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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
Expresar su beneplácito por el 77° aniversario de la mayor movilización obrera y sindical 

argentina que tuvo lugar el 17 de octubre de 1945 para exigir la liberación de Juan 

Domingo Perón.  
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Fundamentos 

Sr. Presidenta: 

El 17 de octubre de 1945 tuvo lugar la primera gran movilización 

obrera y sindical de nuestro país reclamando por la liberación de Juan Domingo Perón, 

en ese entonces Secretario de Trabajo y Previsión, detenido por haber promovido e 

instaurado derechos para los trabajadores. 

Fue Perón quien al hacerse cargo del Departamento Nacional de 

Trabajo eleva su rango a Secretaría de estado e implementa desde allí una amplia 

legislación socio-laboral nueva para nuestro país que abarcó desde la instauración de 

derechos y estatutos laborales y la sindicalización masiva a leyes de protección, el 

establecimiento de vacaciones y jubilaciones pagas, la creación de tribunales de 

trabajo, entre otras, vale decir, toda una serie de medidas que llevaron a una mejora 

real de la situación de la clase trabajadora.  

Su trabajo al frente de la Secretaría fue una prueba fehaciente de que 

por primera vez alguien se ocupaba realmente de los derechos de los humildes y de 

aquellos quienes hasta ese momento sólo tenían obligaciones, pero no derechos. Y es 

así que, los trabajadores dejan de ser espectadores pasivos y se convierten en sujetos 

relevantes y protagonistas activos de la vida social, política y económica de nuestro 

país. 

Estas nuevas organizaciones sindicales serán una pieza clave en los 

sucesos del día 17 de octubre, donde el pueblo le responde a Perón movilizándose y 

exigiendo su libertad.  

En los días previos a esta histórica gesta, Perón fue exigido a renunciar 

a sus cargos: el de Vicepresidente de la Nación, Secretario de Guerra y Secretario de 

Trabajo y Previsión. Pero Perón no acató la orden gubernamental, sino que, por el 

contrario, brindó un discurso ante miles de seguidores desde el balcón de la Secretaría 

de Trabajo, hoy sede de la Legislatura porteña, hecho que motivó al gobierno militar a 
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emitir una orden de detención, la cual finalmente se concretaría el día 13 de octubre y 

su posterior trasladado a la Isla Martín García. 

En la mañana del día 17 de octubre la agitación comenzó en los 

ambientes fabriles del conurbano bonaerense y en algunas localidades del interior del 

país. Con el correr de las horas una masiva concentración y movilización popular ocupó 

Plaza de Mayo y el centro de la ciudad de Buenos Aires. 

Se originó además una masiva huelga general exigiendo la inmediata 

libertad y fin de la detención de Perón.  Es así que el gobierno decide negociar 

directamente con Perón ya que tanto la huelga como la movilización obrera fueron de 

una adhesión y magnitud nunca vistas hasta ese momento. Finalmente, el gobierno 

tuvo que ceder y Perón pudo recuperar el control del gobierno y hablar a la multitud 

reunida. 

Perón manifestará luego que “desde el Hospital Militar percibía los 

gritos de los trabajadores y mi corazón se llenaba de satisfacción: ellos, en quienes yo 

había puesto mi fe y mi amor de hermano y argentino, no me defraudaron a mí, como no 

han defraudado a la Patria, a quien han dado su grandeza con sus sudores germinantes 

y generosos. ¡Ellos también le han dado todo sin pedirle nada!, a semejanza de los grandes 

de nuestra gesta gloriosa” 

Luego de ser liberado, Perón pudo dirigirse al pueblo que había 

reclamado por la libertad de su líder y lo aguardaba fielmente. Esta histórica 

movilización pasó a ser considerada entonces como el nacimiento mismo del 

movimiento peronista y, fundamentalmente, de la lealtad peronista. 

El 17 de octubre fue uno de los momentos más trascendentales del 

movimiento obrero argentino y la movilización más emblemática de la historia 

nacional. Asimismo, constituyó la amalgama justa y necesaria entre las masas y el líder 

que las convoca y aglutina y dará origen al peronismo como movimiento y fuerza 

política y con ello sus principios fundamentales: justicia social, soberanía política e 

independencia económica. Para el justicialismo será el 17 de octubre el Día de la 

Lealtad. 



 

 

Año 2022 – Las Malvinas son argentinas 

Un año después de ese 17 de octubre de 1945, Perón será elegido 

Presidente por el voto popular. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto 

de resolución. 
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