoria 
del Segundo Año de Labor, Segundo Aniversario del Gobierno de la Revolución, 1943 - 4 de junio - 1945, 
República Argentina”, pp. 327-392. 



Asimismo se preparó una reforma integral de la ley de accidentes de trabajo, 

aumentando ostensiblemente el máximo de indemnización que debía estar acorde a la 
adquisición de una vivienda digna y se hizo hincapié en los controles que hacían a la 
prevención de los accidentes. Se creó, además, la instancia administrativa obligatoria 

para la liquidación de los accidentes de trabajo. Se obligó a las empresas de servicios 
públicos a incorporar a jóvenes con problemas penales, con la idea sustancial de que el 
penado se integre a la sociedad mediante el trabajo. Se estableció la intangibilidad de 

los sueldos y los salarios, y regímenes especiales de horario de trabajo reducido depen-
diendo de la peligrosidad de la tarea y de la seguridad del sujeto que la realiza.  

Se realizaron intensas inspecciones desde la División de Inspección y Vigilancia 

en orden a custodiar el efectivo cumplimiento de las normativas vigentes. Antes de la 
actuación de la Secretaría, una importante cantidad de la población se encontraba des-
protegida, este sector vio plasmado el acceso a determinados derechos a partir del ac-

cionar de la cartera laboral. Así fue que se empezó con que la clase trabajadora en su 
totalidad dispusiera de un régimen de protección social frente a la maternidad, las en-
fermedades profesionales, la desocupación, la invalidez, los accidentes de trabajo, la 

vejez y la muerte. Otro punto de relevancia fue la asistencia directa que se manifiesta, 
por ejemplo, en cómo el Estado asistió a los pobladores que sufrieron emergencias como 
el caso del famoso terremoto de San Juan de 1944. 

Se creó la Junta Nacional para combatir la desocupación. Se prestó asistencia a 
comunidades aborígenes frente a casos de desalojo de tierras fiscales y de los innume-
rables atropellos que sufrían cotidianamente. Se estableció la Dirección General de Asis-

tencia Social que realizó acciones impacto sustantivo en la calidad de vida de la población 
y que se convertirá en una actividad identificadora del Proyecto, y que sería llevada 
adelante, luego, por Eva Perón durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón desde 
la Fundación. 

En síntesis, para el Proyecto de la Justicia Social, la asistencia no es una conten-
ción meramente estatal, sino que es el cumplimiento de una obligación por parte 
del Estado en correspondencia con un derecho que tiene como fuente las ne-

cesidades de los hombres.  

En este aspecto, cabe destacar la disolución de la Comisión Nacional de las Casas 
Baratas y su reemplazo por la Dirección Nacional de la Vivienda. Para el proyecto pre-

existente, el hogar de los trabajadores era una propiedad de naturaleza indigna, barata 
y, sobre todo, que ninguna persona exitosa del proyecto anterior iría a vivir allí. Perón 
revolucionó este concepto al concretar una política de viviendas que realmente dignifi-

caran a la clase trabajadora, por eso, disolvió el organismo anterior y colocó a la familia 
del trabajador ante la posibilidad concreta de adquirir una “vivienda sana y decorosa”. 
Esto dio como resultado la creación del primer barrio obrero -Villa Concepción- en el 

partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, compuesto por 530 casas unifamiliares, 
escuelas, iglesia, parques, gimnasio, teatros, cine, salas de lectura, biblioteca, consulto-
rios médicos y odontológicos, cooperativas de consumo, escuelas de artes y oficios, y 

primeros auxilios.  

Respecto de la vivienda rural se impuso a los propietarios que arrendaban cam-
pos la obligación de proporcionar una vivienda que reuniera las condiciones indispensa-

bles de higiene y dignidad requeridas para un hogar de la familia obrera. Otra cuestión 
importante, en relación a las viviendas, fue la creación de la Cámara de Alquileres con 
el propósito de limitar las excesivas ganancias que los propietarios de los bienes inmue-

bles percibían. En pocas palabras, la gestión de la Cámara determinó un límite a la renta, 
impidiendo el alza y la especulación. Era tal la demanda en este sentido que, según 



consta en la publicación de la Secretaría de Trabajo, en el primer día de su gestión 

concurrieron más de ocho mil personas. 

Todo estas acciones (y nos estamos refiriendo exclusivamente al período 
1943/1945) crearon un fuerte vínculo entre Perón con la clase trabajadora que perdurará 

hasta, incluso, después de su muerte. Lo concreto es que esta época es sustancial para 
que la instauración de las bases del Proyecto de la Justicia Social. Porque sería impo-
sible pensar que el 17 de octubre fue un fenómeno histórico surgido por ge-

neración espontánea, sino que efectivamente -como ha sido en la realidad- fue el 
resultado del cauce que indefectiblemente estaba señalado por hitos como el pensa-
miento de los forjistas y por la predominante la acción Perón desde la Secretaría de 

Trabajo y Previsión. 

No es tampoco una cuestión menor, claro, que este amanecer de la esperanza 
de los trabajadores y de los sempiternamente postergados, se diera en el contexto de-

solador de un mundo cubierto por la ominosa sombra de una guerra “mundial” -la se-
gunda- que dejó una secuela de 60.000.000 de muertos y a los sobrevivientes inmersos 
en el hambre y la desesperanza. 



I.- El comienzo 
 

El 17 de octubre 

 Siguiendo a Cirigliano, abordamos uno de los principios que señala para la cons-
trucción de todo proyecto: 

Todo Proyecto tiene un comienzo y un cierre en vinculación con su viabilidad 
dentro del marco mundial. (Principio 22º) 

 Desde la perspectiva de la historia, concebida como proceso y no como mero 
hecho, sería difícil señalar el momento preciso del nacimiento del peronismo, ya que, 
queda visto, confluyen una multiplicidad de causas en su construcción: la evolución his-

tórica del movimiento obrero, por una parte, y la ya mencionada del mismo coronel 
Perón a cargo de la secretaría de Trabajo y Previsión, entre otras. 

De lo que no pueden quedar dudas es que el “encuentro” entre ambos protago-

nistas eclosionó el 17 de octubre de 1945.  No tomado como un hecho aislado dentro 
del movimiento nacional, sino como un disparador del movimiento nacional y popular 
más importante en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX.  

Lo que sí quedaba claro era que los trabajadores argentinos se introducían por primera 
vez, y para siempre, en la escena política nacional y nada volvería a ser igual que antes. 
Con ellos entraban en escena los principios fundacionales del peronismo. 21    

El 17 de octubre fue un momento de inflexión. Al bloquear la acometida triunfal de la 
oposición, la movilización de los trabajadores redefinió el campo de las alternativas insti-
tucionales que la Argentina tenía por delante.22  

 Ese encuentro entre Perón y los trabajadores será, entonces, fundacional. En el 

discurso de ambos, se incluyen. Perón incluye al pueblo trabajador, y los obreros in-
cluyen a Perón en sus consignas, se nombran, se reconocen y establecen una comuni-
cación que va construyendo las del movimiento.  

No sólo fue el agradecimiento por determinadas mejoras lo que entonces se expresó en 
la movilización de masas; eso sólo fue parte de las motivaciones. Lo que ocurrió el 17 de 
octubre de 1945 fue la eclosión de la conciencia popular, que certeramente identificó su 
suerte con la del líder.23  

Al mismo tiempo, la historiografía aporta en su análisis de esa jornada una lectura 
que aborda otros aspectos de su significado que ponen los hechos en una dimensión 
que excede su significado político: 

Los sucesos de octubre representan el levantamiento del velo que oculta generalmente 
la esencia de las relaciones sociales y culturales. (…) El estudio de estos acontecimientos 
puede llevarnos a comprender una dimensión del peronismo que fue, en última instancia, 
más perdurable y más herética que los aumentos de salarios o las colonias de vacacio-
nes.24  

Y añade James, respecto a los acontecimientos de octubre, 

Si bien ellos pusieron en evidencia que la clase obrera tenía conciencia de la necesidad 
de defender sus intereses económicos y sociales, expresaron también un cuestionamiento 

                                                
21 Baschetti, Roberto: “Los que están con Perón que se vengan en montón”. En: Perón y el 17 de Octubre. 
Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación, 2002, p. 20. 
22 Torre, Juan Carlos: El 17 de octubre en perspectiva, Buenos Aires, Ariel, 1995, p. 18. 
23 Cooke, John William: Op. Cit., p. 103.  
24 James, Daniel: 17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina. 
Ariel, Buenos Aires, 1995, p. 129. 



social más difuso a las formas aceptadas de la jerarquía social y a los símbolos de auto-
ridad.25  

Esta referencia está vinculada a los comentarios de la prensa de esos días, donde, 
por ejemplo, el diario Crítica sostenía en sus reportes de ese día que 

… las muchedumbres agraviaron el buen gusto y la estética de la ciudad, afeada por 
presencia en nuestras calles. 

De lo que se desprende que ese escenario -“nuestras calles”- no pertenecía a los 

trabajadores, ellos no eran ciudadanos, estaban excluidos de esa democracia liberal que 
había gobernado al país desde Caseros:  

El deterioro de las estructuras económicas y políticas había sido rápido, pero gradual. El 
17 de octubre expuso la falencia del viejo orden y la caducidad de los partidos, sobrepa-
sados por el proletariado, que de ahora en más buscaría las formas de combate adecua-
das y directas. En ese momento saltó en pedazos el sistema de la democracia formalista, 
con su mistificación de igualar como “ciudadanos” a seres humanos que eran explotado-
res y explotados.26 

 Definitivamente, tanto desde la perspectiva del peronismo como del antipero-
nismo, hay un acuerdo unánime en señalar al 17 de octubre como el momento funda-

cional del peronismo y como su emblema esencial. Era el principio de una nueva historia, 
con dos nuevos protagonistas: Perón y el movimiento obrero organizado. 

  

                                                
25 James, Daniel: Op. Cit., p. 128.  
26 Cooke, John William: Op. Cit., p. 103.  



II.- Primer período 1945-1955: El gobierno peronista. 

Durante este período se ponen en marcha y se consolidan los componentes que 

Gustavo Cirigliano considera imprescindibles para la construcción del Proyecto Nacional:  

Para que haya un Proyecto Nacional se requieren tres componentes: un argu-
mento, una infraestructura económica y una asumida voluntad de realizarlo. 
(Principio 16º) 

El primero de los componentes apuntado se refiere a la necesidad de “un ar-
gumento” para la construcción del Proyecto Nacional, y aquí es necesario señalar dos 

instancias de ese argumento, una que actúa como disparador del movimiento que se 
inicia y está referido a la inclusión de la clase trabajadora en un proyecto de país que, 
hasta entonces, los había excluido de plano. Y que la incluye, además, en la categoría 

de protagonista.  

… Perón: al construir y ofrecer expresión a un movimiento de masas, (…) contribuyó a la 
formación de una cultura política popular duradera en la Argentina.27 

 Por otra parte, el argumento central del peronismo descansa sobre tres pilares: 
la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Estos tres 
elementos constituyen el objetivo y el argumento que sostienen el proyecto de la comu-

nidad organizada. Los mismos quedan plasmados claramente en los fundamentos de la 
Constitución de 1949, donde 

… se ratifica la irrevocable decisión de construir una nación socialmente justa, económi-
camente libre, políticamente soberana.28  

Como bien observa Altamirano, 

En el discurso de Perón, a comienzos de diciembre de 1952 en el lanzamiento del Segundo 
Plan Quinquenal, la identificación entre gobierno, el Estado, el pueblo y la doctrina pero-
nista como doctrina nacional era ya completa: “Para alcanzar la felicidad del pueblo y la 
grandeza de la Nación, la comunidad organizada debe ser socialmente justa, económica-
mente libre y políticamente soberana”. 29  

El segundo componente determinado señala la necesidad de una “infraestruc-
tura económica”. El modelo de acumulación peronista es una estrategia de carácter 
redistribucionista, y esto es lo que lo hace diferente a otros modelos contemporáneos 
de acumulación basados también en la producción industrial que se desarrollaron en 

Latinoamérica. En 1945 

El nuevo bloque apoyado en una línea nacionalista de las fuerzas armadas, es portador 
de un proyecto de desarrollo industrial radicalmente distinto al propugnado hasta ese 
momento por las diversas fracciones de la antigua clase dominante. 

En esta estrategia (…) la industria se constituye como el objetivo central del proceso de 
desarrollo. Se impulsa una industrialización sustitutiva basada en el incremento de la 
demanda de bienes de consumo masivo en el mercado interno, la cual es generada a 
través del aumento del salario real.  El modelo requiere así medidas distributivas del 
ingreso que impulsan la demanda interna y la ocupación industrial y, por lo tanto, la 
acumulación. 30 

Para lograr esos objetivos, el mecanismo más importante es la reasignación de 
recursos para la producción a través de la acción del Estado. Y esto nos lleva al tercer 

                                                
27 Altamirano, Carlos: “Ideologías políticas y debate cívico”. En: Nueva Historia Argentina, Barcelona, Sud-
americana, 2002, Tomo VIII, p. 210. 
28 Constitución de la Nación Argentina 1949, ediciones Realidad Política,  Buenos Aires, 1983, p. 16. 
29 Altamirano, Carlos: Op. Cit. p. 238 y 239. 
30 Torrado, Susana: Estructura social de la Argentina: 1945-1983, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2002, 
p. 53. 



elemento: “una asumida voluntad de realizarlo”. 

¿Cómo el Estado peronista llevó adelante este proyecto económico y político para 
la concreción de sus objetivos? En principio, mediante la expropiación parcial de la 
renta agraria a través de la nacionalización del comercio exterior, con esos recursos 

financió el desarrollo industrial, utilizando para ellos una herramienta central como el 
IAPI31, que cumplió un rol crucial, 

… para que los salarios reales aumentaran durante esos primeros años de gobierno de 
Perón, ello tuvo que ver con su función más relevante: la centralización del comercio 
exterior. Su intervención permitió cortar el vínculo hasta entonces automático entre los 
precios internacionales y los precios nacionales de los bienes agropecuarios. 32 

Al mismo tiempo, se instrumentó una política de protección arancelaria, de privi-
legios fiscales, de créditos subsidiados y se estimuló la importación de bienes de capital. 
Y se llevó a cabo un manejo selectivo del control de cambios. Todas estas medidas 
beneficiaron especialmente a los pequeños y medianos empresarios de origen nacional 

y a los trabajadores industriales. 

Por otra parte, el Estado también extiende su campo de acción económica y social al 
nacionalizar o crear importantes empresas de servicios públicos, y al acentuar su estra-
tegia redistribucionista a través de la asignación creciente de recursos a la educación, la 
salud, la vivienda y la seguridad social.33  

De esta apretada síntesis se desprende que los tres componentes señalados por 

Cirigliano como indispensables elementos constitutivos del Proyecto Nacional están pre-
sentes en esta etapa y se verán completados con los análisis de los ítems subsiguientes, 
que anclan en el tercer principio: 

Todo Proyecto es estructurante y totalizador (Principio 3º). 

3.c: Por su carácter totalizador, cada elemento componente del proyecto veri-
fica al otro. 

Este carácter totalizador del Proyecto de la Justicia Social quedó evidenciado en 

el espíritu planificador que propuso y puso en práctica el peronismo (el vertebrador de 
ese proyecto) para la determinación de las políticas públicas: fue ésta una de sus más 
notables innovaciones, contrapuesta al falso laissez faire del Estado supuestamente 

“prescindente” del falso liberalismo vernáculo34. 

La primera herramienta planificadora que gestó -por iniciativa e impulso del pro-
pio Perón- fue el Consejo Nacional de Posguerra, organismo que fue creado por el 

decreto 23.847 del 25 de agosto de 1944. Por medio de ese instrumento legal el Poder 

                                                
31 El IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) fue creado el 28 de mayo de 1946 por el 
decreto 15.350. Se estructuró sobre la Corporación para la Promoción del Intercambio S. A., un organismo 
regulador típico de la década del 30’ que fue liquidado cuando el Banco Central asumió el control de todas 
las operaciones de cambio. Fue concebido como un organismo para actuar eficazmente frente a las coyun-
turas internacionales para maximizar los beneficios de la compra, venta, distribución y comercialización de 
productos. Sus funciones fueron centralizar el comercio exterior, financiar las exportaciones a países euro-
peos; importar insumos industriales, para venderlos subsidiados; subsidiar los precios de los productos ma-
sivos y participar de la adquisición de los ferrocarriles extranjeros. Su creación fue sugerida por Miguel 
Miranda artífice del Primer Plan Quinquenal y de la ejecución de la política económica del peronismo entre 
1946 y 1949. 
32 Gerchunoff, Pablo y Antúnez, Damián: “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo”. En: Nueva 
Historia Argentina, Barcelona, Sudamericana, 2002, Tomo VIII, p. 144 y 145. 
33 Torrado, Susana: Op. Cit., p.54. 
34 ¿Quién podría atreverse a caracterizar como liberal económica y políticamente al Estado de 1880 o al de 
la década del ‘30? En la Argentina casi no hubo liberales -en los hechos y más allá de los discursos y las 
teorizaciones-, apenas conservadores del status quo y del privilegio de unos pocos por sobre los intereses 
y las necesidades de las mayorías. 



