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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA


“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos”

	- 1 -

F U N D A M E N T O S

 	El día 1° de Julio de 2004 se cumplen 30 años de la desaparición física de Don Juan Domingo Perón, quien en vida fuera por tres veces Presidente Constitucional Argentino, notable Estadísta Latinoamericano, Lider de los Trabajadores y Teniente General del Ejército.
	Al proponer su conmemoración, trazamos desde la memoria histórica de los hechos objetivos que jalonaron su paso entre nosotros, los grandes rasgos de su personalidad, pensamiento y acción.
	Hijo de Don Mario Tomás Perón -estudiante de medicina, Juez de Paz, granjero y ganadero-y Doña Juana Sosa Toledo -nacida y criada en el campo bonaerense-, Juan Domingo nació el 8 de octubre de 1895en zona rural de la localidad de Lobos Provincia de Buenos Aires.
	El apellido Perón había venido desde la isla de Cerdeña. De la unión en 1833 entre el sardo Tomás Mario Perón y la escocesa Ana Hughes y Mackenzie, nació numerosa prole. Uno de sus hijos, el catedrático de Medicina Legal y Química, botánico y coleccionista de rosas Tomás Liberato Perón (1839-1889) fue abuelo de Juan Domingo. Su abuela Dominga Dutey era una oriental de Paysandú, de origen vasco francés proveniente de Bayona. 
	Por la vía materna, Juan Domingo era nieto de Juan Irineo Sosa y Mercedes Toledo, criollos de vieja cepa, gente humilde y trabajadora del campo, provenientes de argentinos fundadores del fortín que fuera Lobos en tiempos de la conquista.
	En el seno de la familia de clase media medianamente acomodada, creció Juan Domingo junto a su hermano mayor Mario Avelino. Hacia 1900 su padre vendió estancia y hacienda, y asociado con una firma bonaerense que poseía gran extensión de tierra cerca de Río Gallegos (Santa Cruz), mudó allí toda su familia, peones y caballos. Juan Domingo y su hermano tuvieron en plena Patagonia de inviernos con temperaturas de veinte grados bajo cero, un viejo y sabio maestro que se encargó de sus estudios primarios.
	Una nueva mudanza de la familia Perón llevó a Juan Domingo a nuevas tierras próximas a Comodoro Rivadavia, pero bien pronto gracias a la conjunción de esfuerzos paternos, ya estaba en camino a la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó viviendo en casa de su abuela Dominga Dutey. Aprobó los grados faltantes de la escuela primaria e ingresó como pupilo en el Colegio Internacional Politécnico de Olivos donde inició cursos de Humanidades.
	Siguiendo la inclinación vocacional de su abuelo médico Tomás y su padre estudiante de medicina, Juan Domingo comenzó a estudiar Anatomía, cuando otras circunstancias lo llevan a decidirse por ingresar al Colegio Militar en 1910. Egresando como Oficial de Infantería con el grado de Subteniente el 13 de Diciembre de 1913.
	Su carrera militar se desarrolló normalmente desde su inicial destino en el Regimiento 12 de Infantería con asiento en Paraná, donde permaneció dos años. Paralelamente a su formación militar caracterizada por un alto nivel de profesionalización, crecía su formación cívica y política.
	En 1916 Perón votó por primera vez, haciéndolo según su propio testimonio por Hipólito Irigoyen, mientras su carrera militar lo llevaba sucesivamente a Santa Fe y luego al Arsenal Esteban de Luca de Buenos Aires. En tales circunstancias le tocó vivir de cerca los cruentos sucesos de aquel proceso social argentino que fue la Semana Trágica en 1919
	En 1920 Perón es destinado a Campo de Mayo, donde presta servicios en la Escuela de Suboficiales, ascendió luego a Capitán en 1942. De esta época datan varios textos suyos elaborados para el manual del aspirante al Ejército y artículos escritos para la Revista Militar, mientras que paralelamente sigue fiel a sus aficiones deportivas.
