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VISTO: 
            La instauración del  17 de noviembre,  como el DIA DEL MILITANTE y

CONSIDERANDO:
                                Que dicha instauración tiene como fundamento el regreso a la patria,  
del  tres  veces  Presidente  Constitucional  don  Juan  Domingo  Perón,  acaecido  el  17  de 
noviembre de 1972, después de diecisiete años de ostracismo, exilio y proscripción.

                                 Que miles de argentinos, muchos de ellos militantes justicialistas y  
otros, integrantes del campo nacional y popular, lucharon y en muchos casos entregaron 
sus vidas, para recuperar el sistema democrático de gobierno y el regreso del líder del 
Justicialismo General Perón.

                                   Que el 17 de noviembre de 1972, decía el General Perón “a pesar de 
mis años,  un mandato interior  de mi conciencia  me impulsa  a tomar la  decisión  de 
volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mi no han sido habituales y 
con la firme decisión de servir, si ello es posible”.

                                  Que  el 18 de noviembre de 1972, se produce un hecho histórico, se  
reúnen en la residencia de Gaspar Campos,  El General Perón y el líder de la Unión Cívica 
Radical  doctor  Ricardo  Balbín,  para  acordar  la  organización  del  país  conforme  a  lo 
establecido  en  la  Constitución  Nacional;  narra  Adrián  Pignatelli  en  su  libro:  "Ricardo 
Balbín,  el  presidente  postergado"  parte  de  ese  diálogo:  “el  líder  justicialista  le  dijo  a 
Balbín:
- Doctor Balbín, usted y yo nos tenemos que poner de acuerdo porque somos el 80% del 
país.
Por su parte, Balbín, evocando el encuentro, afirmó: "En noviembre de 1972 fue como si 
siempre nos hubiésemos hablado ¡cosa curiosa! ¡Fue como dejar de lado todo lo de ayer 
para empezar un camino nuevo! Así todo resultó fluido, fácil, cordial".

POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  USO  DE  LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:

RESOLUCIÓN Nº 63/12

ARTICULO 1º:   Exprésase   este   Cuerpo,   celebrando  el  17  de  noviembre,   el   DIA DEL 
---------------  MILITANTE,  el  regreso  del  General  Juan  Domingo  Perón  a  su  patria  y  el 
acuerdo  cívico  multipartidario  que  origino,  el  advenimiento  de  un  gobierno  elegido 
democráticamente en el año 1973.-

ARTICULO 2º:  Comuníquese  al  Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Ejecutivo Provincial, a 
--------------------- ambas Cámaras legislativas (nacionales y de la Provincia de Buenos Aires), 
al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN  SESIÓN ORDINARIA  DIECISÉIS/  DOS MIL  DOCE,  A  DIECINUEVE  DÍAS  DEL  MES  DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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