Ejecutivo -a cargo del general Edelmiro Farrell- delegó en el vicepresidente de la Nación 

(precisamente el coronel Juan D. Perón) “la dirección superior de los estudios sobre el 
ordenamiento social y económico del país” (art. 1º). 

Por el artículo 4º de ese mismo decreto se creó el Consejo Nacional de Posguerra 

presidido por el vicepresidente de la Nación (Perón) e integrado, como vicepresidentes, 
por los secretarios de Trabajo y Previsión y de Industria y Comercio, y como vocales por 
los subsecretarios de Trabajo y Previsión, Industria y Comercio, Relaciones Exteriores, 

Agricultura, Hacienda y Obras Públicas; los directores generales de Trabajo y Acción 
Social, Previsión Social, Inmigración, Aprendizaje y Trabajo de Menores, Industria, Co-
mercio, Agricultura y Ganadería; los presidentes del Consejo Nacional de Racionamiento, 

del Banco de la Nación, de la Caja Nacional de Ahorro Postal, del Consejo Nacional de 
Estadística y Censos y un representante del Consejo de Defensa Nacional. 

Su función era la de proponer la coordinación, planificación y ejecución de todo 

lo referente a cuestiones de carácter social y económicas (art. 2º). Su secretaría general 
fue ejercida por José Figuerola (consejero técnico de la vicepresidencia de la Nación)35 
y uno de sus principales impulsores fue el empresario Miguel Miranda36. 

El discurso inaugural fue pronunciado por el coronel Perón el 6 de septiembre de 
1944 en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde tuvo su sede el organismo. Entonces, 
sostuvo palabras que mantienen su plena vigencia: 

Proclamo, en primer término, el principio de “libertad económica”. Pero esta libertad, 
como todas las libertades, llega a generar el más feroz egoísmo si en su ejercicio no se 
articula la libertad de cada uno con la libertad de los demás. 

En efecto, un instinto universalmente comprobado lleva a todos los seres a perseverar 
en su ser, a proveer a su conservación y a su desenvolvimiento. Éste es el más radical, 
el más tenaz y el más eficaz de todos los instintos. Empuja al hombre a procurarse lo 
necesario para la vida, a buscar un cierto bienestar, a asegurar su porvenir. Comúnmente, 
llámase a este instinto, interés personal. 

                                                
35 José Miguel Francisco Luis Figuerola y Tresols había nacido en Barcelona en 1897. Doctor en Derecho y 
licenciado en Filosofía y Letars. Se radicó en la Argentina en 1930. Se incorporó al Departamento Nacional 
del Trabajo. Allí conoció a Perón, cuando éste asumió como presidente del organismo en 1943. Figuerola 
fue un hombre de increíble poder de síntesis, de capacidad organizativa y dotes ejecutivas excepcionales y 
de una memoria descomunal que se transformó en uno de los elaboradores clave de la plataforma de 
lanzamiento hacia el campo político de Perón quien, cuando asumió la presidencia, lo designó secretario de 
Asuntos Técnicos (con rango ministerial). Fue el cerebro articulador del Primer Plan Quinquenal y, cuando 
se encaró la reforma constitucional de 1949 fue el autor del anteproyecto que fue punto de partida para la 
sanción de la llamada Constitución de 1949. 
36 Miguel Miranda había nacido en un hogar humilde de inmigrantes españoles. Conoció la pobreza y debió 
trabajar desde muy pequeño. Captó las posibilidades que brindaba una incipiente industrialización y dejó su 
empleo para instalar una pequeña fábrica de hojalatería. Hizo una fortuna, a la que reinvirtió en nuevas 
empresas que lo transformaron en un poderoso industrial y financista (tuvo empresas de pesca y líneas 
aéreas). No intentó nunca, como otros “nuevos” empresarios de la época, integrarse en la alta burguesía 
agrícola-ganadera. Nunca dejó de ser un industrial. Cuando surgió Perón, inicialmente desconfió de él. Des-
pués, lo conoció personalmente por una gestión de Rolando Lagomarsino. Simpatizaron en el acto. Com-
partían una misma visión sobre el rumbo económico que había que imprimirle al país. Perón comprendió 
que Miranda podía ser un excelente conductor de las finanzas del país y lo convocó a trabajar con él. Cuando 
se nacionalizó el Banco central, fue su primer presidente (y desde allí impulsó la creación del IAPI). Cuando 
Perón accedió a la presidencia, lo designo presidente del Consejo Económico Nacional, desde donde promo-
vió la nacionalización de empresas y servicios públicos. El “mago de las finanzas”, como se llamaba, fue 
económicamente heterodoxo y antiacadémico. Barrió con todas las líneas tradicionales y alcanzó la plena 
ocupación. Horrorizó a los economistas de carrera egresados de la Universidad. Sus enemigos “ortodoxos” 
consiguieron desplazarlo en 1949.  Falleció en 1953, a los 62 años, cuando Perón intentaba retomar contacto 
con él. Dejó tras de sí  “el recuerdo de la más heterodoxa e imaginativa conducción económica, sin haber 
sido nunca ministro de Economía”. (De “Perfiles peronistas”, de Miguel Ángel Scenna, publicado en la revista 
Todo es historia Nº 101) 



Aunque la palabra interés se encuentra con frecuencia empleada en un sentido despec-
tivo, el interés personal, puesto que responde a una tendencia natural, es legítimo siem-
pre que respete los límites que le impone la moral individual, familiar y social. El abuso 
conduce al egoísmo; en cambio, el noble ejercicio de este instinto humano se extiende a 

los que, en cierto modo, son como una continuación de la persona individual: los miem-
bros de la familia; y alcanza hasta los que la rodean: a los conciudadanos, a los compa-
triotas, a la humanidad entera; y lleva, por tanto, en sí, una de las raíces del amor familiar, 
del patriotismo y del sentimiento de hermandad entre hombres y naciones. Su recto ejer-
cicio, además de alcanzar el beneficio apetecido, es fuente originaria de las virtudes que 
sirven, a su vez, para moderarlo.  

Pero no todos venimos al mundo dotados del suficiente equilibrio moral para someternos, 

de buen grado, a las normas de sana convivencia social. No todos podemos evitar que 
las desviaciones del interés personal degeneren en egoísmo expoliador de los derechos 
de los demás y en ímpetu avasallador de las libertades ajenas. Y aquí, en este punto sutil 
que separa el bien del mal, es donde la autoridad inflexible del Estado debe acudir para 
enderezar las fallas de los individuos y suplir la carencia de resortes morales que deben 
guiar la acción de cada cual, si se quiere que la sociedad futura sea algo más que un 
campo de concentración o un inmenso cementerio.37 

El Consejo Nacional de Posguerra debe ser considerado como el primer orga-
nismo argentino de planificación, que se proyectó durante más de una década con cam-
bios de denominación (Secretaría Técnica de la Presidencia, en 1946; Ministerio de Asun-

tos Técnicos, en 1954). 

De sus frutos en los primeros meses se destacan los estudios realizados, a partir 
de enero de 1945, para proyectar y financiar un volumen de obras públicas a ejecutarse 

en cinco años (sería la base del Plan Quinquenal); y la fijación de lineamentos generales 
y orden de prelación para la programación de trabajos públicos de los gobiernos nacio-
nal, provinciales y municipales.  

Si sólo la ejecución de ese Primer Plan Quinquenal (1947/1951) implicó la reali-
zación en todo el país de más de 75.000 obras (exactamente 76.230) y la inversión de 
6.662,7 millones de pesos38, es preciso señalar la virtual imposibilidad de incluir una 

visión totalizadora sobre la gestión llevada a cabo por el peronismo desde el gobierno. 
Cuando Perón anunció el Segundo Plan Quinquenal, en una de sus clásicas alocuciones 
radiales, refiriéndose a las realizaciones concretadas en el marco del Primer Plan Quin-

quenal, sostuvo: 

Insistir en el detalle de la obra realizada sería casi imposible. Si le dedicásemos solamente 
un minuto a cada una de las obras efectuadas durante estos cinco años, debería hablar 
por espacio de más de mil doscientas horas. 

A pesar de esta dificultad, intentaremos una síntesis cualitativa -y no cuantita-
tiva- de algunas de esas realizaciones en ítems esenciales como el de la salud, la edu-
cación, la cultura y el deporte. 

 

La salud 

Hasta 1945, la medicina era considerada una actividad privada, como sostiene 

José María Rosa: “bajo esta óptica liberal, los gobiernos casi nada tenían que hacer. La 

                                                
37 Perón, Juan Domingo: Discurso del 6 de septiembre de 1944. Presidencia de la Nación, Subsecretaría de 
Informaciones, Dirección General de Prensa, BP D2 (25), 10 p. (folios 65-74). 
38 Descomposición en porcentaje y por principales rubros de esa inversión ejecutada en su totalidad: 33,6%, 
combustibles, energía y agua; 22,6%, transportes y comunicaciones; 9,4%, salud pública; 9%, obras sani-
tarias; 7,5%, acción social; 5,6%, acción agraria y forestal; 2,9%, edificios públicos. 



filosofía del estado liberal burgués reinaba”.39 A partir del advenimiento del peronismo, 

esta situación tuvo un vuelco crucial: 

En este campo, la acción gubernamental tuvo una envergadura inédita en el país y quedó 
asociada a la figura del doctor Ramón Carrillo, su principal impulsor. Designado al frente 
de la recién creada Secretaría de Salud Pública en 1946, logró que en 1949 fuera promo-
vida a la jerarquía de ministerio cuya dirección ocupó hasta 1954.40   

El concepto universalista de atención para la salud que sostuvo Carrillo fundaba 

sus bases en la concepción de Estado y en los principios sustentados por el Justicialismo. 
La sanidad, afirmaba Carrillo, es una rama del Justicialismo porque ambas cumplen con 
un objetivo común: obtener el bienestar y la felicidad del ser humano y de la 

sociedad. Sólo el Hombre de Estado tiene una compresión completa de los factores 
profundos que producen las enfermedades de la población, pues él mira a la sociedad a 
través de un proyecto político tendiente al bienestar de la sociedad. 

En la conferencia pronunciada en la Universidad del Litoral, el 31 de julio de 1951, 

Carrillo definió el llamativo concepto de sanidad justicialista, a la que consideraba como 
un modo particular de practicar y llevar a cabo la sanidad pública que surgía de las 
doctrinas económicas, políticas y sociales del peronismo, y aclaraba por qué sólo desde 

un proyecto político es posible determinar un plan de salud:   

Dos grandes factores atentan contra la sanidad y contra la salud. Uno de esos factores 
es el directo. Los médicos somos los encargados de combatirlos (…) la lucha mediante la 
acción del hecho consumado que es la enfermedad, o mediante la profilaxis social en la 
atención de los agentes biológicos que pueden atacar al hombre. Me refiero a los agentes 
patógenos contra los cuales lucha la medicina sanitaria. 

Finalmente, en los tratados de Higiene se habla de medicina social, sin que el concepto 
se hubiera aceptado mayoritariamente entre los médicos (…) De ahí que haya una gran 
confusión sobre el objetivo de la medicina social, porque los médicos solamente tenemos 
un observatorio que es nuestro consultorio. Tenía que llegar un hombre de Estado como 
Perón, que tiene un inmenso observatorio, que tiene un enorme panorama dentro del 
país, para que nos aclarara y nos diera un procedimiento a los médicos, a fin de llegar a 
las causas profundas y verdaderas de la desintegración del ser humano, lo que llamamos 
factores indirectos de la sanidad.41 

Esos factores indirectos a los que se refería Carrillo, no son más que el producto 
de la postergación de los sectores más humildes, la pobreza, el hambre o la falta de una 

alimentación adecuada, la desprotección sanitaria que prevenga las enfermedades, la 
falta de una vivienda digna, la imposibilidad de acceso a medicamentos, la mortalidad 
infantil, las enfermedades endémicas, etc. 

La atención para la salud tuvo como punto de partida, desde entonces, los prin-
cipios del Justicialismo, al que definía Carrillo como 

… una doctrina que propugna la organización de la sociedad y el Estado desde un nuevo 
aspecto y con un nuevo objetivo. Un nuevo aspecto: la integridad del ser. Un nuevo 

objetivo: la felicidad del ser.42 

                                                
39 Rosa, José María: Perón, 30 años que conmovieron la política argentina, Buenos Aires, Editorial Proa, 
1987,  p. 33 
40 Torre, Juan Carlos: Op. Cit., p.291 
41 Carrillo, R.: Contribuciones al conocimiento sanitario, Buenos Aires, Talleres gráficos del Ministerio de 
Salud Pública de la Nación, 1951, 1ª edición. También en Obras completas, Buenos Aires, EUDEBA, 1974, 
2ª edición, p. 428. 
42 Carrillo Ramón: Op. Cit., p. 425. 



El Justicialismo proporcionó un nuevo procedimiento que consistió en asegurar 

una justicia integral que garantizaba todas las posibilidades del hombre. La justicia inte-
gral, en su mirada, abarca una justicia biológica, económica, social, ética, jurídica y Es-
tatal 

… porque hay una justicia que se administra desde el Estado que es la sociedad organi-
zada racionalmente para obtener los objetivos de bienestar y felicidad.  

La Fundación Eva Perón tuvo un rol central en ese plan sanitario, saliendo a cubrir 

las necesidades coyunturales de aquellos que iban quedando fuera del sistema, ya sea 
por la tardanza lógica en la implementación del proyecto, puesto que algunos procesos 
estaban planteados en el mediano plazo, o cuando la celeridad de la necesidad individual 

así lo requería. Como fue el caso de la creación del Hospital Policlínico “17 de Octubre”, 
en Río Cuarto; el Hospital regional de Ojo de Agua, en Santiago del Estero; el Hospital 
de Niños “Presidente Perón”, en Catamarca; la Clínica de Recuperación Infantil “Termas 

de Reyes”, en Jujuy; el Hospital Policlínico “Coronel Perón”, sobre la ruta 8, en San 
Martín; el Hospital Policlínico “17 de Octubre” en Lanús (entonces 4 de Junio), –rebauti-
zados después estos dos últimos como “Evita”-; el Hospital Doctor Finochietto, también 

en Lanús; el Hospital de Crónicos, en Junín; el Hospital de Cirugía, en Jujuy; además de 
centenares y centenares de centros de atención para la salud, en los lugares donde eran 
más necesarios. 

Aunque es casi imposible tener una percepción completa de la monumental tarea 

ejecutada por el creador de la medicina preventiva y social en la Argentina, es recomen-
dable recorrer las páginas del texto de Daniel Chiarenza, El olvidado de Belem / Vida y 
obra de Ramón Carrillo43, en el que, quizás de manera algo desordenada, se intenta, en 

su homenaje, una descripción de los logros de su gestión y se hace una enumeración 
abrumadora de las instituciones creadas durante su gestión, entre 1946 y 1954, al frente, 
primero, de la Secretaría de Salud Pública de la Nación; y del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social de la Nación, con posterioridad a la reforma constitucional de 1949. 

Carrillo fue el conductor intelectual y científico (y también su ejecutor) de la ela-
boración del Plan analítico de salud pública, una obra que fue concebida hacia 1946 y 

que en 1949 estaba constituida por cuatro mil páginas distribuidas en cuatro tomos, que 
se constituyó en “el estudio más detallado de lo que debía ser un plan integral de salud” 
y que describía las políticas sanitarias que debían implementarse para que se plasmara 

en concepto de medicina del Proyecto de la Justicia Social en las que Estado tenía (y 
cumplió) un rol fundamental (y que, naturalmente, fue la base para la elaboración de 
esta temática de los planes quinquenales). 

 

La educación 

En 1948 el área de educación fue separada de la esfera del Ministerio de Justicia 

y elevada al rango de ministerio independiente. Al mismo tiempo, las asignaciones dentro 
del presupuesto fueron creciendo año tras año: 

Con la reorganización administrativa y los mayores recursos financieros se puso en mar-
cha una activa política dirigida a ampliar el acceso a la enseñanza. Sus resultados fueron 
visibles en todos los niveles pero sobresalieron, en particular, los alcanzados en el nivel 
secundario.44 

Es importante apuntar que se puso un especial énfasis en la enseñanza técnica, 

                                                
43 Chiarenza, Daniel: El olvidado de Belem / Vida y obra de Ramón Carrillo, Buenos Aires, Adrifer Libros 
(Colección Obras Fundamentales), 2005. 
44 Torre, Juan Carlos: Op. Cit., p. 297. 



para lo cual se crearon escuelas-fábrica, escuelas de capacitación obrera para adultos y 

de capacitación profesional para mujeres. 

La culminación de este sistema, adaptado a las necesidades de los trabajadores, 
fue la creación de la Universidad Obrera Nacional (actualmente Universidad Tecnológica 

Nacional) y la articulación de la misma con facultades regionales que priorizaron una 
enseñanza técnica de acuerdo a las necesidades de la producción de las zonas donde 
estaban localizadas. Durante este período se construyeron los edificios para las faculta-

des de Odontología, de Medicina y de Derecho. 