	En 1926 el Capitán Perón empieza a cursar la Escuela Superior de Guerra, principiando una etapa fundamental de su carrera militar. Tiene por entonces 30 años de edad cuando comienza a ejercer su más alta vocación esencialmente vinculada a la Conducción. En esa línea, durante los tres años de su concurrencia a la Escuela Superior de Guerra, experimentó la influencia indudable de sus principales maestros. Tuvo como profesor de Historia Integral a Ricardo Levene, y apasionado por esa disciplina y el cultivo de la ciencia histórica llegó a ser llamado con razón el “taita de la historia”.
	Especialmente considerado por su Profesor Levene, fue su candidato para redacar los capítulos de historia militar dela planeada historia argentina de la Academia, que finalmente escribiría el Coronel Leopoldo Ornstein por indicación del propio Perón.
	Las sugerencias y estímulos de sus profesores, llevaron a Perón a realizar trabajos de investigación publicados en la Revista Militar, titulados Campañas del Alto Perú, y características generales de las armas.
	Por entonces falleció su padre don Mario Tomás Perón, en quien según su propio testimonio Juan Domingo viera una figura patriarcal admirable. La futura proyección política del estadista, entre otras razones se vio conceptualmente sintetizada en la dedicatoria que su padre escribiera en el ejemplar de Martín Fierro que le regalara en ocasión de recibirse de Subteniente.
	El mensaje que le dejó su padre allí, textualmente decía: “Para que nunca olvides que por sobre todas las cosas sos un Criollo”. Años después, ese diseño endocultural marcado a fuego por su padre, ciertamente habrá inspirado al Coronel Perón en ocasión de rechazar las propuestas deshonestas que le hiciera el Embajador norteamericano Spruille Braden en agosto de 1945.
	En 1929 mientas el mundo asistía demudado al crak de la Bolsa de Nueva York y a una gran crisis económica internacional, Perón se casaba con María Aurelia Tizón, pianista y verdadera artista de la guitarra. En tanto que en lo profesional, pasó a servir en el Estado Mayor del Ejército y luego en las regiones andinas de la Patagonia.
	Factores externos e internos confluyeron en un proceso de progresivo vaciamiento institucional y político, que se manifestó en 1930, y se mantuvo durante más de diez años de inestabilidad y zozobras.
	Por entonces, ente 1932 y 1938, el entonces Mayor Perón discurre su existencia por senderos estrictamente profesionales. Ayudante del Jefe de Estado Mayor General del Ejército hasta febrero de 1932. Ayudante de campo del Ministerio de Guerra. Actividades académicas y de investigación, que lo llevaron a escribir Apuntes de Historia Militar, posteriormente ampliado y varias veces reeditado. En 1933 dio a conocer el primer volumen de “La Guerra ruso-japonesa”, que completaría con el segundo volumen de textos y un volumen cartográfico. En 1935 inició la publicación de su valiosa “Toponimia Patagónica de Etimología Araucana”, fruto de sus viajes y estudios de las regiones patagónicas y especialmente de la precordillera, para cuya elaboración consultara a los caciques Pedro Currinca y Manuel Llaurquín y los criollos Pedro y Félix San Martín, afincados en Junín de los Andes y Zapala.
	A fines de 1936, Perón se trasladó a Chile como agregado militar y aeronáutico en la embajada argentina, alcanzando a fin de ese año el rango de Teniente Coronel, tras ganar una imagen de personalidad y prestigio dentro de las fuerzas armadas de su patria. Por entonces, elaboró un Memorandum en el que incursiona en temas comunes de ambos países, incluídos en el Canal de Beagle y el Estrecho de Magallanes; y más tarde otro trabajo sobre Política Internacional con particular referencia a la política norteamericana hacia Chile, en el que asimismo proponía la formación del “block del Pacífico”.