Esta política educativa tuvo por objetivo la inclusión de los sectores más poster-
gados y las cifras son elocuentes: entre 1945 y 1955 la matrícula primaria tuvo un incre-

mento del 34%, la secundaria aumentó un 134% (destacándose el crecimiento en las 
escuelas industriales que trepó a un 220%).45 

En lo referente a la matrícula universitaria, ésta registró un sustancial aumento, 

con una tasa anual del 11,3%, multiplicando por tres el número de estudiantes que pasó 
de 47.387 alumnos a 138.628.46 Al mismo tiempo, en 1949, se estableció, por pri-
mera vez en la historia argentina, la gratuidad de la enseñanza universitaria: 

fueron eliminados todos los aranceles universitarios.47  

Es importante destacar que este aumento del acceso a la educación no sólo fue 
el resultado de las políticas oficiales, sino también por la elevación del nivel de vida como 

resultado del conjunto de políticas del peronismo. Es esto lo que nos remite nuevamente 
a lo señalado por Cirigliano cuando sostiene que todo proyecto es estructurante y tota-
lizador, y que cada elemento verifica el otro. Esto lo hemos visto en el ítem de salud, y 

así podría seguir analizándose las políticas sobre vivienda (congelamiento de alquileres, 
ley de propiedad horizontal, créditos baratos del Banco Hipotecario Nacional, construc-
ción de viviendas económicas a cargo del Estado) o el turismo social, por ejemplo. 

Si las referencias cuantitativas siempre puede relativizarse, es muy difícil contra-

rrestar o tergiversar una afirmación concreta como la siguiente: durante el desarrollo de 
la primera etapa del Proyecto de la Justicia Social fueron construidas 8.000 (ocho mil) 
escuelas, a la vez que fueron erradicadas todas las “escuelas-rancho”, instaladas desde 

entonces en edificios dignos y acordes a su función social y educativa. 

En 1945, el déficit de edificios para escuelas de todo tipo pasaba de los diez mil. Nosotros, 
en los ocho años de gobierno, construimos ocho mil escuelas confortables y grandes (casi 
a razón de tres escuelas por día). Sólo en los años iniciales del Primer Plan Quinquenal, 
se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina.48 

Paralelamente a esta auténtica revolución en el campo de la infraestructura edi-

licia se produjo la transformación de los contenidos de los planes de estudio que se 
reestructuraron en función del hombre de carne y hueso, del argentino real, habitante 
de nuestro suelo, protagonista de un nuevo proyecto de país. 

                                                
45 Rapoport, Mario: Op. Cit., p. 376. 
46 Plotkin, Mariano: Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista 
(1946-1955), Ariel, Buenos Aires, 1993. 
47 Esto es importante remarcarlo para contrarrestar cierto discurso falaz y capcioso de algunos sectores de 
la vida política universitaria argentina que todavía insisten en atribuirle este logro a aquel extraordinario 
proceso democratizador de nuestra universidad que fue la Reforma de 1918, que concretó  extraordinarios 
aportes (consolidación de la autonomía universitaria, la implementación del el co-gobierno estudiantil y la 
periodicidad de las cátedras), pero no el de la imposición de la gratuidad (ni tampoco el de la eliminación 
de los cursos de ingresos, que se produjo, por primera vez, en 1973, bajo otro gobierno justicialista). 
48 Juan Perón, citado en Rosa, José María (director general): Perón. Treinta años que conmovieron la política 
argentina, fascículo 21, p. 127, Buenos Aires, Editorial Proa. 



Porque, como sostiene Gustavo Cirigliano “es el proyecto de país el que deter-

mina los contenidos del sistema educativo”. No sólo los determina, los propone, los pre-
senta, los indica. Porque, en verdad, los componentes del proyecto de país son los 
contenidos de la enseñanza. 

¿Cuáles habían sido hasta entonces esos contenidos, determinados por el pro-
yecto del ’80?  Cirigliano los enumera: la pampa fértil, la estancia, los ganados y las 
mieses (o sea la vaca y el trigo), el ferrocarril, el intercambio, el puerto, el mar y el barco 

inglés, la manufactura, la cultura y la inmigración europea, la escuela para todos, las 
colonias, el abogado como dirigente, la europeizada ciudad de Buenos Aires, la civiliza-
ción, el progreso, la república. En síntesis: los valores, los temas y los próceres canoni-

zados en la historia de matriz mitrista y sarmientina. 

Si un nuevo proyecto implica nuevos valores, ¿cuáles son los nuevos valores, 
entonces, sobre los que se estructura el proyecto de la Justicia Social? Sintéticamente, 

una sociedad libre, es decir un pueblo no dependiente, dueño de su destino, que recu-
pera el dominio sobre sus propios recursos y los desarrolla, según planes intencionados, 
poniendo la economía al servicio del hombre; una sociedad justa, en la que el trabajador 

es protagonista que obtiene reconocimiento a sus derechos y los ejerce plenamente, 
donde se da decisiva valoración al trabajo como instrumento de desarrollo personal, de 
solución de los problemas y de construcción de la realidad, donde los sectores poster-

gados (niños, mujeres, ancianos) alcanzan la vigencia de sus derechos, y donde se pro-
duce una extensión de bienes y beneficios sociales a toda la comunidad que para ello se 
organiza; una sociedad soberana, dueña de sus decisiones frente al mundo, que se dicta 

sus propias leyes y regulaciones equilibrando lo individual y lo comunitario, que recupera 
conciencia y se hace cargo de su espacio geopolítico, de la reorganización territorial y 
de su rol continental. En fin, un país que sostiene como valor hegemónico (pero no 
excluyente) la justicia social y como derivados: la lealtad, la organización y el 

trabajo. 

Una somera enunciación de los temas que resaltan en los libros de lectura esco-
lares y que resultan a la vez componentes del proyecto de país en realización puede 

incluir a: Juan Perón (como forjador de la Nueva Argentina), Eva Perón (como abande-
rada de los humildes), la Patria, la justicia, el pueblo trabajador, la casa propia, la madre 
obrera, los Ferrocarriles Argentinos, los planes quinquenales, las alas argentina, la 

cooperativa, la Constitución justicialista, la independencia económica, los derechos del 
trabajador, los derechos del niño, el 17 de octubre, los derechos de la ancianidad, la 
escuela de enfermeras, la  marina mercante, el turismo social, la Antártida Argentina, el 

hogar de tránsito, las nuevas provincias, la mamá que puede votar, la ayuda social, las 
escuelas fábricas, el petróleo… 

Dicho de otro modo, estos nuevos contenidos son (y expresan, a la vez que 

describen) el nuevo proyecto de país, el Proyecto de la Justicia Social. 

Es preciso resaltar también el profundísimo respeto por la idiosincrasia de los 
alumnos, dejándose de lado progresivamente el racionalismo enciclopedista que carac-

terizó a la escuela sarmientina, y el modo en que fueron tenidas en cuenta las realidades 
regionales, en tanto los planes educativos contemplaron específicamente las realidades 
y particularidades provinciales. 

Un párrafo aparte en este punto merece la política educativa de la provincia de 
Buenos Aires, conducida por los hombres provenientes del forjismo, que se orientó hacia 
la revalorización y conocimiento de lo local, con el objeto de arraigar a la población rural 

en su lugar de origen y contener el flujo incesante hacia lo urbano que hubiera terminado 
con el despoblamiento del campo. 



Por último, en este ítem, vale la pena, como conclusión, poner a consideración 

del lector una cita de un discurso del propio Perón, pronunciado el 1º de mayo de 1952, 
dirigido desde el Congreso al pueblo de la Nación, en el momento de inaugurar las se-
siones legislativas: 

He recordado alguna vez, y la ocasión se presta para rememorarlo, cómo la remanida 
frase de los viejos políticos “hay que educar al soberano” nunca pasó de ser una doble 
mentira, desde que jamás pensaron ellos que el pueblo fuese verdaderamente soberano 
y tampoco se preocuparon nunca de su educación, ¡Acaso porque sabían demasiado bien 
que educarlo significaba mostrarle peligrosamente los caminos de la soberanía!  

También en este sector de nuestra tarea me siento obligado a destacar; la cooperación 
del pueblo, que rodea a nuestras escuelas con su cariño; la colaboración de las organi-
zaciones sindicales, cuyas escuelas de capacitación sindical contribuyen a la elevación 
cultural de los trabajadores, y el fundamental aporte de la Fundación Eva Perón, cuyas 
1.000 escuelas sembradas por toda la República serán eternos testigos de una obra cuyo 
verdadero sentido de solidaridad y de amor reconocerán las generaciones venideras.49 

 

La cultura 

Los proyectos opositores al peronismo, siempre han tomado como emblemática 
del período la tan reiterada frase: “Alpargatas sí, libros no”. Frase que podría caer por 
su propio peso después de haber analizado los avances en educación del peronismo. 

Además, como señala Rosa, el peronismo, de un concepto tan humanista: 

… jamás podría aceptarse la “alpargata” y menospreciar la cultura, ya que el solo hecho 
de poner la economía y la política al servicio del Hombre es una manifestación cultural 
de dimensiones mayúsculas. 50 

Cuando en el preámbulo de la Constitución reformada en 1949 se decía “promo-
ver la cultura nacional”, no se trataba, como decía Arturo Sampay, de “una ocurrencia 
intelectual”, sino que, con ello, se apuntaba al “fortalecimiento y vigilancia de la con-

ciencia nacional que los ciudadanos adquieren”. 

Con el Proyecto de la Justicia Social la conciencia cultural creció “de una masa 
numeral a un pueblo esencial” como diría Leopoldo Marechal.  Por eso, la crítica de la 

oposición se centró básicamente en hablar despectivamente de la “cultura de masas” y 
la “masificación de la cultura”, términos que no hacían (ni hacen) otra cosas que encubrir 
el desprecio y el odio de clase que anidaba en los sectores intelectuales pertenecientes 

a la oligarquía y a la burguesía. 

Sin embargo, el gobierno peronista no sólo alentó las producciones artísticas sino 
que las protegió. Baste recordar la ley que exigía que un 50% de la música que se 

irradiase o integrara programas de concierto debía ser nacional. Esta medida fue un 
estímulo para la creación y producción de la música nacional, produciendo la gran eclo-
sión del folklore y el tango (que alcanzó su “década de oro”). 

Pero el ese estímulo no se limitó a la música popular: fueron creadas la Orquesta 
Sinfónica del Estado (luego, Orquesta Sinfónica Nacional); la Orquesta Filarmónica de la 
Municipalidad de Buenos Aires (luego Orquesta Filarmónica de Buenos Aires); y la Or-

questa Sinfónica de Radio del Estado. También el Conservatorio Nacional de Música y 
Arte Escénico Carlos López Buchardo. La difusión de la música alcanzó niveles iniguala-
dos en nuestra historia cultural. El testimonio de un maestro como Alberto Ginastera, 
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aparece como irrefutable: 

… Nos encontramos en un momento privilegiado, pues la música ha alcanzado un alto fin 
social. Con la creación de grandes orquestas sinfónicas, de importantes conservatorios, 
con la intensificación de los conciertos, de las transmisiones radiales de gran calidad, la 
música se halla ahora identificada con el pueblo. El arte no ha necesitado simplificarse, 
pues el pueblo ha adquirido una comprensión profunda de las más elevadas manifesta-
ciones de la cultura…51 

El cine llegó a cifras de producción nacional inéditas en la Argentina, entre 1947 

y 1949 se realizaron 158 films.52 Se puso en marcha el Festival Internacional de Cine de 
Mar del Plata. Por primera vez, una película argentina fue nominada al premio Oscar de 
la Academia de Hollywood (Dios se lo pague, de Luis César Amadori) y Las aguas bajan 
turbias, de Hugo del Carril, fue premiada en Festival de Venecia. 

En el teatro resurgió el género popular por excelencia: el sainete, y el público 
volvió a asistir masivamente a las funciones. Fueron los tiempos de Alberto Vaccarezza, 

Enrique Santos Discépolo y Defilippis Novoa. Y fue construida una obra monumental: el 
Complejo Cultural y Teatro San Martín. 

La industria editorial supo de un auge sin precedentes y, paralelamente, se inau-

guraron bibliotecas barriales en todo el país. 

El 17 de octubre de 1951 se realizó la primera transmisión televisiva argentina (y 
de América Latina), desde Canal 7, gracias a la gran inversión hecha por el Estado. Y 

fue creado el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. 

Las funciones gratuitas o a muy bajo costo en el Teatro Colón, el ingreso gratuito 
de los niños al cine una vez por semana, fueron medidas que apuntaron a que el pueblo 

en su conjunto, y especialmente los sectores más humildes, tuvieran acceso a todas las 
expresiones culturales que, hasta el 45, estuvieron reservadas a la élite. Allí tocaron 
Mariano Mores y Aníbal Troilo, y fue puesto en escena El conventillo de la paloma, de 

Vaccarezza. 

 Quizás sea esa apropiación del espacio cultural por la clase trabajadora, lo que 
generó el resentimiento en las clases hegemónicas o, quizás, como sostiene el escritor 

Dalmiro Sáenz 

Éramos hijos del despotismo ilustrado. Creíamos en la inteligencia, no en la sabiduría. 
Creíamos en la erudición, no en la cultura. No sabíamos que la cultura era la memoria de 
los pueblos y que toda cultura que no es cultura popular no es cultura… 

Éramos unos idiotas, ¿no?53 

 

Y tal vez sí, o tal vez no. Porque en la producción simbólica y de conocimiento se 

manifiestan las relaciones de poder. Y los “idiotas” no pueden percibir que en ellas está 
en juego el poder que excluye. La exclusión que conduce a la entronización de las se-
lectas minorías privilegiadas. Entonces no es casual que esa minoría privilegiada, una 

vez que se ha instalado en el “olimpo” de la cultura, se preocupe meticulosamente (de-
gradando a quien se cruce en su camino) por apropiarse 

del concepto de humanidad, de civilización, del pensamiento, de la creación y de la pala-
bra (y, lo que es seguramente su objetivo primordial, de la propiedad y de la renta). Y 

                                                
51 Ginastera, Alberto: en “Cuadernos del Instituto de Formación y Cultura Argentina”, Universidad Nacional 
de La Plata, 1954. 
52 Sigal, Silvia: “Intelectuales y peronismo”. En: Torre, Juan Carlos (director de tomo) Nueva Historia Argen-
tina, Barcelona, Sudamericana, 2002, p. 517. 
53 Testimonio de Dalmiro Sáenz en la película Evita, quien quiera oír que oiga (Emilio Mignona, 1983). 



que, por esa causa, esa minoría, en primer lugar, debe ocultar donde reside la verdadera 
razón de sus privilegios y obligar a desviar la mirada de esa lucha permanente que pone 
en evidencia la distancia abismal que hay entre los que tienen y los que no tienen. 

Ese ocultamiento, en un país dependiente, implica un proceso intelectual que se deno-

mina colonización pedagógica. Un singular proceso por el cual las minorías dominan-
tes imponen sus valores a la mayor porción posible de la sociedad (transformándola en 
económica aliada de sus múltiples intereses y privilegios) mediante un intrincado y arti-
culado procedimiento de ocultamiento que involucra al sistema educativo en todos los 
niveles y a los medios de comunicación masivos.54 

Si se acepta que el Proyecto de la Justicia Social fue el más formidable y contun-
dente instrumentador de la descolonización pedagógica de los argentinos se compren-

derá mejor hasta qué punto fue un eficaz develador cultural de las relaciones de domi-
nación, y el odio irracional que despertó en quienes se consideraban propietarios exclu-
sivos y eternos de la “cultura”. 

Porque, como sostiene Arturo Jauretche: 

A la estructura material de un país dependiente corresponde una superestructura cultural 
destinada a impedir el conocimiento de esa dependencia, para que el pensamiento de los 
nativos ignore la naturaleza de su drama y no pueda aportar sus propias soluciones, 
imposibles mientras no conozca los elementos sobre los que debe operar, y los procedi-
mientos que corresponden, conforme a sus propias circunstancias de tiempo y lugar.55 

¿Qué fue, entonces, el Proyecto de la Justicia Social? Una profunda revolución 

cultural. De allí su carácter revulsivo e inaceptable para los conservadores del status 
quo y la adhesión permanente de las clases populares, protagonistas de su liberación. 

 

El deporte 

Por primera vez en la historia el Estado va a operar sobre esta área. Por una 
parte, la vemos vinculada a la educación, desde la inclusión de la materia Educación 

Física en la escuela, hasta la organización de torneos, y aquí también la Fundación Eva 
Perón cumplió un rol central, los niños que participaban en los Campeonatos Infantiles 
Evita, no sólo fueron provistos de equipos para la práctica del deporte sino que también 

fueron sometidos a un examen médico, lo que hizo que la práctica deportiva se vinculara 
con el área de salud. 

Además de la gestión, el Estado concretó una fuerte inversión en políticas y en 

la construcción de complejos deportivos e impulsó una modalidad de intervención inno-
vadora respecto a las anteriores administraciones: por primera vez en la historia el Es-
tado creó organismos para organizar, promocionar y controlar las actividades deportivas. 

Paralelamente a esto se dio el apoyo a deportistas de manera individual, tal el caso de 
Juan Manuel Fangio y los hermanos Oscar y Juan Gálvez, entre otros, a quienes se les 
confirió rango diplomático y se les otorgaron asignaciones mensuales para mantenerse 

en la actividad. 