	En aquel mismo marco, Perón es invitado por el Director de la Academia de Guerra de Chile, para disertar dictando conferencias ante la elite militar chilena, sobre temas de su versación: Tannenberg. Operaciones en el Frente Oriental. Dejó ante sus camaradas chilenos, una excelente impresión profesional, ganándose un respeto poco común.
	Mientras se encontraba en Chile, apareció en Buenos Aires un valioso trabajo suyo, presentado ante el II° Congreso Internacional de Historia de América, titulado “La idea estratégica y la idea operativa de San Martín en la campaña de Los Andes”
	En 1938 Perón regresa de Chile, siendo destinado al Estado Mayor del Ejército División III Operaciones, y luego designado Profesor de Operaciones Combinadas en la Escuela de Guerra Naval. Por entonces, el 10 de octubre muere su esposa María Aurelia Tizón, que conmueve hondamente su conocido espíritu jovial.
	A fines de 1938 es convocado por el entonces Ministro de Guerra General Carlos Marquez, quien lo instruye sobre la inevitabilidad de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de analizarla en un contexto de política internacional. Encontrándolo como un brillante oficial, le encomienda a Perón la misión de viajar a Europa.
	En febrero de 1939 el Teniente Coronel Perón se embarcó en el “Conte Grande” rumbo a Italia. Estuvo en Europa casi dos años. Si bien testimonia el propio Perón que “aprendí lo que no se debe hacer”, ciertamente estudió Ciencia Pura en Turín y Ciencias Aplicadas en Milán, visitando asimismo España, Francia y Portugal. Y también brevemente Alemania y la URSS. A fines de 1940, regresa a Argentina a bordo de la nave de bandera neutral “Serpa Pinto” y luego del “Brazil”, trayendo consigo valioso bagaje de experiencias y observaciones sobre el proceso social europeo y conocimientos profesionales, tal la misión encomendada por su superior.
	No obstante, señala Perón, “a mi regreso, algunos generales cavernícolas que pretendían convertir al Ejército en una guardia pretoriana, me acusaron de comunista, y fui a parar a Mendoza como Director del Centro de Instrucción de Montaña”. Allí se tuvo que desempeñar como maestro de esquí hasta marzo de 1942.
	Durante ese ciclo, en el país las fuerzas políticas e institucionales debatían el escenario reflejo de la crisis internacional desatada por la invasión de Alemania a Polonia, posicionándose entre la neutralidad o su abandono, en medio de la enfermedad de diabetes del Presidente Ortíz casi ciego, la delegación del poder en la persona del Vicepresidente Ramón Castillo, y la crisis política imaginable.
	En ese contexto y en el marco preelectoral a la Presidencia de la Nación, los flujos y reflujos políticos, militares e institucionales, se manifestaban con una particular turbulencia.
	En esas circunstancias históricas, se produce la Proclama del 4 de junio de 1943, redactada por el Coronel Perón bajo dos postulados fundamentales: “La Unidad de todos los argentinos” y “La Justicia Social”. Mientras, movilizaciones populares celebraban el fin de la llamada Década Infame y del fraude electoral.
	Tras duros escarceos de fuerzas internas en pugna, aquél movimiento del 4 de junio se encauza con el General Farrell y el Coronel Perón quien es designado Director del Departamento Nacional del Trabajo por entonces minimizado a una mera formalidad  administrativa. Sus adversarios festejaron socarronamente esa incomprensible elección de Perón, augurándole próximo y estrepitoso fracaso.
	Contra todos los pronósticos, Perón propicia y concreta la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde nueva estructura dependiente de la Pesidencia de la República, transformó la desacreditada dependencia de un organismo estratégico iniciando la era de la Política Social Argentina.
	Encuadró su accionar en los elevados principios de la colaboración social entre patronos y obreros, la solidaridad humana y social, el progreso de la economía nacional, el fomento del acceso a la propiedad privada, el aumento de la producción en todas sus manifestaciones, y la defensa del trabajador, sus condiciones laborales y de vida.
	Alterando su labor, entre elaboraciones teóricas y de gabinete, y la realidad gremial y empresarial, Perón abrió y organizó un nuevo espacio de poder en aquella Argentina sedienta de una postergada comunión entre el pensamiento nacional y las masas trabajadoras.
	El 24 de febrero de 1944 renuncia Pedro Pablo Ramírez a la Presidencia de la Nación, asumiendo al día siguiente el General Edelmiro J. Farrell. El 4 de mayo Perón es designado Ministro de Guerra, y pronto presenta el primer tanque pesado construido íntegramente en arsenales argentinos, el Tanque Nahuel, y un nuevo modelo de avión militar construido en Córdoba.
	El 10 de junio, al inaugurar en la Universidad de La Plata la cátedra de Defensa Nacional, Perón pronuncia la más brillante exposición que militar argentino alguno hubiese realizado hasta entonces sobre estrategia nacional. Fue una síntesis magistral de las necesidades político sociales de la Argentina, vistas a la luz de los más modernos enfoques de la Defensa Nacional, Perón pronuncia la más brillante exposición que militar argentino alguno hubiese realizado hasta entonces sobre estrategia nacional. Fue una síntesis magistral de las necesidades político sociales de la Argentina, vistas a la luz de los más modernos enfoques de la Defensa Nacional, de conformidad con la conjunción conceptual de la teoría de la “guerra total” y la “nación en armas”.
	Casi como un imperativo de semejante prestigio ganado, y en medio de la imprevisibilidad institucional que por entonces vivía la Patria, en julio de 1944 Perón es designado Vicepresidente de la Nación, con retención de sus cargos de Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión.
	En medio de un complejo cuadro internacional, el 6 de septiembre Perón se hizo cargo del Consejo Nacional de Posguerra, un organismo consultivo destinado a contribuir al ordenamiento económico y social del país. Al poner en posesión de sus cargos a los integrantes del Consejo, Perón pronunció un discurso que será considerado el complemento de la precitada clase magistral expuesta en la Universidad de La Plata.
	En tales circunstancias históricas, la personalidad de Perón, su pensamiento y su acción, se instalaron definitivamente en el corazón de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales.
	En tal sentido resultan memorables sus palabras, dirigidas a los trabajadores cordobeses el 6 de noviembre de 1944: “Se ha dicho que somos demagogos porque queremos que nuestro pueblo coma y viva como deben vivir los seres humanos. No hemos de ceder ante los malos políticos que en defensa de sus propios intereses quieren detener nuestra obra. El surco que la Secretaría de Trabajo y Previsión está abriendo en el campo social argentino, puedo aseguraros que no habrá fuerza humana capaz de borrarlo en adelante”. Y la historia le dio la razón.
	Interín había acaecido el trágico terremoto de San Juan, circunstancias en medio de las cuales, según lo testimonia el propio Perón: “Entre los muchos que en aquellos días pasaron por mi oficina, hubo una mujer joven de aspecto frágil pero de voz resuelta, cabellos rubios, largos sobre los hombros, y los ojos encendidos como por la fiebre. Eva entró en mi vida como destino”.
	Eva por su parte dirá después: “Sentí que el grito y el camino de Perón eran mi propio grito y mi propio camino. Me puse a su lado y atiné a decirle con mi mejor palabra: Si es como usted dice, la causa del pueblo es su propia causa, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado hasta desfallecer”. Todos sabemos que así fue.
	Atento el Departamento de Estado norteamericano el fenómeno argentino, destacó como nuevo Embajador al Ingeniero de Minas sin carrera diplomática Spruille Braden. No obstante el atinado consejo de colega británico David Kelly, tras la presentación de sus cartas credenciales diplomáticas el 21 de mayo de 1945, Braden desató un furibundo y sostenido ataque a Perón y al accionar de la Secretaría de Trabajo y Previsión.
	El Presidente Farrell no obstante formuló un anuncio político de magnitud: Antes de finalizar ese año 1945 convocaría a elecciones nacionales “absolutamente libres y que ocupe la primera magistratura el que el pueblo elija”.