La conjugación de esos factores hizo que en la era del Proyecto de la Justicia 
Social se desplegara un abanico de nombres rutilantes en todas las disciplinas deporti-

vas: Pedernera, Boyé, Di Stéfano (futbolistas), Froilán González (además de los mencio-
nados Fangio y Gálvez, en el automovilismo), José María Gatica y Pascual Pérez (boxeo), 
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Delfo Cabrera (atletismo), Oscar Panno (ajedrez), Navarra (billar), Enrique Morea y Mary 

terán de Weiss (tenis); y que se alcanzaran logros, impensados antes, en materia de-
portiva, tanto en el ámbito amateur como en el profesional, en el plano internacional. 

La participación en las olimpíadas de Londres de1948, el logro del Campeonato 

Mundial de Básquet de 1950 y la organización de los Juegos Panamericanos en Buenos 
Aires en 1951, “un acto de unidad latinoamericana” -tal cual lo señalara José María Rosa-
56, fueron los hitos más trascendentales de una gestión que tuvo por uno de sus princi-

pales objetivos la promoción oficial de las actividades deportivas. A partir de entonces, 
el deporte dejó de ser producto de la espontaneidad y librado a las posibilidades indivi-
duales: se convirtió en parte esencial del desarrollo integral del hombre y por 

eso fue transformado en “una razón de Estado”. 

El deporte peronista fue, en su momento, una situación nueva, diferente: nos damos 
cuenta ahora. Nos pasó como con el envejecimiento: recién percibimos que ocurrió al 
vernos ya viejos. Es lo que sucede cuando se participa de un cambio social significativo. 
Rara vez se lo advierte, hasta que la transformación se hace evidencia irrefutable. Y como 
la comprensión de estas cuestiones es fundamentalmente retrospectiva, recién ahora 
entendemos el importante cambio social que vivimos entre 1946 y 1955, que incluyó a 
este fenómeno llamado “deporte”, como uno de sus grandes elementos. Porque precisa-
mente esa época fue la que mejor comprendió que era uno de los grandes impulsores 
culturales y políticos de la sociedad contemporánea. Sobre todo en una Argentina que 
vivía -¿o vive?- de antiguas frases y convicciones surgidas de una realidad social que 
estaba por extinguirse.57 

 

Las Fuerzas Armadas 

El peronismo también asignó un rol a las fuerzas armadas, no sólo en su función 
central de defensa de la Nación, sino un papel dentro de la producción. En ese sentido, 

referimos al principio 13 de Cirigliano:  

Todo Proyecto permite derivar el papel de las FF.AA. (Principio 13º) 

Esto puede verse con claridad en la función que cumplirá Fabricaciones Mili-
tares. Este organismo había sido creado en 1941 como responsable del desarrollo de la 

capacidad armamentística y estuvo durante varios años bajo la conducción del general 
Manuel Savio. En 1947, el proyecto de Savio de construir una planta siderúrgica inte-
grada  comenzó a ponerse en marcha, pero: 

… obstáculos de diverso tipo demoraron el proyecto y la planta recién produjo acero seis 
años después de que Perón dejara la presidencia.58  

De todos modos, las bases habían sido sentadas. También se pusieron en fun-

cionamiento pequeñas fábricas de armas, y asociadas a capital privado se constituyeron 
una serie de compañías mixtas en los campos minero, químico y metalúrgico. 

En la fábrica Militar de Aviones de Córdoba se diseñaron y construyeron los pro-

totipos de varias aeronaves,  

… la más notable de las cuales fue el Pulqui II, el primer caza argentino de reacción, que 
se probó con éxito en 1951.59 
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Lamentablemente las pruebas posteriores enfrentaron varios problemas de fun-

cionamiento, pero el intento había señalado un camino a seguir. 

Las fuerzas armadas estuvieron contenidas dentro del Proyecto, y tuvieron un rol 
en la producción, industrial, científica y actuaron también como impulsoras del mercado, 

tal como se puede observar en Córdoba. Sin embargo, en su mayoría, terminaron ac-
tuando como brazo armado de las clases hegemónicas y fueron las artífices del derroca-
miento del peronismo. 

 
La “tercera posición” 

Todo Proyecto tiene un comienzo y un cierre en vinculación con su viabilidad 
dentro del marco mundial (principio 22º). 

La situación internacional discurría en el enfrentamiento que, cada vez, se pro-
fundizaba más, entre la Unión Soviética y los EEUU. En especial a partir de 1949, cuando 

la guerra Fría entró en una fase de “suma cero” que terminaba dividiendo al mundo 
entre Este y Oeste, exigiendo el encolumnamiento del resto de los países. 

Ante esta perspectiva, el Estado Peronista planteó que la antinomia este-oeste 

no era tal, sino que el corte que se planteaba a sus ojos era norte-sur. Un Norte de 
países ricos y poderosos, frente al Sur dependiente, pobre y abrumado por las presiones 
y extorsiones de las potencias hegemónicas. La respuesta del peronismo ante esta co-

yuntura internacional fue la “tercera posición”, 

En el orden político, la Tercera Posición implica poner la soberanía de las naciones al  
servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. En el orden 
económico, la Tercera Posición es el abandono de la economía libre y de la economía 
dirigida por un sistema de economía social al que se llega poniendo el capital al servicio 
de la economía. En el orden social, la Tercera Posición entre el individualismo y el colec-
tivismo es la adopción de un sistema intermedio cuyo instrumento básico es la Justicia 
Social. Esta es nuestra Tercera Posición, que ofrecemos al mundo como solución para la 
paz.60 

Esta política fue seguida por la Cancillería argentina a lo largo de todos los años 

de gobierno peronista,  

Sus ejes centrales los constituían los temas de la paz, el desarrollo, la equidad y el respeto 
a la persona humana.61  

La búsqueda de un orden económico mundial más equitativo y la intensificación 

de los instrumentos de cooperación internacional fueron demandas que se mantuvieron 
con coherencia y continuidad en todos los foros multilaterales y regionales en los que 
hubo que participar desde 1947 hasta el final.  

Esto se ve claramente plasmado cuando el Canciller Juan Atilio Bramuglia, en 
1948, en la IX Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá, expuso los méritos de 
una “democracia planificada” y el propósito de construir un “Estado de justicia social”, 

también denunció la falta de equidad derivada del deterioro de los términos de inter-
cambio, abogó por un aumento en los recursos destinados a la cooperación técnica y 
financiera, por la creación de un organismo de crédito regional y propuso un proyecto 

de Carta Interamericana de Garantía Sociales en la que se incluían los derechos de los 
trabajadores.  
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Esta política generó un rápido enfrentamiento con Washington, que consideraba 

que quienes no estaban alineados bajo su esfera, estaba decididamente contra ellos, o 
sea siguiendo el juego del enemigo comunista. 

En definitiva, la posición hostil de los EEUU hacia la Argentina sumaba una página 

más a la larga historia de relaciones tensas que ya venían arrastrándose desde principios 
de siglo. Y que se siguieron profundizando cuando la Argentina se mantuvo neutral du-
rante la segunda guerra. 

 

La reforma constitucional de 1949 

En el modelo propuesto por Gustavo Cirigliano, que vertebra nuestro análisis, se 

postula la necesidad de que todo Proyecto Nacional se explicite dentro de un marco 
legal: 

Todo Proyecto es el argumento histórico del futuro; es la articulada trama y el 
drama de lo que un país se propone vivir. (Principio 5º) 

5.a: Por ello exige su explicación y sanción en algún documento legal. 

El peronismo, como venimos analizando, puso en práctica profundas transforma-
ciones en el entramado político, social y económico del país. La desestructuración de la 

concepción liberal del Estado, la concreción de una verdadera democracia de masas a 
partir de una real inclusión en la arena política nacional de sectores tradicionalmente 
ignorados, y la firme voluntad de constituir “una Nación socialmente justa, económica-

mente libre y políticamente soberana”, en consonancia con lo expuesto por Cirigliano, 
deviene en la necesidad de transformar el aparato jurídico legal del Estado.  

El 11 de marzo de 1949, el Proyecto Nacional encarnado por el peronismo fue 

institucionalizado y explicitado en un nuevo texto constitucional.  

Se destaca en esta reforma la inclusión en la primera parte de la Constitución de 
un capítulo tercero, intitulado: “Derechos del trabajador, de la familia, de la an-

cianidad y de la educación y la cultura”. En el memorable artículo 37, el trabajador 
adquiere reconocimiento constitucional y los derechos sociales ganan lugar en el máximo 
texto legal de la Nación. Los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la capacita-

ción, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la 
seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa 
de los intereses profesionales mediante la libre agremiación, dejan de pertenecer a la 

esfera de lo quimérico y se transforman en derechos cuyo cumplimiento es exigible a 
partir de su reconocimiento por parte del Estado.  

Cabe aclarar que la Constitución de 1949 no se restringe a una mera enunciación 

de lo antedicho carente de explicitación y, por lo tanto, sujeta a la lábil interpretación 
del juzgado o de la administración de turno. Por ejemplo, al postular el derecho al bie-
nestar aclara que su expresión mínima comprende: 

… la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de 
satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que les permita 
trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de 
expansiones espirituales y materiales… 62 

Además se avanza en el reconocimiento de la mujer, al consagrar la igualdad 
jurídica de los cónyuges, extensiva a la patria potestad sobre los hijos, y se protege 
especialmente a la ancianidad, objeto de una exhaustiva enunciación de derechos.  

                                                
62 República Argentina. Constitución Nacional (1949), art. 37. 



En paralelo con la consagración de los derechos sociales, la reforma constitucio-

nal de 1949 postulaba los principios económicos del nuevo Estado, consecuentes con el 
nuevo rol que este adopta tras la crisis de los esquemas liberales y con el objetivo de 
preservar el real ejercicio de la independencia económica y de una plena soberanía con 

el fin último de asegurar la justicia social.  

En este sentido, citando a J. W. Cooke, autor de uno de los proyectos de reforma, 
Juan Fernando Segovia sostiene que:  

… reconocía expresamente que el Estado había abandonado una posición pasiva, asu-
miendo nuevas actividades que ya no dependían sólo de iniciativas individuales, aumen-
tando correlativamente los organismos técnico-administrativos de asesoramiento y cola-
boración, en un ambiente de marcada crisis del Estado liberal. En particular, destacaba 
la presencia del Estado como actor económico, ante las condiciones económicas mundia-
les. 

Las enormes concentraciones financieras -resultado fatal de la lucha por las materias 
primas y los mercados- crearon condiciones en que no pudo cumplirse con ninguno de 
los supuestos en que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de 
las grandes organizaciones capitalistas, de proyecciones mundiales, fue un mito la liber-
tad, no ya económica sino política. Este estado de cosas -dicen los autores del proyecto- 
hizo entonces necesaria la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, 
tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico 
y equilibrado de las fuerzas económicas. 63 

 
Los citados principios económicos incluían el proclamar el rol social de la propie-

dad privada, 

La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las 
obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. 64 

 

Quedando así abiertas las puertas a una intervención estatal que asegurase una 
más equitativa distribución de la propiedad rural: 

Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el 
objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y pro-
curar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la 
tierra que cultiva. 65 

 

Pero fue, sin dudas, y aunque nunca dejaran de agitar hipócritamente el argu-
mento de la posibilidad de la reelección presidencial, el artículo 40 el que más despertó 
las iras de los grupos concentrados del capital contra la nueva Constitución. Considera-

mos que la reproducción del texto, por claro y contundente, nos exime de todo comen-
tario: 

Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del 
pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.  El 
Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada 
actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por 
los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución.  Salvo la importación y 
exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen 
que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre 
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65 Ibídem. 



iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mer-
cados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los 
minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las 
demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad im-

prescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su pro-
ducto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originaria-
mente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su 
explotación.  Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, 
mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo 
determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos 
será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que 

se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión 
y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como 
reintegración del capital invertido. 66 

En síntesis, podemos afirmar que la Constitución de 1949 representa la entroni-
zación legal de los principios del Proyecto Nacional que venía llevando a la práctica el 
movimiento peronista: una nueva concepción jurídica cuyo eje es la justicia social; los 

derechos entendidos en su dimensión social, más que en la exaltación de la inalienabili-
dad de los derechos individuales. La cristalización legal, tal como lo requiere el modelo 
de Cirigliano, de lo que en definitiva se constituye como una doctrina revolucionaria: el 

peronismo. 
Esto explica por qué, cuando las fuerzas del anti-modelo triunfen oponiendo las 

armas a la soberanía popular, dedicarán no pocos esfuerzos a borrar del marco institu-

cional argentino el texto constitucional del ’49 que, singularmente -y sin que se escu-
chara el frenético vocinglerío de los “democráticos” que se opusieron a la reforma-, fue 
derogado por un bando militar de la dictadura que detentaba el poder en 1956.  

 

La comunidad organizada    

Entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 1949 se desarrolló en Argentina el Primer 

Congreso Nacional de Filosofía, por iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo. En el 
acto de clausura de este evento participó Perón dando una conferencia donde sentó las 
bases de lo que más tarde (a partir de 1952) sería conocido como La comunidad orga-
nizada. Este texto será transformado en el fundamento conceptual y doctrinario del Mo-
vimiento Nacional. Para un análisis más pormenorizado de los debates sobre la autoría 
de este documento, me permito remitir al lector a otro artículo67; baste aquí reiterar que 

… nadie sería capaz de caer en el absurdo de pretender negarle la incuestionable autoría 
a Perón (ha sido convertida en una especie de alfa del peronismo) ni tampoco en el de 
sostener que él mismo la haya escrito palabra por palabra sentado cómodamente en su 
escritorio mientras buscaba cada una de las múltiples citas filosóficas que la componen. 
68 

Procede aquí el análisis de los fundamentos de La comunidad organizada en tanto 
en ella están presentes las concepciones filosóficas a partir de las cuales se estructuró 

la visión peronista de la realidad social y se interpretó el rol del hombre como individuo 
y como miembro de la comunidad; fundamentos que son base y parte del Proyecto de 
la Justicia Social y que, como bien sostiene Cirigliano, son el disparador para la acción: 
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Todo Proyecto es estructurante y totalizador. (Principio 3º) 

3.a. Por ello, todo Proyecto opera como un criterio que permite interpretar la 
realidad y sirve como guía para actuar.  

 

A la hora de analizar el contexto histórico en el cual se encontraba la Humanidad 
(la “edad del materialismo práctico”, en palabras del propio Perón) se preguntaba si las 
profundas modificaciones acarreadas por el advenimiento de la modernidad habían sido 

acompañadas por las necesarias orientaciones tendientes a equilibrar al hombre “con-
movido por la violenta transición del espíritu colectivo” hacia la convivencia con el “po-
derío estruendoso de la máquina”. La respuesta es clara: el tránsito se estaba haciendo 

sin prólogo ni preparación. Se torna necesario 

… desbrozar ese camino, (…) acompasar ante la expectación del hombre el progreso 
material con el espiritual. 69 

La concepción peronista se alejaba así del materialismo histórico, en su percep-
ción del devenir como resultado de la lucha de clases: 

No existe probabilidad de virtud, ni siquiera asomo de dignidad individual, donde se pro-
clama el estado de necesidad de esa lucha que, es por esencia, abierta disociación de los 
elementos naturales de la comunidad. Al pensamiento le toca definir que existe, eso sí, 
diferencia de intereses y diferencia de necesidades, que corresponde al hombre dismi-
nuirlas gradualmente, persuadiendo a ceder a quienes pueden hacerlo y estimulando el 
progreso de los rezagados.  

Pero esa operación -en la que la sociedad lleva ocupada con dolorosas vicisitudes más de 
un siglo- no necesita del grito ronco y de la amenaza y mucho menos de la sangre, para 
rendir los apetecidos resultados. El amor entre los hombres habría conseguido mejores 
frutos en menos tiempo, y si halló cerradas las puertas del egoísmo, se debió a que no 
fue tan intensa la educación moral para desvanecer estos defectos, cuanto lo fue la siem-
bra de rencores. 70 

Siguiendo a Cirigliano, podemos decir que se infiere del discurso de Perón una 
determinada interpretación del particular tiempo histórico en el cual emerge el pero-
nismo: el avance material de la sociedad se ha realizado aún a expensas del hombre. La 

justicia social, entendida en parte como la disminución de las diferencias entre los hom-
bres, se transforma así en un principio ético, en un imperativo moral.  

La vía para alcanzarla no puede estar basada en una imposición violenta, sino en 

la primacía de valores de superación del egoísmo: la imposición de la convivencia sobre 
las proyecciones de la actitud individual. Parafraseando a Spencer: el sentido último de 
la ética es la corrección del egoísmo.  

El egoísmo, que forjó la lucha de clases e inspiró los más encendidos anatemas del ma-
terialismo, es al mismo tiempo sujeto último del proceder ético. Corresponde segura-
mente una actitud ante esa disposición cerrada que produce la sobrestimación de los 
intereses propios. (…) Si la felicidad es el objetivo máximo, y su maximación una de las 
finalidades centrales del afán general, se hace visible que unos han hallado medios y 
recursos para procurársela y que otros no la han poseído nunca. Aquéllos han tratado de 
retener indefinidamente esa condición privilegiada, y ello ha conducido al desquiciamiento 
motivado por la acción reivindicativa, no siempre pacífica, de los peor dotados. El egoísmo 
estaba destinado, acaso por designio providencial, a transformarse en motor de una agi-
tada edad humana. Pero el egoísmo es, antes que otra cosa, un valor-negación, es la 
ausencia de otros valores; (…) Combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente 
al vicio, sino más bien una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias; 
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a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética. (…) Difundir la virtud inherente a la 
justicia y alcanzar el placer, no sobre el disfrute privado del bienestar, sino por la difusión 
de ese disfrute, abriendo sus posibilidades a sectores cada vez mayores de la humanidad: 
he aquí el camino. 71 

 

La utilización del concepto de “comunidad organizada” puede llegar a entenderse 
como una invocación implícita a formas de organización colectiva en las que termina por 

disolverse la esencia del individuo. Nada más alejado del pensamiento de Perón, quien 
dedica una  parte significativa de su alocución a consignar cuál ha de ser la relación 
entre el individuo y la comunidad: 

Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la 
comunidad, no redunda en beneficio de ésta. Una suma de ceros es cero siempre; una 
jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva sólo para aquellas 
formas de vida en que se producen asociados el materialismo más intolerante, la deifica-
ción del Estado, el Estado Mito y una secreta e inconfesada vocación de despotismo.  Lo 
que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades 
y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad 

se llega desde abajo, no desde arriba; se alcanza por el equilibrio, no por la imposición. 
72 

He aquí otro de los aspectos esenciales del pensamiento peronista cristalizado en 
esta conferencia: la construcción social, el sentido de comunidad, debe ser una obra del 

pueblo, no un imperativo impuesto por grupos hegemónicos. La plena realización del ‘yo’ 
se halla en el bien general, la comunidad organizada no es otra cosa que la construcción 
del ‘nosotros’. En este sentido aparece como opuesta a la ‘comunidad mecanizada’ que 

anula al hombre como tal, sacrificándolo al aparato externo del progreso.  

El individuo hegeliano, que cree poseer fines propios, vive en estado de ilusión, pues sólo 
sirve los fines del Estado. En los seguidores de Marx esos fines son más oscuros todavía, 
pues sólo se vive para una esencia privilegiada de la comunidad y no en ella ni con ella. 
El individuo marxista es, por necesidad, una abdicación. (…) 

El problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su 
paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo; 
acentuando sobre sus esencias espirituales, pero con las esperanzas puestas en el bien 
común.73 

 

Éste es el desafío que queda planteado y el que perfila la acción del peronismo 
en el marco del Proyecto de la Justicia Social: el avance hacia una sociedad construida 

como suma de los aportes de individuos persuadidos de la propia dignidad, individuos 
libres que puedan realizar y a la vez realizarse en una comunidad que persiga bienes 
espirituales y materiales, una comunidad que anhele superarse procurando ser cada vez 

más justa. 
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III. Segundo Período: 1955-1966 

 

El golpe 

El 16 de septiembre de 1955 un golpe cívico-militar, autodenominado “revolución 
libertadora”, derrocó al peronismo dando inicio a una etapa de destrucción sistemática 
de las bases en que se sustentaba el Proyecto de la Justicia Social, centrada en una 

distribución regresiva de la riqueza sólo sostenida en la violencia institucional de un 
Estado que, con el advenimiento de la dictadura, volvía a manos de quienes lo habían 
detentado en los tiempos pre-peronistas. 

A partir de ese momento, y en consecuencia, el elemento predominante del pe-
ríodo que se iniciaba sería el de la inestabilidad política. Los golpistas conformaban un 
grupo heterogéneo que sólo tenían en común el estar cobijados bajo el paraguas del 
anti-peronismo. En este sentido, podemos leerlo con lo que Cirigliano denomina “discur-

sos excluidos”,       

Cuando una propuesta predomina, los proyectos alternativos pasan a ser “dis-
cursos excluidos” mientras que las críticas son discursos opositores pero den-
tro del Proyecto. (Principio 17º) 

Entre las principales fuerzas que se conjugaron para el derrocamiento de Perón 
podemos encontrar a los partidos opositores que, sorpresivamente, utilizaron la es-

trategia energética del gobierno como un ejemplo de entrega del patrimonio nacional.74 
A la Iglesia, irritada por las leyes de divorcio vincular, la equiparación de los hijos 
legítimos con los ilegítimos, el quite de subsidios estatales a las escuelas religiosas y el 

episodio de la quema de iglesias.75 A la oligarquía terrateniente, afectada en sus 
intereses por la parcial expropiación de su renta. A los grandes empresarios, que 
retrotrajeron la inversión y trataban de recuperar ingresos a través del aumento de pre-

cios, controlados rigurosamente por el gobierno. Y a las Fuerzas Armadas, que ex-
presaron su solidaridad con la clase dominante, actuando como su brazo armado.  

Ahora bien, si hubiese que buscar un motivo central que opere como fundamento 

del golpe deberíamos descartar categóricamente el llamado “descalabro económico” (ar-
gumento casi exclusivo de los golpistas) puesto que, tal como señala Gerchunoff, 

¿Quién perdía lo que los sectores populares ganaban? Era una pregunta sencilla, y tenía 
una respuesta intuitiva que (…) resultó también certera: nadie. 76 

Porque, en definitiva, la riqueza estaba mejor distribuida. Los argumentos de que 
la economía argentina estaba paralizada o en una espiral inflacionaria eran absoluta-
mente falsos y tendenciosos: el año 1955 iba a terminar con un crecimiento del 7% 

y la inflación estaba controlada desde 1953.  

Pero una cosa está clara: aquella tormenta política que culminó con el derrocamiento de 
Perón y que dejaría heridas profundas no tuvo que ver mucho con la economía. Se podrá 
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escribir la historia de muchas maneras distintas y, sin embargo, esa afirmación será difícil 
de discutir. 77 

Estaríamos más cerca de encontrar una explicación si desagregáramos la confor-
mación de los actores de ambos bandos. 

Por un lado, se alinearon la gran burguesía industrial y agropecuaria, los partidos 
tradicionales, la prensa, la universidad, la iglesia y las fuerzas armadas y, por el otro, los 
trabajadores. Y aquí cabría analizar si no se trata, lisa y llanamente, de una confrontación 

de clase. Aunque la “libertadora” pretendió encubrir bajo consignas democratizantes el 
retorno al liberalismo conservador económico y social, el retorno a los tiempos pre-pe-
ronistas aparecía claramente expresado por la composición del gabinete en el que esta-

ban presentes hombres provenientes de los grupos oligárquicos y del mundo de los 
negocios.  

Así, los grupos dirigentes desplazados por Perón volvieron a ocupar sus posiciones en el 
Estado.78 

A partir del golpe, puede asegurarse que Perón fue apartado del gobierno, pero 
no de la escena política. La actitud con respecto al movimiento peronista provocó incluso 
fracturas o reacomodamientos en los partidos tradicionales, y en sectores del ejército. 

En su intento por distinguir entre errores y aciertos, el general Eduardo Lonardi, 
primer jefe de la “libertadora”, vio pronto superada su cándida fórmula conciliadora (“ni 
vencedores ni vencidos”) por el ala liberal-conservadora de los golpistas y se produjo un 

golpe dentro del golpe. Lonardi se vio obligado a renunciar y el general Pedro Eugenio 
Aramburu se hizo cargo del gobierno de facto. Tanto Aramburu como el almirante Isaac 
Rojas eran plenamente conscientes del mayoritario caudal electoral del peronismo -que 

impediría definitivamente una salida plenamente democrática- por lo que resolvieron lisa 
y llanamente su proscripción y la eliminación física no sólo de su conductor sino de sus 
adherentes. 

De hecho, esto terminaría provocando un “estallido” de los partidos políticos que 
se fueron fracturando en dos vertientes: una integrada por aquéllos que querían capturar 
los votos peronistas “vacantes” (ya que el peronismo fue absolutamente proscripto, el 

partido disuelto y por eso imposibilitado de presentar candidatos a elecciones), y otra 
por los sectores ligados al proyecto de la dictadura. Por ejemplo, el radicalismo que se 
bifurcó en Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), liderada por Arturo Frondizi y Oscar 

Alende (sector que, finalmente, terminaría pactando con Perón); y en Unión Cívica Ra-
dical del Pueblo (UCRP), cuyo jefe era Ricardo Balbín. 

 

La proscripción 

Tras el golpe se produjo el encarcelamiento de miles de dirigentes, la intervención 
de la CGT, el despido de cientos de delegados peronistas, como clara muestra del re-

vanchismo patronal. Las razzias policiales y la imposibilidad de los obreros de manifestar 
su identidad política, desembocaron en la denominada: “resistencia peronista”. 

Por el decreto 3855/55 se disolvió el Partido Peronista. Y el 5 de marzo de 1956, 

se promulgó el ominoso decreto ley 4161, cuyo contenido es el símbolo más transparente  
y caracterizador del espíritu de los tiempos de la “libertadora”: 

Art. 1º Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: 
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a) La utilización con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o 
de propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados, gru-
pos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurí-
dicas públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, 

doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas 
por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u 
organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la 
utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus pa-
rientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el 
de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, 
“tercera posición”, la abreviatura P.P., las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las 

composiciones musicales denominadas “Marcha de los muchachos peronistas” y “Evita 
capitana” o fragmentos de las mismas; la obra “La razón de mi vida” o fragmentos de la 
misma y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos de los mismos 
(…) 79 

Estos “delitos” fueron penados con prisión. La imposición del silencio, el darle a 
Perón la condición de innombrable y al peronismo el de hecho maldito de la historia, las 
persecuciones, la cárcel y la muerte, fueron los primeros pasos de la instalación del 

contra-modelo.  

 

El contra-modelo 

Raúl Prebisch, que era asesor del gobierno a través del Consejo Económico y 
Social, elaboró el Informe preliminar acerca de la situación económica, que presentó al 
gobierno de facto. Sus tendenciosas denuncias sobre estancamiento económico e infla-

ción ya han sido tratadas y refutadas más arriba. Sus propuestas tendientes a la apertura 
y “modernización” del país tenían en cuenta como algo fundamental la participación del 
capital extranjero. Desde luego que todo intento de llevar adelante esta propuesta, ne-

cesariamente debía contemplar la drástica reducción en la participación del in-
greso nacional de los trabajadores. 

En 1956, la Argentina ingresó por primera vez al Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y al Banco Mundial, y se aprobaron por decreto (decreto ley 7756), 

… las recomendaciones contenidas en los documentos “Moneda sana o inflación inconte-
nible” y “Plan de restablecimiento económico”. 80 

La dictadura de Aramburu pudo mantener su frente unido durante cierto tiempo 
bajo la bandera de la “democracia”, que oponían al carácter dictatorial que atribuían al 
peronismo (dictadura singular la de una fuerza que nunca obtuvo menos del 50% de los 

votos). Señala Cavarozzi, que muchos antiperonistas compartían la (por lo menos) inge-
nua noción de que los peronistas habían sido convertidos a ese credo político por medio 
de una combinación de demagogia, engaño y coerción. 

En consecuencia, creyeron que la mera denuncia de los “crímenes de la dictadura”, acom-
pañada de un proceso de reeducación colectiva, resultaría en una gradual reabsorción de 
ex peronistas por partidos y sindicatos democráticos. Esta ilusión no duró mucho; el pe-
ronismo sobrevivió a la caída de su gobierno y se constituyó en el eje de un vigoroso 
movimiento opositor.81 
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Aunque, más que ingenuidad, habría que atribuirles una incapacidad de lectura 

política o, mejor, una voluntaria negación acerca del sentir popular, no por falta de com-
prensión, sino por mera descalificación clasista.  

La situación del gobierno de facto fue tornándose cada vez más delicada e insos-

tenible. Comenzó a estructurarse la resistencia, hubo grandes huelgas, sabotaje de la 
producción y desobediencia civil, y así se fue enrareciendo la atmósfera política. 

El 9 de junio de 1956 el levantamiento militar liderado por los generales Juan 

José Valle y Raúl Tanco, el primer intento del peronismo de recuperar el poder por la 
fuerza, fue sofocado sangrienta y arteramente. 

Fueron asesinados 38 hombres entre militares y civiles. En los basurales de José 

León Suárez fueron fusilados civiles, en los términos de una ley Marcial que se decretó 
recién horas más tarde. El general Valle fue el único golpista argentino a quien se le 
aplicó la pena máxima por rebelión armada. Antes de ser ejecutado le escribió una carta 

memorable y condenatoria a su verdugo, el general Aramburu: 

Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. (…) Entre mi 
suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. (…) Nuestro levantamiento es una expresión 
más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavi-
zado. (…) Sólo buscábamos la justicia y la libertad del 95 por ciento de los argentinos, 
amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho 
obrero, sin nada. (…) Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo 
el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayo-
ría. (…) Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos las dicta el odio, sólo el odio 
de clases o el miedo. (…) Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. 
Viva la Patria. Juan José Valle.82 

Otra de las acciones del gobierno militar, en su intento de afianzamiento del 
contra-modelo, fue la mencionada anulación por decreto (bando militar) de la Constitu-

ción de 1949 y la restauración de la de 1853. También la parodia de que la dictadura 
“libertadora” convocara a una ilegal e ilegítima convención constituyente para actualizar 
a la vetusta constitución que reponía, y a la que, como exhibición de su debilidad, sólo 
pudo agregarle el singular artículo 14 bis. 

No es una cuestión menor señalar que los partidos políticos opositores, que tan 
rigurosos habían sido cuestionando la convocatoria a la constituyente de 1949, realizada 
por un gobierno popular y democrático, se sumaran alegremente y en tropel para parti-

cipar de una convocada por un gobierno de facto. Para colmo, y para desasosiego de la 
dictadura, la UCRI, liderada por Arturo Frondizi, tras participar en el acto eleccionario, 
se retiró en la primera sesión de la convención, argumentando su notoria ilegalidad (con 

lo que preanunciaba su pacto electoral con Perón) 

La exclusión del peronismo provocó una profunda separación entre la sociedad y 
en el funcionamiento de la política argentina, 

… que resultó en la emergencia paulatina de un sistema político dual.  (…) El principal 
resultado de este dualismo fue que los dos “bloques” principales de la sociedad –es decir, 
el sector popular y el frente antiperonista, compuesto por los sectores burgueses y de 
clase media– rara vez compartieron la misma arena política para la resolución de conflic-
tos. (…) El sector popular y especialmente la clase obrera (…) quedó privado de toda 
representación tanto en las instituciones parlamentarias semi-democráticas como en la 
maquinaria institucional del Estado.83 
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En este sistema dual queda objetivada la política del contra-modelo que apunta 

a la exclusión, el llamado “discurso excluido” referido por Cirigliano. 

 

La semi-democracia, el nuevo modelo de acumulación y la resistencia 

Entre 1958 y 1966 se abrió un período que dio en llamarse de semi-democra-cias 
(o de democracias débiles o proscriptivas), no sólo por la exclusión del peronismo, sino 
por el condicionamiento al que estaban sujetos los gobiernos civiles por las fuerzas ar-

madas. 

En este contexto, asumió la presidencia Arturo Frondizi, líder de la UCR Intransi-
gente, como producto directo del pacto que suscribieron John William Cooke y Rogelio 

Frigerio, en nombre de Perón -exiliado por entonces en Caracas- y el nuevo presidente 
respectivamente, pero jaqueado por el partido militar que había apostado al triunfo de 
Balbín. Este bloque, señala Torrado, representaba una alianza de la burguesía industrial 

y el capital extranjero, 

Capital extranjero corporizado por grandes empresas transnacionales norteamericanas 
que afluyen entonces al país en magnitudes significativas. Este nuevo modelo de acumu-
lación fue impulsado por el gobierno civil de Arturo Frondizi (1958-1962) y por Aldalbert 
Krieger Vasena (1966-1969), ministro económico del nuevo gobierno militar instaurado 
en 1966. 84 

Esta nueva estrategia, de corte concentrador, tal como apunta Torrado, sostiene 

a la industria como objetivo central del proceso de desarrollo (en esto coincidía con el 
proyecto peronista). Impulsa una industrialización sustitutiva de bienes intermedios y de 
consumo durable, pero ya no apunta a un mercado interno extendido sino que la de-

manda la asegura el gasto público y el consumo suntuario de un pequeño círculo de 
altos ingresos.  

Las medidas que se implementaron para asegurar la hegemonía de este nuevo 

modelo fueron de distintas características: se eliminó toda restricción para el libre des-
plazamiento de capitales, lo que era indispensable para el ingreso de las empresas trans-
nacionales. A través del manejo de la tasa de cambio y la imposición de retenciones a 

las exportaciones se transfirieron ingresos del sector agropecuario hacia el empresariado 
urbano y, por último, un aspecto central de la estrategia: la transferencia de ingresos 
desde los trabajadores hacia las empresas transnacionales, conseguida me-

diante la caída del salario real. 