	Por entonces, la Junta de Unidad Sindical constituida por la CGT organizó masivas concentraciones en apoyo del curso político impreso por Perón a su gestión.
	Paralelamente la misión Braden tejía su estrategia, con una meta de máxima que se proponía un golpe de estado, y otra de mínima consistente en el armado electoral de la oposición en una “unión democrática”. La primera, tuvo principio de ejecución tras una reunión realizada en Campo de Mayo dos horas antes que llegara el Presidente Farrell, donde los militares del sector “Braden” decidieron exigir la renuncia de Perón, que se materializará el 9 de octubre.
	Más, entre ese día y el 17 de octubre de 1945, se sucedieron los hechos históricos que no por archi – conocidos en sus líneas generales, resultan memorados en sus estratégicos detalles.
	En efecto “Braden” actuaba en todos los frentes irrigando cada sector todo junto a sus intereses “diplomáticos”, produciendo hechos políticos, militares y mediáticos Así, tras la decisión militar de Campo de Mayo del día 9 de octubre, al día siguiente resolvieron llamar a elecciones recién para abril de 1946 con la intención de manipular variables electorales a su favor.
	Frente a ello, las organizaciones gremiales de trabajadores entrevistaron a Perón, pidiéndole se despidiera de los sindicatos desde la Secretaría de Trabajo, mientras que en La Plata, Rosario, Bahía Blanca y otras ciudades se producían concentraciones populares en su apoyo. Otras siguieron en Buenos Aires con imágenes de Perón en carteles junto con las siglas de la CGT.
	Resultará revelador de la personalidad del gran líder de los trabajadores, transcribir aquí algunos pasajes de su discurso de aquel 10 de octubre: “Los trabajadores deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero. Estamos empeñados en una batalla que ganaremos porque es el mundo el que marcha en esa dirección. Hay que tener fe “en esa lucha y en el futuro. Venceremos en un año o venceremos en 10 pero venceremos”
	“Dejo firmado un decreto de extraordinaria importancia para los trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación en las ganancias.”
	“No se vence con violencia. Se vence con inteligencia y  organización. Por ello les pido que conserven una calma absoluta y cumplan con nuestro lema de siempre: Del trabajo a casa y de casa al trabajo”
	“Para terminar no voy a decirles adiós. Les voy a decir “hasta siempre”, porque desde hoy en adelante estaré entre ustedes más cerca que nunca”
	Es el caso no obstante que, ni renunciado Perón, se le facilitó a Spruille Braden su tranquilidad estratégica, pues las manifestaciones populares en apoyo de su líder crecían momento a momento. Ello llevó al sector, ordenar la prisión del Coronel Perón y su traslado a la Isla Martín García. Error, pues esa fue la gota que colmo el vaso de la tolerancia popular, que se lanzó a las calles desde la noche del 16, para producir el 17 de octubre de 1945 el más emotivo, especular e histórico apoyo de las masas trabajadoras a un líder político, que se tenga memoria.
	La historia entre Perón y los trabajadores había comenzado a escribirse con un apasionamiento desbordante desde sus primeras páginas, para concluir su primer capítulo en el categórico triunfo electoral del 24 de febrero de 1946, que lo ungiera por primera vez como Presidente de todos los argentinos.
	Más allá de la diversidad de opiniones que ciertamente jalonan el rico escenario político nacional histórico y actual, unos y otros estaremos contentos en afirmar, que nuestro país no fue el mismo desde entonces. Ello así, pues junto al centenario Partido Radical y las demás expresiones partidarias minoritarias, irrumpió el Movimiento Justicialista con un sostenido protagonismo y una renovada visión doctrinaria del Estado y de la sociedad.
	Tras los seis años de su primer mandato, Perón fue reelecto en 1952 en las primeras elecciones de la historia nacional también protagonizada por la mujer argentina hasta entonces privada del derecho al sufragio.