El freno a esta estrategia estuvo dado por la convergencia de factores económicos y 
políticos de índole adversa. Entre los primeros, se cuenta la recurrencia de las crisis de la 
balanza de pagos, agravadas ahora por la remisión de utilidades y pagos por tecnología 
al capital extranjero. Entre los segundos, la agudización del conflicto social.85 

La política de “racionalización” y privatizaciones de empresas estatales defendida 
por el gobierno, contribuyó a profundizar el malestar dentro del movimiento obrero. En 

enero del 59, los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, rechazaron el intento de 
privatización, paralizaron las actividades y tomaron el lugar. Esta acción está inscripta 
en lo que se diera en llamar la “resistencia peronista”, que tuvo dos vertientes: por un 

lado, la lucha de sectores del movimiento obrero organizado, cuya protesta se enmar-
caba en la única salida de carácter institucional que podía llevar adelante el peronismo. 
Y, por el otro, la lucha que protagonizaron miles de activistas anónimos del peronismo 

que, a partir de 1955 y en un abierto enfrentamiento a la dictadura, articularon una red 
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de solidaridades entre la dirigencia barrial y fabril, organizada en forma totalmente clan-

destina. 

Desde el derrocamiento del peronismo hasta el retorno de Perón, la Resistencia vino a 
responder, en ese escenario, a la proscripción. Surgió, entonces, una nueva dinámica 
política descentralizada, atomizada en gremios, sindicatos, comandos, agrupaciones, que 
asumían una acción directa frente a lo que entendían como “fuerzas de ocupación”. Mien-
tras la estructura burocratizada del partido languidecía, la acción, la toma de decisiones, 
la “pertenencia” y la participación se llevaban a cabo en otras instancias, consideradas 
legítimas dentro de un modelo excluyente. 86 

En este sentido, vemos como el contra-modelo se levanta frente a quienes en-
carnan el proyecto nacional como el enemigo. Sus consignas de entonces determinan 

claramente a ese enemigo, no sólo los usurpadores del poder, sino también al capital 
extranjero y al imperialismo. En su séptimo principio, Cirigliano hace hincapié en ello. 

Cada Proyecto determina -decide- a quién hay que considerar como enemigo. 
(Principio 7º) 

7.a: Si se carece de proyecto de país, no se sabe quién es el enemigo. 

Y los hombres y mujeres que integraron la Resistencia lo tenían en claro, y en 

cada una de sus acciones lo señalaban. Nombres como los de Aramburu o Rojas queda-
rían en la memoria popular, a lo largo de los años, como los referentes del contra-
modelo, así como durante 17 años la consigna “Perón vuelve” fue el aglutinante insos-

layable. La Resistencia fue brutalmente reprimida, y más aún tras el “Plan Conintes”, las 
Fuerzas Armadas fueron sus ejecutores, como brazo armado de las clases hegemónicas.  

 

El cambio ideológico en las Fuerzas Armadas 

La trágica historia de intervenciones militares que se inaugura en Argentina en 
1930 presenta un punto de inflexión en el lapso temporal que nos ocupa (1955-1966). 

Hasta ese momento las fuerzas armadas habían cumplido el rol de ‘guardianes’ de los 
gobiernos constitucionales, y las interrupciones a la sucesión presidencial eran justifica-
das en la corrupción de los gobiernos depuestos, presentándose a los militares como 
“salvadores de la república y de la democracia”.  

Hasta entrada la década del ’60, las sucesivas irrupciones de las fuerzas armadas 
no estuvieron destinadas a institucionalizar su control de forma permanente a través de 
regímenes no democráticos. Pero, como señala Alain Rouquié:  

 
… la evolución de las modalidades de intervención militar parece ir en sentido de una 
mayor publicidad, conforme la dominación militar se va institucionalizando. Por un lado, 
la proscripción de los partidos populares mayoritarios con el recurso de la “democracia 
restringida” y, por el otro, las alianzas político-militares impiden que los principios cons-
titucionales liberales tengan relación con la naturaleza del poder real y contribuyen acu-

mulativamente a desacreditar el sistema político legal desestabilizándolo de forma per-
manente. 87 

Si entre 1930 y 1955 los militares no participaron directamente de la conducción 
del Estado por lapsos prolongados, el período inaugurado con la llamada “revolución 

libertadora” modificó significativamente el patrón de intervención de las fuerzas arma-
das.  
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A nivel internacional, la Guerra Fría entraba en una nueva etapa  
 

… fruto del progresivo “empate nuclear” que neutralizaba las posibilidades de enfrenta-
miento directo entre las dos superpotencias.  

 

En tanto que el triunfo de la Revolución Cubana y su consecuente adopción del 
socialismo provocó en las doctrinas de defensa de Latinoamérica un cambio de para-

digma propiciado por los Estados Unidos. Fue abandonada la doctrina de  

… defensa hemisférica frente a un ataque exterior y se entronizaba la preocupación por 
la seguridad interior y el control de la subversión interna de cada país. 88 

 

Las fuerzas armadas asumieron el rol de custodios de la seguridad interior de los 
Estados, entendiéndose por esto el control de las “fronteras ideológicas”, la vigilancia, 
persecución y eliminación de todo lo que atentara contra la esencia “occidental y cris-

tiana” de la sociedad y, en definitiva, a su presente capitalista. Una palabra se demoniza 
y se multiplica: subversión. 
 

La lectura de los escritos de Mao, Ho Chi Minh, Giap, Kim II Sung y el ‘Che’ Guevara (…) 
convencieron a los estadounidenses y a los militares de toda América Latina de que la 
guerra revolucionaria o de guerrilla era la nueva estrategia del comunismo internacional. 
A partir de principios de los años ’60 consideraron que las fronteras ideológicas habían 
sustituido a las nacionales y desarrollaron la tesis del enemigo interior. Poco contaba la 
historia de los pueblos: todo levantamiento, disturbio, protesta, reivindicación o inquietud 
social provenía, según este criterio, de la infiltración marxista. 89 

 

Así, la adopción de la naciente Doctrina de Seguridad Nacional por parte de las 
fuerzas armadas argentinas implicó una temprana asimilación de las acciones de la “re-

sistencia peronista” con la estrategia marxista y avaló el hecho de que abandonasen su 
política tutelar sobre el Estado para asumir una responsabilidad excluyente sobre los 
asuntos públicos, eliminando el sistema de partidos, cancelando los comicios y aboliendo 

todo mecanismo parlamentario. 
Extraña parábola la del peronismo: según la singular concepción de las élites 

liberal-conservadoras (cuya mirada siempre estará teñida por los intereses del imperia-

lismo de turno): en menos de dos décadas, pasó de ser una indudable expresión del 
nazifascismo a una herramienta de la estrategia comunista. 
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IV. Tercer período: 1966 – 1973 

Tras los enfrentamientos militares de 1962 y 1963, el general Juan Carlos Onga-
nía surgió como líder de las Fuerzas Armadas, y fue justamente él quien encabezó el 
golpe militar de 1966 en la autoproclamada “revolución argentina”. Las primeras medi-

das y objetivos de esta “revolución” fueron, en principio, suspender las actividades de 
los partidos políticos y del parlamento.  

El líder de la exitosa operación de unificación de las fuerzas armadas, se transformaría 
en una especie de monarca autocrático, ocupando la cúspide en un régimen en el que el 

único que haría política sería el gobierno. 90 

El proyecto apuntaba a que la política dejara su lugar a la administración y, como 

resultante de esto, el predominio de técnicos supuestamente situados por encima de los 
intereses sectoriales. Una concepción adoptada entonces cuyas secuelas perduran indu-
dablemente en nuestro presente. En realidad, al querer barrer la política de la escena, 

la dictadura hacía un diagnóstico certero: el problema era (y lo sigue siendo) polí-
tico. 

Después del derrocamiento del doctor Arturo Illía, la Doctrina de Seguridad Na-

cional le dio sustento a los mecanismos cada vez más represivos del Estado. Tanto en la 
política interior como en el ámbito de la educación, se ejerció un estricto control ideoló-
gico y las persecuciones se hicieron más intensas. La orientación económica, por su 

parte, adoptó un modelo de neto corte liberal-conservador, promoviendo la transferencia 
de ingresos hacia las grandes empresas en un continuo proceso de concentración e 
internacionalización del capital que afectaron seriamente a la pequeña y mediana indus-

tria nacional. En cuanto a los sectores obreros, los principales perjudicados por este 
viraje económico, reclamaron una actitud de firmeza de los dirigentes. La CGT se vio en 
una encrucijada. Los estallidos sociales no tardaron en producirse en medio de una crisis 

de liderazgo del sindicalismo tradicional. 

 

La fractura sindical 

Después del golpe de 1955, va a aparecer un movimiento sindical peronista dife-

rente. Ya sin estar bajo la tutela del Estado, y con Perón en el exilio, va a tener que 
comenzar a elaborar su propia estrategia. La figura que se destaca en la conducción es 
la de Augusto Timoteo Vandor, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 

Entre el 59 y el 66, el poder del vandorismo, 

… había resultado de su capacidad de subordinar a una lógica común a los restantes 
nucleamientos sindicales peronistas y no peronistas, a pesar de que estos habían perse-
guido objetivos diferentes a los de Vandor.91  

Esta construcción del poder vandorista, basado en la negociación con el Estado 
y no en la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores durante el peronismo, 

llevó a un enfrentamiento con Perón, en el que se llegó a plantear la antinomia “Perón 
o Vandor”, que el mismo Vandor se apuró a despejar, aunque no con toda la convicción 
necesaria. 

Pese a haber tenido una actitud golpista en el 66 (la cúpula sindical vandorista, 
con Vandor a la cabeza, asistió a la asunción de Onganía), la “revolución argentina” 
terminó adoptando una serie de medidas antisindicales que si bien no liquidaron a los 
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gremios ni a sus dirigentes, sí forzaron a que estos aceptaran dócilmente las políticas 

gubernamentales.  

El éxito de la estrategia oficial de intransigencia se sumó a otras causas que venían mi-
nando el poder y el grado de control de la dirigencia sobre las bases obreras desde antes 
del golpe de 1966. 92 

La relación entre el onganiato y la dirigencia gremial vandorista y dialoguista fue 
sinuosa: alternaron concesiones y enfrentamientos; entre las primeras el otorgamiento 

de la administración de las obras sociales fue una de las herramientas básicas de con-
vicción para el disciplinamiento dirigencial. 

Así, en 1968 empezó a insinuarse un proceso, que se profundizó a partir de 1969, 

por el cual se fueron deteriorando los complejos enlaces que, desde el inicio de la dé-
cada, había mantenido articulado al sindicalismo bajo la figura de Vandor. Pero, a partir 
de 1968, comenzó a perder buena parte de esa capacidad, al ser flanqueado, como 

señala Cavarozzi, por la derecha y desbordado por la izquierda.  

La ruptura por parte del gobierno del diálogo con los vandoristas privó a estos de una de 
las dos patas en la que se apoya su estrategia, la negociación con el Estado. Esto último 
desvalorizó el argumento vandorista de que una postura menos intransigente (que la de 
los “duros” o “combativos”) producía mejores resultados.93 

Justamente al quedar caduca esa estrategia, permitió que en marzo, durante un 
congreso normalizador de la CGT, que había sido convocado sin reconocimiento del Go-

bierno, una combinación de fuerzas, bastante heterogéneas que incluían a los peronistas 
“duros”, sectores de la izquierda, tanto cristiana como marxista, triunfaran sobre el van-
dorismo y fuera electo como nuevo secretario general de la CGT Raimundo Ongaro, del 

sindicato gráfico. Vandor desconoció los resultados y convocó a un nuevo congreso, pero 
en la práctica la CGT quedó dividida entre el sector vandorista y la llamada CGT de los 
Argentinos, liderada por Ongaro. 

Cabe aquí hacer un alto, y retomar el modelo teórico de Cirigliano. Ya hemos 
hablado más arriba sobre el movimiento de resistencia que fue desarrollando el pero-
nismo a partir del golpe del 55. A aquella resistencia inorgánica, horizontal, iban a suce-

derle nuevas formas de manifestarse, siempre revindicando el pasado peronista y levan-
tando el Proyecto Nacional sin resignarse a abandonarlo. En este sentido, Cirigliano sos-
tiene,  

Todo Proyecto resignifica el pasado; por ello cambia o rehace la historia. (Prin-
cipio 14º) 

País que ha vivido según proyectos, no se resigna a existir sin proyectos. (Prin-
cipio 20. a) 

 

La lucha armada 

 Este es un tema complejo e intricando, tanto en su génesis como en su desarrollo. 

Esquematizando quizás demasiado, podemos decir que pueden detectarse dos puntos 
de partida para el fenómeno de la lucha armada que tuvo lugar entre fines de la década 
del ’50 y la del ‘70, uno ligado al peronismo y otro al marxismo y al trotskismo.  

 El surgimiento de la guerrilla peronista –y las que llegaron a ser sus organizaciones más 
importantes: FAP, FAR y Montoneros– resulta incomprensible sin retroceder a algunos an-
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tecedentes: la resistencia peronista a la política de la Revolución Libertadora, los pronuncia-
mientos sindicales de La Falda (1957) y Huerta Grande (1962), la virulencia de las protestas 
obreras que se enfrentaron a los planes de “racionalización” y “modernización capitalista” 
del desarrollismo, entre otros. Precisamente, el colapso de la etapa de la “resistencia” frente 

al Plan Conintes provocó una tendencia más evidente a la formación de organizaciones 
“combativas” herederas proclamadas del accionar espontáneo de las masas de la etapa an-
terior”.94 

Un antecedente a tener presente también es la Revolución Cubana que, de al-

guna manera, aceleró un proceso de concientización revolucionaria en toda América 
Latina. Al respecto, John William Cooke estructuró una organización llamada Acción Re-
volucionaria Peronista. Su labor fue central, en el rol como intermediaria entre Ernesto 

“Che” Guevara y la izquierda del movimiento. Al mismo tiempo, Gustavo Rearte, uno de 
los fundadores de la Juventud Peronista, cumplió un rol similar en el acercamiento entre 
la experiencia cubana y la militancia peronista. En el caso de los Uturuncos, 

… en alguna medida relacionados con Cooke, aparecieron en 1959, en el marco de las 
protestas por el asesinato de un obrero en Tucumán. Este grupo fue dirigido por Enrique 
Mena, un peronista de izquierda, y fue reprimido en el marco del Plan Conintes.95  

 Por otro lado, y en las antípodas ideológicas, se había formado el Movimiento 
Nacionalista Tacuara, integrado por jóvenes de la derecha católica que, a principios de 
los 60, se fracturaron por desavenencias ideológicas. Uno de los sectores, liderado por 

José Luis Nell y Joe Baxter, tuvo un acercamiento con sindicatos y agrupaciones de 
izquierda. Ellos organizaron la primera acción guerrillera urbana en la Argentina, el asalto 
al policlínico bancario. 

No es sencillo determinar categóricamente los perfiles ideológicos de aquellos pri-
meros grupos: la década del ’60 fue un tiempo de un notable dinamismo en ese aspecto. 
En particular, la actitud aperturista de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II y el inicio 

y profundización del diálogo entre cristianos y marxistas, desdibujó límites que antes (y 
ahora) parecían inviolables. Los jóvenes, ya se asumieran como cristianos, marxistas o 
peronistas, preferían cuestionar juntos el futuro antes que permanecer anclados en las 
diferencias esterilizadoras del pasado. 

Uno de los factores que resultó decisivo para el impulso de la aparición de las “for-
maciones especiales” en la Argentina, sumado a la referencia ineludible del fenómeno 
de la revolución cubana, fueron los sucesivos fracasos de las intentonas de levantamien-

tos militares pro-peronistas, comenzando por el del general Valle en junio de 1956 y el 
del general Iñiguez en Rosario en 1960, que pusieron en evidencia que ya no funcionaría 
la estrategia de poder de la aparición de un militar “providencial”, como había sido Perón, 

que restituyera el “orden popular”: las fuerzas armadas se habían transformado en guar-
dias pretorianas del imperialismo, sin fisuras, y sólo quedaba la alternativa de armarse 
para combatir contra ellas. Amplios sectores de la juventud fueron optando por la lucha 

armada, no sólo los jóvenes de clase media urbana radicalizada (una mirada limitada e 
intencionada en la que caen muchos “analistas” del fenómeno): muchos de los integran-
tes de aquellos primeros grupos fueron jóvenes trabajadores que habían adquirido sus 

primeras experiencias de lucha en la “resistencia peronista”. 

El aval que le diera el general Perón, desde su exilio en España, a las “formaciones 
especiales” que lo reivindicaban como líder, fue también un factor determinante en su 

“peronización” y en el cada vez más intenso apoyo popular que fueron recibiendo en su 
radicalizada lucha contra la dictadura y el imperialismo. 

                                                
94 Caraballo Liliana, Chartier Noemí y Garulli Liliana (1999): Op. Cit. p. 152. 
95 Caraballo Liliana, Chartier Noemí y Garulli Liliana (1999): Op. Cit. p. 153. 



En 1967, aparecieron las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), lideradas por Envar 

“Cacho” el Kadri, Carlos Caride y Arturo Gadea. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) se organizan a partir de la confluencia de sectores de la izquierda que inclinaron 
hacia el peronismo. Ya a mediados de los 60, comienza la génesis de la organización 

Montoneros, tras el fugaz Comando Camilo Torres.  

Los Montoneros organizaron un vasto frente de masas a través de distintas agrupaciones como la 
Unión de Estudiantes Secundarios (UES) las JP Regionales, la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y 
la Juventud Universitaria Peronista (JUP).96 

La luchar armada, fue una reacción frente a la represión brutal, a las proscripcio-
nes y a la liquidación del Proyecto de la Justicia Social, en su intento de volver a un 
modelo liberal, de país agroexportador, sostenido por una dictadura sangrienta, que hizo 

de las persecuciones y la represión su fundamento.  

La lucha armada tuvo sus tiempos, y es imposible analizarlas como un todo indi-
viso: una cosa fueron cuando lucharon contra la dictadura, funcionales a la estrategia 

trazada desde el exilio por Perón, y otra cuando parte de su dirigencia, en tiempos de-
mocráticos, optaron por cuestionar la conducción de Perón y adoptar una estructura 
rígidamente militarizada. Así, fueron perdiendo el apoyo popular y se diluyó su potencia-

lidad revolucionaria.  

Hubo, también, otras manifestaciones de resistencia que aparecieron en esos 
años. 

 

Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo 

Uno de los principios enunciados por Gustavo F. J. Cirigliano en su modelo afirma 

que: 

En cada Proyecto ocurrido en la Argentina, un pensamiento religioso parece 
tener una acción preponderante articulada con el tema central del proyecto. 
(Principio 23º) 

En este sentido, cabe analizar la sinuosa vinculación del peronismo con la Iglesia 
Católica.  

En la génesis del movimiento peronista, un sector del catolicismo entendió que 

se abría la posibilidad de guiar a las masas, nutriendo al naciente movimiento de un 
contenido doctrinario eminentemente católico. El investigador Loris Zanatta97 concluye 
que el peronismo, “hijo ilegítimo” de la Revolución de Junio, será concebido por la jerar-

quía eclesiástica como el “mal menor”, y como posible nexo entre el pueblo y el mito de 
la “nación católica”, si bien no todo el universo católico compartirá esta visión. 

En un comienzo el amplio espacio acordado al catolicismo en la educación pú-

blica, el permanente reconocimiento de las raíces cristianas del peronismo y el sostén 
económico hacia la Iglesia, pareció dar la razón a quienes confiaban que el peronismo 
se constituiría en la vía hacia la “nación católica”. Pero con el transcurrir del tiempo, 

surgieron las discrepancias y los alejamientos, y la Iglesia Católica pasará de ser una 
referencia fuerte del peronismo a liderar el espacio público antiperonista.98 

                                                
96 Caraballo Liliana, Chartier Noemí y Garulli Liliana (1999): Op. Cit. p. 155. 
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La experiencia peronista demostró a la Iglesia que si quería mantener su influen-

cia sobre la sociedad no podía ignorar los intereses de la clase trabajadora. A su vez, los 
hechos posteriores al golpe de 1955 dejaron en claro que la llegada a estos sectores 
debía hacerse por intermedio del peronismo. 

Será a fines de la década del ’60 cuando una corriente de la Iglesia Católica 
adhiera, pública y comprometidamente, al movimiento revolucionario que encarnaba el 
peronismo. El Concilio Vaticano II había abierto las puertas a una profunda renovación 

del vínculo entre Iglesia y sociedad, exhortando a  

… exponer la Palabra de Dios, no sólo de una forma general y abstracta, sino aplicando 
a circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio.99 

Consecuente con los designios del Concilio, el Papa Paulo VI emitía documentos 
donde insistía en que: 

En medio de las perturbaciones e incertidumbres de la hora presente, la Iglesia tiene un 
mensaje específico que proclamar, tiene que dar apoyo a los hombres en sus esfuerzos 
para tomar en sus manos y orientar el futuro. 100 

En el marco de la realidad latinoamericana estas palabras adquirieron tintes cla-
ramente revolucionarios. En la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoame-

ricano los obispos hablaban de “concienciar” a los oprimidos, “ayudar a organizarlos” 
comprometiendo en ello “la fuerza moral” de la Iglesia con el objetivo de que pudieran 
defender sus derechos.  

En este contexto de renovación y apertura de sectores de la Iglesia a realizar una 
“opción por los pobres”, se constituye el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo, conformado en gran medida por sacerdotes de activa militancia en “villas mise-

rias” y barrios pobres.  

Es un deber de todos los cristianos hoy, entrar en la lucha por transformar la sociedad. 
Ésa es la acción política, la acción que tiende a transformar, a modificar la sociedad. 101 

En consonancia con el principio expuesto por Cirigliano, la prédica de los Sacer-
dotes para el Tercer Mundo dotará de una vertiente religiosa de legitimación al Movi-
miento Nacional. Construyendo sus argumentaciones a partir del Evangelio, llegan a 

plasmar conclusiones que avalan el discurso del movimiento revolucionario: 

¿Cuáles son las estructuras opresoras? Aquellas que establecen un tipo de 
dominación de unos hombres por otros. Yo pienso que el sistema capitalista 
liberal que nosotros padecemos es un sistema netamente opresivo. No sólo 
porque hay muy pocos hombres que se aprovechan del fruto del trabajo de 
la mayoría, sino porque además las relaciones que se establecen son relacio-
nes de dominación. Relaciones despóticas. (…) 

Por eso, como movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo propugnamos 
el socialismo en la Argentina como único sistema en el cual se pueden dar 
relaciones de fraternidad entre los hombres. Que cesen las relaciones de do-

minación para que haya relaciones de fraternidad. Un socialismo que res-
ponda a nuestras auténticas tradiciones argentinas, que sea cristiano, un so-
cialismo con rostro humano, que respete la libertad del hombre. 102 
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Este socialismo invocado se concreta en nuestro país a través del Movimiento 
Nacional constituido por el peronismo: 

En nuestras latitudes sudamericanas (…) ha sido frecuente la formación de movimientos 
que surgían de una aspiración dinámica y aglutinante: el ansia de justicia y liberación. 
(…) Tales movimientos, dada la idiosincrasia de nuestros pueblos, siempre ha reconocido 
a un líder tras el cual se aunaron, porque veían en él encarnados sus justos ideales. (…) 
En la historia de nuestra patria constatamos también la existencia de un Movimiento 
Nacional que, aunque en diversas épocas y bajo diversos líderes, congrega siempre a la 
parte mayoritaria y pobre (el pueblo) cuyas comunes aspiraciones se centran en la justicia 

social y la liberación de potencias foráneas. Así el federalismo, el yrigoyenismo y en nues-
tros tiempos el peronismo. 103 

 

El accionar de este movimiento sacerdotal se extenderá a lo largo de la década 

del setenta, y muchos de sus miembros serán víctimas de la violencia del aparato de 
represión que montaron quienes de modo espurio se apropiaron de espacios en la con-
ducción del movimiento nacional. 

 

Los movimientos sociales 

A partir de 1969, tal como sostiene Cavarozzi, se superpusieron dos crisis; por 

un lado, la del régimen militar autoritario, léase conflictos internos en las fuerzas arma-
das y las interrelaciones entre un gobierno cada vez más acorralado y un frente de 
posiciones políticas que fue convergiendo progresivamente en torno a la figura de Perón; 

y, por el otro, la crisis de la dominación social. 

Los estallidos sociales en Córdoba, en Rosario, llevados adelante por trabajadores 
y estudiantes sacudieron a la sociedad y al gobierno. El Cordobazo fue el comienzo del 

fin de la dictadura de Onganía, y también fue el fermento de un proceso en el cual la 
sociedad radicalizó sus demandas. Todas estas movilizaciones, junto a los sacerdotes 
tercermundistas y las organizaciones armadas, fueron instalando un clima de moviliza-

ción popular que selló la suerte del gobierno de facto. Así y todo, Onganía se empecinó 
estérilmente en procurar un salvataje de su proyecto. Tampoco prosperó el intento de 
Rodolfo Levingston (sucesor de Onganía) de profundizar la “revolución argentina”; al 

contrario, todos estos intentos terminaron profundizando la crisis social. El general Ale-
jandro A. Lanusse fue, en definitiva, el encargado de preparar una salida lo más decorosa 
posible para las Fuerzas Armadas, habilitando el único camino posible: la apertura de-

mocrática (aunque condicionada por el veto a  la candidatura de Perón).  

Queda de manifiesto aquí, que el resultado de la larga lucha por el retorno de 
Perón, se plasma con claridad en el concepto de Cirigliano al sostener que las fuerzas 

populares no se resignaron a vivir sin un proyecto, tras haberlo conocido. Pese a la 
proscripción y la represión, la persecución y la muerte, la lucha permaneció a lo largo de 
18 años. El Proyecto de la Justicia Social inconcluso, esperaba una nueva etapa. 

                                                
103 Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, exposición ante una reunión general del clero, abril de 
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V. Cuarto Período: 1973 – 1975 

 

El regreso de Perón. El Plan Trienal. El Pacto Social.  

Hacia inicios de la década de 1970 todos los intentos por instalar un contra-
modelo de corte liberal-conservador y antipopular habían fracasado o se encontraban en 
plena agonía.  

Las insurrecciones populares que se sucedieron a partir de 1969 evidenciaron 

una clara crisis del régimen militar autoritario al poner de manifiesto que  

El intento de Onganía de eliminar las trincheras del juego político clausurando los múlti-
ples mecanismos institucionales y extra-institucionales a través de los cuales el compro-
miso había predominado en la sociedad y en la política argentina y pretendiendo canalizar 
y ‘ordenar’ los diversos intereses y orientaciones sociales desde un estado supuestamente 
omnisciente y jerárquico, terminó por producir lo que, de alguna manera, había venido a 
erradicar como posibilidad en la Argentina.104 

Progresivamente, en torno a la figura de Perón, se irán aglutinando diversos sec-
tores que constituirán un frente de oposición política. Ante la agudización de la crisis 

social y la creciente radicalización de las consignas de la lucha política. 

Todos reclamaban el retorno de Perón como condición necesaria para cualquier transfor-
mación social y política, y aún aquellos sectores que no tenían ningún interés en “pero-
nizarse” consideraban que sólo su regreso haría posible la pacificación nacional (…) todo 

indicaba que Perón era el único líder capaz de aglutinar una gran parte del espectro de 
las fuerzas progresistas y revolucionarias… 105 

El repliegue del gobierno militar, con la consiguiente democratización y el fracaso 

del proyecto de “transición controlada” que había intentado pergeñar Lanusse (el Gran 
Acuerdo Nacional), desembocaron en el tan ansiado retorno del peronismo al poder.  

A pesar de la firme oposición que sectores reaccionarios, temerosos de perder 

posiciones de poder y decisión, realizaron contra la presidencia de Héctor J. Cámpora106, 
es durante esta etapa cuando comienza a reconfigurarse el modelo de país de corte 
netamente nacional que gestará el peronismo. A pocos días de asumir el poder, impulsó 

la firma de un acuerdo entre la CGT, la Confederación General Económica (CGE) y el 
gobierno, conocido como Pacto Social.  

El plan económico con el que el gobierno peronista se propuso recomenzar un proceso 
de crecimiento volvió a poner el acento en el desarrollo industrial, restableciendo la 
alianza del estado con el sector obrero y el empresariado nacional. El pacto social firmado 
en junio de 1973 por la CGE en representación de los empresarios y la CGT en represen-
tación de los trabajadores, aparecía como el mejor instrumento para lograr los objetivos 
económicos. 107 

Este acuerdo se proponía institucionalizar la lucha por la distribución de la riqueza 
como condición necesaria para implementar un plan de reformas económicas. 
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Entre otras pautas, se acordaba un incremento de salarios, seguido de su conge-

lamiento por un plazo de dos años, bajo el compromiso del Ejecutivo Nacional de imple-
mentar medidas para impedir el deterioro del poder adquisitivo de los sectores populares 

El Pacto Social (junto con las “coincidencias programáticas” acordadas con otras 

expresiones políticas del país) constituyó la base sobre la que se gestó la planificación 
económica del Proyecto de la Justicia Social en esta nueva etapa en el poder, y cuya 
expresión más cabal fue el Plan Trienal para la Reconstrucción Nacional puesto en 

marcha durante la tercera presidencia constitucional de Juan Domingo Perón 

El Plan retoma varios de los aspectos centrales del Proyecto de la Justicia Social 
que Perón vislumbró y comenzó a concretar durante sus primeras presidencias, y que 

fuera ferozmente interrumpido en 1955. En palabras de los propios redactores: 

En su esencia, el Plan responde a una política que se propone: 

a) La plena vigencia de la justicia social que asegure una distribución más equitativa 
(…) 

b) Una fuerte expansión de la actividad económica caracterizada por una creciente 
producción de bienes y servicios (…) 

c) Una alta calidad de vida (…) 

d) La unidad nacional (…) 

e) La democratización real. 

f) La reconstrucción del estado (…) 

g) La recuperación de la independencia económica (…) 

h) La integración latinoamericana. 

i) (…) para el período comprendido entre 1974-1977 alcanzar un ritmo medio de 
crecimiento de la producción de bienes y servicios del orden del 7,5% acumulativo por 
año, lo cual significa prácticamente duplicar la tasa de crecimiento de la década anterior. 
Esta meta ambiciosa sin duda, se funda desde el punto de vista político, en tres premisas 
básicas. Primero: que las posibilidades latentes de desarrollo del país se han visto frena-
das hasta ahora por la acción de grupos cuyos intereses no eran coincidentes con los que 
deben impulsar un alto ritmo de crecimiento.  Segundo: que la inestabilidad política y 
social que caracterizó los regímenes anteriores no permitía conseguir el dinamismo eco-
nómico que era de esperar de la potencialidad del país. Tercero: que nos encontramos 
hoy una situación en la cual, superados esos escollos sociales e institucionales, las rique-
zas naturales del espacio argentino, el grado de desarrollo industrial ya alcanzado, la 
capacidad creadora de nuestra población, y una coyuntura internacional favorable para 
nuestros productos de exportación, permiten plantearse metas de crecimiento muy su-
periores a las del pasado.108 

Este plan de reactivación y desarrollo económico contemplaba diversas etapas de 

concreción:  

Una política de corto plazo, basada en la ampliación de la ocupación y el consumo; y una 
política de largo plazo, cuyo objetivo era mantener un ritmo sostenido de expansión. La 
primera etapa apuntaba a ocupar la capacidad ociosa de la mayor parte de las empresas, 
y se alcanzó con cierta rapidez. La segunda, tendiente a ampliarla, encontró mayores 
dificultades. 109 
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Pero antes de considerar las circunstancias que nuevamente frenaron el avance 
de estas políticas surgidas del campo nacional y popular, deseamos expresar que tanto 
el Pacto Social como el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, son 

productos que deben inscribirse en el marco de un modelo de país más abarcativo, mo-
delo que Perón anunció en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1° de mayo de 
1974, y que no llegó a editarse en vida de su autor. Es este Modelo argentino para el 
proyecto nacional el que condensa la visión peronista acerca del país y el que se consti-
tuyó en 
 

… el gran testamento que Perón ha dejado a los argentinos. 110 

 

El modelo argentino para el proyecto nacional  

Todo país se enfrenta, en algún momento de su historia, con la obligación de definir 
principios, valores y conductas generales, pero también caracteres que perfilen y recorten 
su nacionalidad. Corresponde a un Modelo la estructuración de esas propiedades que no 
hacen más que traducir la idiosincrasia del Pueblo.111 

Perón fue plenamente consciente de que, para corregir el rumbo que había to-
mado el país bajo la influencia liberal-conservadora, era necesario gestar un proyecto 
nacional abarcativo y a largo plazo: 

Tenemos la responsabilidad histórica de definir el país que deseamos, con el propósito 
de abandonar las luchas internas que desgastan nuestra esperanza y nos desvían del 
camino por el que podemos y debemos transitar. 112 

Con anterioridad, los gobiernos y regímenes que se habían venido sucediendo 
desde 1955, y especialmente a partir de 1966, esbozaron sus propias versiones de pro-
yecto (Onganía y Lanusse plasmaron sus intentos en textos que llevaron la denominación 

de “proyecto nacional”), fuertemente inspirados particularmente en las experiencias eu-
ropeas de posguerra, en donde la intelectualidad se volcó al estudio del futuro con la 
intención de prever y, en lo posible, evitar las situaciones y conmociones que habían 

provocado la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, en las versiones autóctonas que se desarrollaron en la etapa 1966-
1972 hubo una gran influencia del pensamiento de las fuerzas armadas norteamericanas, 
que se focalizaba exclusivamente en evitar posibles escenarios de predominio comunista, 

sin prestar mayor atención a la situación social. Debido a ello, dichos proyectos fueron 
incompletos e inviables, pues estaban concebidos en el escritorio, por intelectuales com-
prometidos con el régimen, por lo que su visión política era estrecha y no tenían su eje 

en las necesidades del hombre real. 

Es por eso que es corrector afirmar que el del teniente general Perón fue el primer 
Proyecto Nacional viable, el Proyecto de la Justicia Social, incluyente y totalizador que le 

fuera aportado a los habitantes de nuestro país.  

Dicho proyecto fue un trabajo de elaboración colectiva, que se inició en enero de 
1974 en los jardines de la quinta de Olivos, y en su producción tuvo un lugar destacado, 

el coronel Vicente Damasco. 
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El Modelo argentino para el proyecto nacional fue diseñado tanto para asegurar 

la paz social, indispensable para ese presente, como así también con el objetivo de sentar 
las bases de doctrinas políticas y sociales que permitirían a Argentina desarrollar su in-
dependencia económica, social e ideológica en un futuro cada vez más polarizado e 

influenciado por los principales contendientes de la guerra fría.  