	No obstante, en medio del profundo y estructural proceso de transformación del país, la disputa llevada a muy altos niveles de tensión, trajo como consecuencia el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955, con el que se abrió un largo y penoso ciclo de 28 años de alternancias entre gobiernos dictatoriales y democráticos.
	El General Perón debió sufrir un injusto exilio de más de 17 años, que lo llevó por distintos países de Latinoamérica para recalar finalmente en España. Desde allí intentó el retorno al país en el año 1965, siendo a la sazón Presidente el Dr. Arturo Illia, en cuyas circunstancias su avión y su persona fueron detenidos en Brasil, y obligados a retornar a España con expresa prohibición de entrar a territorio argentino.
	No obstante, aún exiliado y a 10.000 kilómetros de distancia, Perón seguía ejerciendo en plenitud la conducción estratégica de su Movimiento y de las Organizaciones Gremiales, con la ductilidad y jerarquía del Estadista que siempre fue.
	Es así, que durante todos esos años disponía con notable y permanente éxito el despliegue de un rico abanico táctico de acciones políticas para el desarrollo de su estrategia. Mantuvo intacta la institucionalidad, potencialidad, y absoluta conducción de las organizaciones gremiales. Superando todas las prohibiciones decretadas por los gobiernos de facto y las maniobras extorsivas ejercidas sobre los gobiernos democráticos, mantuvo unido, solidario y organizado su Movimiento Justicialista. Ganó elecciones con siglas partidarias creadas para cada ocasión electoral, y aún con el voto en blanco. Construyó puentes generacionales para transvasar el ideario político que fundó, proyectando su movimiento hacia el futuro.
	Tan intenso se mantuvo entre los argentinos el recuerdo de Perón, que ningún gobierno de facto pudo gobernar el país, pues pretendían hacerlo contra Perón. Como así, tampoco pudo gobernar el país ningún gobierno democrático, pues lo hacían sometidos a los extorsivos y antidemocráticos planteos militares, y obligados a prescindir deliberadamente de Perón y su movimiento.
	Tanto fue el cántaro a la fuente, que en el marco de una ya insostenible situación institucional y política del país, el gobierno de facto del General Lanusse reta a la distancia a Perón para que regrese “si le da el cuero”, tal su expresión literal utilizada en la ocasión, de lo que guarda memoria la diversidad de registros públicos que nutren nuestra historia reciente.
	La provocación del gobierno de facto no era gratuita. Tenía la clara decisión de colocar a Perón en una trampa estratégica, toda vez que deliberadamente había articulado factores extorsivos y de presión para ir desgranando progresivamente la fisonomía política de un hombre, a quien juzgaban viejo y enfermo. Basta con sólo recordar que mediante una argucia formal, prohibió la candidatura de Perón a la Presidencia de la Nación.
	No obstante ello, el 17 de noviembre de 1972 el General Perón retornó al país en medio de una larga y formidable acción política desplegada por su Movimiento a lo largo y ancho del país, que quedará por siempre en los registros históricos como la campaña de “Luche y Vuelve”.
	La historia oficial escrita por las autoridades militares de entonces, no da cuenta de la verdad, pero fue tal el desconcierto experimentado por aquéllas frente al hecho del Retorno de Perón, que lo mantuvieron preso en Ezeiza durante largas y tensas horas, mientras se devanaban en cabildeos de qué hacer sin descartar ninguna acción incluso la física contra la persona de Perón y sus acompañantes 
	Más, las autoridades de facto tenían todo un proceso político estructural en desarrollo, y optaron por asumir el alto riesgo de seguirlo. No tenían otra salida. Perón comenzaba a ganar la batalla final.
	Desde allí la historia es más reciente, y está más fresca en la memoria argentina. Más las jóvenes generaciones ciertamente apreciaran que puntualicemos en ocasión de la conmemoración de los treinta años de su muerte, del accionar medular y los mensajes finales del General Perón en sus últimos pasos entre nosotros.