Al analizar el Modelo y la filosofía que lo impregna, se torna evidente que en él 
se ve plenamente realizado el principio 15º de Gustavo Cirigliano: 

La identidad nacional es la conciencia del proyecto nacional (y en particular, 
la conciencia de sus valores). (Principio 15º) 

En un mundo cada vez mas bipolar y de penetración ideológica, Perón supo vis-

lumbrar, con asombrosa precisión, que ningún pueblo podía ser realmente autónomo e 
independiente si no contaba con una ideología propia que no fuera el trasplante acrítico 
de influencias externas. Esto lo llevó a considerar la formación y evolución de la cultura 

nacional como una cuestión de Estado y factor de unidad nacional.  

El segundo factor desencadenante del colonialismo cultural tiene su origen en la vocación 
elitista y extranjerizante de diferentes sectores de la cultura argentina.  

Pese a enarbolar distintos fundamentos ideológicos, tales sectores se han unido en la 
actitud expectante y reverente respecto de la “civilización” encarnada por pautas cultu-
rales siempre externas a nuestra Patria y su creciente búsqueda de conformación del ser 
nacional. 113 

Perón sabia muy bien que, de no adoptarse una ideología genuina y que reflejase 
al verdadero pensar nacional, el camino a elegir nunca sería realmente independiente, y 
el Proyecto de la Justicia Social estaría condenado en el mediano plazo. Consciente de 

esta realidad afirmaba: 

Nuestra Patria necesita imperiosamente una ideología creativa que marque con claridad 
el rumbo a seguir y una doctrina que sistematice los principios fundamentales de esa 
ideología.  

Para ello debemos tener en cuenta que la conformación ideológica de un país proviene 
de la adopción de una ideología foránea o de su propia creación. Con respecto a la im-
portación de ideologías -directamente o adecuándolas- se alimenta un vicio de origen y 
es insuficiente para satisfacer las necesidades espirituales de nuestro Pueblo y del país 
como unidad jurídicamente constituida.  

El mundo nos ha ofrecido dos posibilidades extremas: el capitalismo y el comunismo. 

Interpreto que ambas carecen de los valores substanciales que permiten concebirlas 
como únicas alternativas histórico-políticas. Paralelamente, la concepción cristiana pre-
senta otra posibilidad, impregnada de una profunda riqueza espiritual pero sin una ver-
sión política, suficiente para el ejercicio efectivo del gobierno.  

Los argentinos tenemos una larga experiencia en esto de importar ideologías, ya sea en 
forma total o parcial. Es contra esta actitud que ha debido enfrentarse permanentemente 
nuestra conciencia. Las bases fértiles para la concepción de una ideología nacional cohe-
rente con nuestro espíritu argentino, han surgido del mismo seno de nuestra Patria. 

La historia grande de Latinoamérica, de la que formamos parte, exige a los argentinos 
que vuelvan ya los ojos a su patria, que dejen de solicitar servilmente la aprobación del 
europeo cada vez que se crea una obra de arte o se concibe una teoría. 114 

Queda de manifiesto la claridad conceptual que presenta el Modelo en torno a la 
necesidad de construir a partir de un pensamiento nacional como prerrequisito para 
garantizar la independencia de los criterios que se utilizarían a la hora de definir el tipo 
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de sociedad que se desea, y a partir de lo cual, se articularían todas las herramientas y 

los mecanismos necesarios para aspirar a su consecución.  

Debido a la importancia de esto último, es que Perón concibe como cuestión 
imprescindible la adopción de una tercera vía de pensamiento y propone un modelo 

alternativo. Un modelo solidario, humano, defensor de lo que denomina tercera posición, 
apuntando a un análisis de la realidad a través de una visión nacional sin quedar atra-
pado en la dicotomía capitalismo-comunismo. En palabras de la época: “la patria pero-

nista” que así caracterizada no aparece como antagónica al socialismo nacional; recono-
ciendo en el peronismo al movimiento que expresa el sentir propio.  

Un pensamiento nacional, pero no por ello encerrado en los límites geográficos 

de la Nación. En este sentido, Perón a través del Modelo argentino para el proyecto 
nacional deviene en un precursor de la unidad de los pueblos, proponiendo consolidar la 
unidad regional como plataforma para la integración mundial,  

… A fin de, en mutua colaboración, elevar las condiciones de vida de la sociedad universal 
del porvenir. 115 

 

El sujeto del Modelo es el trabajador 

Desde sus páginas, el Modelo afirma y reafirma su profunda vocación humanista: 

En el Modelo Argentino, nuestra sociedad futura debe responder, con absoluta plenitud, 
al concepto de Comunidad Organizada.  

Pero esta organización no puede entenderse como la construcción de una máquina fría, 
rígidamente trabada, donde los mecanismos de poder nublen la conciencia del hombre y 
lo conviertan en un engranaje despojado y vencido.  

El hombre es principio y fin de la Comunidad Organizada, por lo que no puede haber 
realización histórica que avasalle la libertad de su espíritu. No hay organización posible si 
el hombre es aniquilado por un aparato externo a su propia existencia.  

La Comunidad Organizada no es, por lo tanto, una comunidad mecanizada donde la con-
ciencia individual se diluye en una estructura que no puede más que sentir como ajena.  

Nuestra comunidad sólo puede realizarse en la medida en que se realicen cada uno de 
los ciudadanos que la integran. 116 

Fiel a su tradición histórica, Perón reconoce a la justicia social como un eje central 
en su Modelo, siendo un elemento inescindible el avance hacia una equitativa distribu-
ción de la riqueza.  

… el trabajo, necesita participar en forma auténtica de los beneficios que tan esencial-
mente concurre a gestar. 117 

El trabajador asume así un rol preponderante. La realización humana se concreta 

a través del trabajo. El trabajo dota de un rol y de una identidad social. En definitiva, el 
trabajo dignifica.  

El proyecto de país debe organizarse por tanto en función de estos principios, y 
Perón así lo manifiesta: 

… suele predicarse que para favorecer el proceso de crecimiento económico es conve-
niente remunerar en una mayor proporción al factor capital y empresarial en detrimento 
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del trabajo. Aún cuando esto técnicamente pudiera tener visos de realidad, es social-
mente injusto y por lo tanto debe desecharse de nuestra doctrina nacional. 118 

Estas palabras adquieren mayor relevancia cuando se tiene en cuenta que en 
esos mismos momentos el embate de las fuerzas neoliberales estaba pugnando por de-

rribar los principios del Estado benefactor.  

El capital avanzaba sobre el trabajo. Perón se alzaba desafiando a su tiempo.  

La privilegiada perspectiva que hoy nos dan las tres décadas transcurridas nos 

permite apreciar cuan visionario era su Proyecto. Tal vez porque… 

La creación ha nacido del Pueblo y el ciudadano que ofrece hoy el presente conjunto de 
ideas, valores y objetivos concretados bajo el nombre de Modelo Argentino, tal vez no 
tenga otra virtud que la de haber querido e interpretado la voluntad de ese Pueblo. 119 

 

La muerte de Perón y la antesala del “Proceso” 

Si bien los primeros resultados del Pacto Social fueron satisfactorios120, no pasaría 

mucho tiempo sin que la política de concertación alentada por Perón mostrara sus limi-
taciones porque, como bien sostiene Marcelo Cavarozzi: 

… la consolidación del proyecto de Perón hubiera requerido una considerable disminución 
del grado de dramatismo de la política argentina. Para ello hubiera sido necesario des-
acelerar el tiempo político induciendo a los actores a privilegiar la eficacia a largo plazo 
de la reinstitucionalización de sus acciones en vez del impacto de corto plazo de triunfos 

espectaculares que se pudieran obtener sobre contendientes coyunturales. 121 

La crisis del sistema capitalista a nivel internacional coadyuvó al agravamiento de 
la situación ya que 

… los empresarios renunciaron a absorber el costo de la inflación importada por la crisis 
internacional del petróleo. A esta falta de confianza en el modelo instrumentado, se sumó 
el reclamo de los sindicatos que, presionados por las bases frente a la caída del salario 
real, exigieron un aumento salarial en relación con el incremento de los precios. 122 

En este marco de profundización de la conflictividad social, Perón apresuró la 
presentación de su Modelo argentino para el proyecto nacional, como un llamado casi 
desesperado a la unidad nacional. Pero su salud física parecía debilitarse a la par de su 

poder político. El 12 de junio de 1974 se dirigirá por última vez al pueblo: 

Era una tarde fría y húmeda. Perón volvió al balcón de la Casa Rosada. Esta vez ante el 
tradicional “compañeros” hubo espera y ovación. Pero el discurso que acompañó a esa 
palabra fue extremadamente vago, destinado a dar “confianza” a la masa. Por eso, per-
manentemente repitió que el gobierno nunca traicionaría al pueblo. 

Hubo, sin embargo, tres ideas importantes. Cuando dijo: “Nosotros conocemos perfecta-
mente bien nuestro objetivos y marchamos directamente hacia ellos, sin ser influidos ni 
por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la izquierda”. 
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Cuando agregó: “Mi único heredero es el pueblo”, y cuando finalizó diciendo: “yo llevo 
en mis oídos la más maravillosa música que, para mi, es la palabra del pueblo argentino” 
(…) Con la primera (frase) reafirmó su proyecto, con la segunda señaló que su doctrina 
sólo podría mantener su homogeneidad en la medida en que el pueblo la tomase en sus 

manos; con la tercera, el anciano general parecía despedirse para siempre de aquellos 
que habían demostrado fidelidad con su abnegación y consecuencia peronista en las bue-
nas y en las malas: los obreros, los únicos que se habían mantenido junto a él sin defec-
cionar. 123 

El lunes 1° de julio de 1974 falleció Juan Domingo Perón. A partir de esa fecha, 
la descomposición del frente nacional se aceleró y las pasiones, sobre todo las más bajas 
pasiones políticas, se desataron.  

Allí quedó el Modelo argentino para el proyecto nacional, devenido en su legado 
póstumo. Legado no recogido por sus contemporáneos ya que, como sostiene Miguel 
Ángel Scenna: 

A partir de la muerte de Perón, dejó de hablarse del Plan Trienal que el caudillo bocetara, 
y del Proyecto Nacional, que el mismo Perón preparara. 124 

O como afirma María Laura San Martino: 

Al asumir María Estela Martínez la presidencia fue abandonando el proyecto de Perón.125 

 La asumida voluntad de realizar un proyecto nacional, componente necesario 
para su propia existencia según el modelo propuesto por Gustavo Cirigliano (principio 

16°), prácticamente dejó de existir al desaparecer físicamente Perón. 

La historia comenzará entonces a transitar por otros carriles y muchos sueños se 
desvanecerían entre las sombras persistentes que, desde entonces, irán ciñéndose sobre 

Argentina. Con la llegada al poder de María Estela Martínez se irá diluyendo cualquier 
aspiración a un Proyecto Nacional. El poder quedó vacante y fue usufructuado por el 
sector más retrógrado y reaccionario enquistado en el gobierno: el liderado por José 
López Rega. Y cuando éste salió de escena (a mediados de 1975), ya no hubo posibilidad 

de recuperar la iniciativa política. 

El sangriento golpe de 1976 había comenzado a gestarse mucho antes, en las 
entrañas de un gobierno que fue languideciendo, atenazado por su incapacidad de re-

tomar la marcha del Proyecto de la Justicia Social que había quedado pendiente con la 
muerte de Perón. Porque a partir del 28 de agosto de 1975, cuando la presidenta aceptó 
la renuncia del comandante en jefe del Ejército, general Alberto Numa Laplane, y nombró 

en su lugar a Jorge Rafael Videla, sólo restaba esperar el final. 
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VI.- Conclusiones. 

Vigencias y herencias 

A partir de la muerte del General Perón, las fuerzas del contra-proyecto se desata-

ron con violencia, primero a través del brazo armado parapolicial: la Triple A y, poste-
riormente, encarnadas en los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 
Estas últimas unidas a las fuerzas económicas del capital concentrado terminaron des-
embarcando en un lockout del campo y en el posterior golpe militar del 24 de marzo de 

1976. En esa alianza del estamento militar, el segmento más concentrado de la burguesía 
nacional y las empresas transnacionales126 se objetivan claramente los lineamientos del 
contra-proyecto que exceden la esfera de lo económico apuntando a lograr un discipli-

namiento social generalizado por medio de un drástico cambio de la vieja estructura 
de relaciones económicas, sociales y políticas cuya instauración exigió los 30.000 desa-
parecidos (el costo social y humano del tránsito del Proyecto de la Justicia Social al 

contra-modelo de no-país).  

Hemos comenzado el presente trabajo, utilizando como instrumento teórico el 
elaborado por Gustavo Cirigliano. Este análisis nos ha llevado a la comprobación a través 

de los principios establecidos por el autor, que el modelo instalado en 1945 se corres-
ponde con el llamado por Cirigliano “Proyecto Nacional”. Y dadas las características del 
mismo, donde la redistribución económica se da por medio de la acción del Es-

tado, así como la inclusión y protagonismo de la clase trabajadora, como su-
jeto del modelo, concluye con que la Justicia Social es el pilar central de la 
gestión. 

Las fuerzas que pugnan por la destrucción del Proyecto de la Justicia Social, se 
siguen con aquellas que representan el contra-proyecto. O sea que en el período recor-
tado para el análisis, 1945-1976, pueden leerse prístinamente los comportamientos de 

las dos fuerzas en pugna.  

Cirigliano sostiene que “cuando el pueblo se lanza a la acción, el proyecto pasa 
a ser historia”.127 En este sentido, la definición encuadra en el período que sucede a 

1955 y en el que se desarrolla la llamada “resistencia peronista”. Y que tiene sus capí-
tulos posteriores marcados por el retorno al gobierno del peronismo en 1973, el ominoso 
golpe de 1976, y el condicionado retorno a la democracia de 1983. Recién con la crisis 

del 2001 comenzarán a abrirse nuevos caminos y, consecuentemente, a abrirse un nuevo 
debate en torno al Proyecto Nacional.  

Es evidente que esa historia avala el presente y que la lucha se prolonga en el 
debate que sigue centrado en el tipo de proyecto a llevar adelante. Ahí resurge la clara 

vigencia del Proyecto de la Justicia Social y sus herencias; y también la persistencia de 
las fuerzas del contra-proyecto que se parapetan tras los mismos discursos de antaño. 

Quizás cabría preguntarte, cómo es posible que el Proyecto de la Justicia Social  

continúe vigente a más de seis décadas de su inicio. Una respuesta posible se vincularía 
al permanente intento de destrucción de las herencias de ese modelo, a su carácter 
inconcluso y pendiente, y a la necesidad de su reconstrucción para ir tras la concreción 

de la justicia social que lo define, porque los pueblos, cuando se están reconstitu-
yendo, no se resignan a no ser sujetos de su propia historia. 
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VII. Ejes del Proyecto (pendiente) de la Justicia Social (1945-1976) 

 

1) Valores: 

Identidad e integración nacional y latinoamericana. Justicia social. Felicidad del 

Pueblo. Grandeza de la Nación. Soberanía política. Independencia económica. 
Lealtad. 

2) Rol del Estado: 

Garante activo de la Justicia Social. Actor privilegiado de la integración nacional 
y regional (latinoamericana), en el marco de un proceso de universalización en 
marcha.  

3) Estructura social: 

Alianza entre la clase trabajadora y el pequeño y mediano empresariado nacional. 
El Pueblo como unidad de una estructura multisectorial. Comunidad organizada. 

Eje: los trabajadores organizados. Trípode: Los trabajadores, el Estado y los em-
presarios. 

4) Ideología: 

Justicialismo. Tercera posición. 

5) Instrumentos legales básicos: 

Constitución Nacional, reformada en 1949. Primer y segundo Plan Quinquenal. El 

Plan Trienal (1974-1977). El Pacto Social. 

6) Marco mundial: 

Guerra fría. Constitución de los no alineados. Cambio del eje este-oeste por el de 

norte-sur. Alineamiento con los países del Tercer Mundo. 

7) Población del proyecto: 

Valoración cualitativa de nuestra población. 200 millones de latinoamericanos. 

Apertura a la inmigración latinoamericana. 

8) Sistema educativo: 

Alfabetización plena. Expansión de la matrícula secundaria. Articulación de la 
educación con el modelo productivo. Derogación de los aranceles universitarios. 

Creación de la Universidad Obrera. Crecimiento de la matrícula universitaria. For-
mación de dirigentes de organizaciones políticas y sociales. 

9) Eje económico: 

Modelo de acumulación distribucionista, basado en el desarrollo industrial. Redis-
tribuye la riqueza equitativamente a través de la Justicia Social. Recauda con la 
expropiación parcial de la renta agraria. 

10) Exportación: 

Tecnología nacional. Materias primas procesadas. Productos industriales. Alimen-
tos. Productos culturales. 

11) Importación: 

Bienes de capital para la profundización del avance industrial. 
 

Caracteres con espacios: 164.601 



 

Caracteres sin espacios: 138.988 
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