	Convertido en el factor mítico y estratégico de la Unidad Nacional, Perón transitó con grandeza el momento histórico, como “un león herbívoro” tal le gustaba decir. Ancho sus brazos, generoso su corazón, preclara su mente, comulgó su pensamiento democrático con el Dr. Ricardo Balbín y otros líderes políticos.
	Y tras dejar el corazón de los argentinos henchido de esperanzas y nuevas utopías, regresó a España, hasta que el 20 de junio de 1973 volvió definitivamente a su Patria para quedarse entre nosotros.
	Electo por tercera vez Presidente de la Nación Argentina, gobernó hasta el 1° de julio de 1974 en que falleció, tras dejarnos en ocasión de las históricas y multitudinarias concentraciones de Plaza de Mayo del 1° de mayo y 12 de junio de ese año, su íntima convicción espiritual: 
	“LLEVO EN MIS OIDOS  LA MÁS MARAVILLOSA MÚSICA, QUE PARA MI, ES LA PALABRA DEL PUEBLO ARGENTINO”
	Su herencia doctrinaria constituye un particular interés para su movimiento, y éste ciertamente encontrará apropiadas circunstancias para incursionar sobre aquélla.
	Bastará aquí, como una muestra más de fidelidad y rigor histórico, mencionar las  obras que Perón escribió además de las ya citadas: La Comunidad Organizada, Conducción Política, La Hora de los Pueblos, Orientación Política, Tres Revoluciones Militares, Del Poder al Exilio, La Fuerza es el derecho de las bestias, Doctrina Peronista, La Nueva Argentina, Los Vendepatria-Pruebas de una Traición, Latinoamérica Ahora o Nunca.
	Fundador del Justicialismo,. Doctrina, Movimiento y Partido. Creador de la Tercera Posición como categoría ideológica distante tanto del capitalismo como del comunismo. Inspirador de la Reforma Constitucional de 1949. Protector y Líder de los Trabajadores. Inspirador del concepto de la función social jde4 la propiedad. Ejecutor de dos Planes Quinquenales, que integran centenares de obras públicas construidas en todo el país. Generador de nuevas utopías para sucesivas generaciones de argentinos y latinoamericanos. Conductor político genial. Ilustrado creador y conocedor de tácticas y estrategias políticas. Modelador de un nuevo lenguaje político: “Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar”.
	En este ámbito legislativo, donde el crisol político nutre y enriquece la democracia precisamente por vía de su diversidad, la personalidad del General Juan Domingo Perón quizá encuentre su mejor modo de ser memorada, en las propias palabras de quien fuera el inveterado jefe de la oposición radical el Dr. Ricardo Balbín, en ocasión de despedir sus restos mortales: “Este viejo adversario viene a despedir un amigo”.
	Afuera llovía. Mientras, una incesante muchedumbre de cientos de miles de argentinos, enjugaba lágrimas sin consuelo. Ha muerto Perón 
	Hoy a 30 años de aquél 1° de julio de 1974, nos toca a los argentinos poner sobre su tumba virtual el humilde epitafio que él mismo quiso: “AQUI YACE UN HOMBRE QUE VIVIÓ Y CUMPLIÓ UNA CAUSA”.

	Al conmemorar el 30° aniversario del fallecimiento del General don Juan Domingo Perón, ponemos a consideración de los señores Legisladores el presente Proyecto de Ley.










LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1°.- Adherir a la Ley Nacional 25.894, mediante la cual se rinde homenaje al General Juan Domingo Perón, al conmemorar el 30° aniversario de su fallecimiento acaecido el 1° de Julio de 1974.

ARTICULO 2°.- Declarar de interés provincial la Semana de Perón entre los días 28 de junio al 2 de julio de 2004.

ARTICULO 3°.- Invitar a los Concejos Deliberantes de las ciudades de Ushuaia y Río Grande y a la Comuna de Tólhuin, a que adhieran al presente homenaje.

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.




